


¿El tiempo, maquillajes 
o tratamientos 

DAÑARON TUS PESTAÑAS?

¿Quieres recuperar 
tus pestañas

DE MANERA NATURAL?

¡Sérum para el
crecimiento de pestañas
EN SOLO 4 SEMANAS!

ANTES DESPUÉS

E V O  E Y E  E S  L A  S O L U C I Ó N

Tecnología Alemana Garantizada
100% MADE IN GERMANY



Sérum para el crecimiento de pestañas. Su avanzada fórmula       
incrementa la longitud, grosor y rizado de tus pestañas de 
manera natural. Aplicar una vez al día.

 ¡Resultados visibles en tan sólo 4 semanas!

Sérum para el crecimiento de cejas. Ayuda a conseguir unas 
cejas más redensificadas y abundantes.

Especial combinación de ingredientes activos que estimula el 
nuevo crecimiento de los folículos pilosos inactivos en las 
cejas. Aplicar 2 veces al día por la mañana y noche

Sus ingredientes dan mayor volumen a tus labios, aumentan 
la hidratación y mejoran su elasticidad.

¡Con EvoLips Volumizing Lips obtienes resultados inmediatos 
y con un efecto que dura horas!

EVOEYE EYEBROW FORMULA

EVOEYE VOLUMIZING LIPS

EVOEYE EYELASH FORMULA

EVOEYE MASCARA ADVANCED

Rímel que es el complemento ideal en combinación del 
EVOEYE EYELASH FORMULA ya que también contiene          
ingredientes para el crecimiento de tus pestañas.

Además contiene ácido hialurónico que proporciona humedad 
a las pestañas aumentando su flexibilidad y rizado.



Por qué comprar Evo?
FORMULACIÓN CERTIFICADA
Nuestra formula posee certificado oftalmológico para el cuidado de tus ojos

SIN ALCOHOL NI ACEITES
No irrita tus ojos. SIN PROSTAGLANDINA. Compatible con tus extensiones de pestañas.

RESULTADOS VISIBLES EN 4 SEMANAS
Gracias a los principios activos de nuestra formulación.

TECNOLOGÍA ALEMANA
Tecnología en beneficio de su belleza. Eficacia, Seguridad y Salud.

PRODUCTOS 100% EFICACES
Garantizados por nuestro equipo científico

¿QUÍERES SER
DISTRIBUIDOR?

Email: ventas@evobeaute.com.mx

Tel: (33) 36-87-01-62 Whatsapp: (33) 11-01-00-07

CONTÁCTANOS



Sérum para el crecimiento de Pestañas

50%

Tus pestañas con más volumen

60%
Tus pestañas más gruesas

70%
Tus pestañas más largas

Pestañas un 70% más LARGAS, 60% más 
GRUESAS y con un 50% más VOLUMEN.



Tecnología Alemana Garantizada
100% MADE IN GERMANY

Presume tus pestañaas naturales

33-36-87-01-62
33-11-01-00-07
ventas@evobeaute.com.mx

www.evobeaute.com.mx
EvoBeauteMexico
@evobeautemexico
Evobeauté México

D&D Internacional, S.A. de C.V., es el Distribuidor Oficial 
Exclusivo para México de la Línea de Productos Evobeauté.


