
PÚBLICO OBJETIVO

Mujeres y hombres mayores de 30 años que desean combatir el impacto negativo del envejecimiento, el medio ambiente y la genética en su piel, y 
que desean integrar un régimen exitoso para el cuidado de la piel en su ritual diario. Para las mujeres y hombres menores de 30 años, esto puede ser 
un enfoque proactivo para el cuidado de la piel, retrasando las preocupaciones relacionadas con la edad y manteniendo su piel con la mejor aparien-
cia.     

BENEFICIOS

• Hidrata, ilumina y tonifica la piel, dejándola fresca y rehidratada.

•  Refina la apariencia de los poros, ayudando a que la piel se vea más firme y juvenil.

• Suaviza la textura de la piel.

• Disminuye las manchas oscuras y previene arrugas.

• Ayuda a productos complementarios y nutrientes a penetrar más profundamente en la piel.

e moh rah / ēmōrah

La Esencia Tonificadora EMORA está elaborada con el 
secreto de siglos de Asia – Agua de Arroz. Rico en vitaminas, 
minerales y aminoácidos, la Esencia Tonificadora EMORA 
humectará, iluminará y tonificará su piel, refinando la 
apariencia de sus poros y dejando su piel sedosa. Nuestra 
formulación a base de fermento de Agua de Arroz saciará 
rápidamente su piel sedienta, apoyando la elasticidad 
y la resistencia a las arrugas, a la vez que disminuye las 
manchas oscuras y equilibra el pH de su piel. Al aplicar la 
Esencia Tonificadora antes que el Suero Rejuvenecedor, 
este permite que el suero penetre más profundamente 
para revelar el verdadero y hermoso tú. 

Esencia Tonificadora



INGREDIENTES PRINCIPALES

FILTRADO DE FERMENTO SACCHAROMYCES

• Un antiguo secreto de belleza de Asia que ofrece belleza interna y externa con claridad, hidratación, luminosidad y una piel más joven.
• Ingrediente extremadamente potente que refina los poros y suaviza las líneas finas y las arrugas para un cutis suave y resplandeciente.

EXTRACTO DE ROSA CANINA

• Previene una piel grasosa al normalizar la producción de sebo.
• Rico en flavonoides de bayas silvestres, lo que mejora el bienestar de múltiples tipos de piel. 
• Tensa los poros y controla el brillo en la piel. 
• Purifica y libera la piel de imperfecciones, restaurando bienestar y belleza.

NIACINAÍMIDO (VITAMINA B3)

• Extremadamente eficaz para reducir la apariencia de poros dilatados, tono de piel desigual, líneas finas, falta de brillo y piel debilitada.
• Restaura las células de la piel para un brillo juvenil y radiante.
• Fortalece y repara la capa externa de la piel.

EXTRACTO DE HOJA DE CAMELIA (TÉ VERDE)

• Contiene antioxidantes potentes que protegen la piel del daño de los radicales libres.
ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E)

• Antioxidante que combate los radicales libres, promueve la curación de la piel y combate el envejecimiento.

MODO DE EMPLEO
Vierta la Esencia Tonif icadora EMORA en la palma de sus manos y aplique uniformemente sobre su cara, cuello y escote limpios. Deje 
secar y continúe con el Suero Rejuvenecedor EMORA. Use diariamente en la mañana y noche.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

BARRO PURIFICADOR EMORA—Una potente mezcla de arcillas limpiadoras, especias aromáticas y enzimas reparadoras que elimina las impurezas y 
quita años de acumulación de células muertas de la piel, dejando su piel fresca y lista para una hidratación completa.  

SUERO REJUVENECEDOR EMORA—Una mezcla concentrada de ingredientes activos combinados para brindar un cutis más brillante, mientras suaviza, 
resalta y tonifica la piel.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Qué tipos de piel pueden beneficiarse del uso de la Esencia Tonificadora EMORA?
La Esencia Tonificadora EMORA puede ser usada con todos los tipos de piel y es lo suficientemente suave para ser utilizada en el área sensible de 
los ojos.  

¿Contiene alcohol la Esencia Tonificadora EMORA?
La Esencia Tonificadora EMORA no contiene alcohol ni sulfatos.

¿Con qué frecuencia debo usar la Esencia Tonificadora EMORA?
Para obtener mejores resultados, le recomendamos que use la Esencia Tonif icadora EMORA en la mañana y noche, todos los días.  

INGREDIENTES
Agua/Aqua, Filtrado de Fermento Saccharomyces, Glicerina, Butilenglicol, Niacinaímido, Extracto de Rosa Canina, Fosfato de Amino-
propil Ascorbilo, Acetato de Tocoferol, Extracto de Hoja de Camellia Sinensis, Fenoxietanol, Isoceteth-20, Goma Xantana, Diacetato de 
Glutamato Tetrasódico, Etilhexilglicerina, Ácido Cítrico, Fragancia completamente natural.


