
⊲ El acné es el trastorno más común en el mundo que afecta a casi el 85% de la población 
en algún momento de sus vidas. A pesar de que el acné puede ser genéticamente 
predeterminado, también puede ser causada por el exceso de grasa, piel muerta, 
bacterias y fluctuaciones hormonales que dan lugar a la inflamación. Los productos de 
la línea Piel con Problemas/Acné de Pevonia ayudan a liberar la piel de las impurezas 
acumuladas y a eliminar los aceites que obstruyen los poros permitiendo a la piel 
absorber activos naturales que la calman y rejuvenecen.

⊲  La Limpiadora Clarigel es una limpiadora única 2-en-1 exfoliante. Su rica espuma 
contiene ácido cítrico, pomelo y saponaria (un espumante natural, agente limpiador) 
para limpiar y refrescar la piel. Las Perlas de Jojoba exfolian suavemente para eliminar 
la acumulación de células muertas, limpiar los poros de las impurezas y dejar la 
superficie de la piel lisa y revitalizada. Se puede usar en el pecho, hombros y espalda 
como en la ducha diaria para cuerpo con acné.

⊲  Para obtener lo último en solución profesional para el acné, pruebe el Tratamiento 
Clear-O-Zym™ Liofilizado. Este exclusivo facial de Pevonia  une enzimas naturales de 
Amilasa y Lipasa a través de una avanzada tecnología de liofilización para una acción 
de limpieza aún más profunda. Clear-O-Zym™ remueve con eficacia las obstrucciones 
de impurezas más difíciles, puntos negros y células muertas para preparar la piel para 
un tratamiento posterior y la máxima absorción de sustancias activas. ¡Para mejores 
resultados combínalo con la Mascarilla Purificante para una solución radical a la piel 
con acné!

¡Trata y controla las impurezas!
Terapia correctiva para contrarrestar el acné para una piel visiblemente más lisa.

¿TIENES IMPUREZAS?

¡Elimínalas con Tratamiento 
localizado de Pevonia! 
Pápulas y pústulas no 
tienen ninguna oportunidad 
con este tratamiento diario, 
es un  suero que contiene 
ácidos fíticos y glicólicos 
para ayudar a reducir la 
acumulación celular y la 
hiperpigmentación post-
inflamatoria.

Estos poderosos 
ingredientes se equilibran 
con Gorgonacea y Extracto 
de Aloe para hidratar, 
reducir el enrojecimiento y 
acelerar la curación.

PEVONIA®

PROBLEMATIC
Piel con Acné

Acne Treatment, Plantomer Mask 
Treatment, Lacto-Flora Acid Peel, 
Gentlemen’s Facial

Tratamientos Correlacionados

PUNTOS CLAVE DE DISTINCIÓN


