
  

  

  

MASCARILLA DE POLVO 
DE ENZIMAS

Ingredientes Principales
• Harina de avena
• Enzimas de piña
• Almidón de maíz
• Lipasa

Propiedades y Benefi cios
✓ Remueve las células muertas y   
 las impurezas superficiales
✓ Aclara la piel
✓ Facilita los procesos de    
 extracción
✓ No irrita

 Uso Profesional
1. Mezcle media cucharada de pol-

vo de enzimas con una pequeña 
cantidad de agua tibia hasta que 
obtenga una crema suave.

2. Aplique en el rostro y el cuello con 
un cepillo para mascarillas a un 
centímetro y medio lejos de los 
ojos.

3. Aplique vapor durante 5-10 minu-
tos. Es importante que el tratamien-
to exfoliante permanezca húmedo 
sobre la piel.

4. Remueva con agua tibia y proce-
da con la extracción.

5. Limpie con el Limpiador Fito-Gel 
seguido de la Loción Pevonia ade-
cuada.

Presentación:
5080-33 Frasco profesional 3.53 oz / 100 g

TRATAMIENTO EXFOLIANTE 
LIOFILIZADO DE ENZIMAS 

CLEAR-O-ZYM®

Ingredientes Principales
1 círculo de enzima amarilla 
contiene
• Lipasa
• Glucosa oxidasa
• Algas
1 círculo de enzima
blanca contiene
• Amilasa
• Glucosa oxidasa
• Algas

Propiedades y Benefi cios
✓ Destruye los taponamientos   
 foliculares endurecidos
✓ Detiene fácilmente el    
 endurecimiento de la superficie   
 de la piel
✓ Facilita extracciones difíciles
✓ Prepara la piel para máxima   
 absorción

 Uso Profesional
Para preparar tome medio disco y ubí-
quelo en la taza del producto. Agregue 
una cucharada de agua. Mezcle bien 
y deje reposar.
1. Después de limpiar la piel, cubra los ojos 

con paños. Aplique Clear-O-Zym® con un 
cepillo para mascarillas sobre el rostro y 
el cuello a un centímetro y medio de los 
ojos

2. Aplique vapor durante 8-10 minutos. Si 
la piel evidencia taponamiento severo  
humedezca sus dedos con agua tibia y 
aplique Clear-O-Zym®  suavemente en la 
piel bajo el vapor, una o dos veces de-
pendiendo de la severidad del tapona-
miento.

3. Remueva el Clear-O-Zym®  con paños hu-
medecidos en agua tibia y proceda con 
la extracción

4. Use Limpiador Fito-Gel seguido de la Lo-
ción Pevonia adecuada

NOTA: No usar con ningún tratamiento exfo-
liante ácido Pevonia o sobre piel sensible 

Presentación:
5089-33 Caja profesional de 10 bolsas con 20 
tratamientos (2 tratamientos por bolsa)

CREMA EXFOLIADORA 
ENZYMO-SPHÉRIDES®

Ingredientes Principales
• Enzimas de
 piña (Sphérides)
• Enzimas de
 papaya (Sphérides)
• Gingko 
• Árnica
• Castaños de indias
• Limón

Propiedades y Benefi cios
✓ Limpia profunda, fácil y    
 rápidamente la superficie de la   
 piel
✓ Remueve las células muertas,   
 impurezas y taponamientos
✓ Aclara la piel
✓ Incrementa la absorción y los
 resultados de los productos   
 caseros
✓ Deja la piel suave, fresca y   
 brillante

 Uso Profesional
1. Aplique la crema exfoliadora Enzy-

mo-Sphérides® sobre el rostro y el 
cuello a centímetro y medio de los 
ojos

2. Humedezca los dedos y trabaje la 
Crema Exfoliadora suavemente du-
rante tres minutos. Deje descansar 
durante 3 minutos

3. Humedezca los dedos con agua 
tibia y masajee el tratamiento exfo-
liante una vez más.

4. Remueva el tratamiento cuidado-
samente con paños humedecidos 
con agua tibia.

5. Limpie con Fito-Gel seguido de la 
Loción Pevonia adecuada.

Presentación:
5082-33 Tubo profesional 6.8 oz / 200 ml

CREMA PARA MASAJES EN 
MICROEMULSION

Ingredientes Principales
• Manteca  de karité
• Aceite de cártamo
• Tocoferol (Vit E)
• Aceite de geranio
• Aceite de lavanda
• Salvia
• Bardana
• Limón

Propiedades y Benefi cios
✓ Fácil aplicación, textura sedosa
✓ No grasosa
✓ Suaviza la superficie    
 queratinizada
✓ Nutre, rejuvenece
✓ Mejora la elasticidad

 Uso Profesional
Para usarse como crema para ma-
sajes para todo tipo de piel
1. Aplique moderadamente y masa-

jee la piel.
2. Cuando termine de masajear hu-

medezca sus manos con agua y 
use la Crema para Masajes sobre 
la piel de su cliente. La crema se 
transforma en una solución acuo-
sa.

3. Seque. No deben quedar residuos, 
pero debe sentirse la piel hidratada 
y húmeda.

Presentación:
5081-33 Tubo profesional 6.8 oz / 200 ml

Mascarilla de polvo de enzimasMascarilla de polvo de enzimas



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

POLIPÉPTIDOS LIOFILIZADOS 
PEVORECLAIM®

Ingredientes Principales
• Polipéptidos de colágeno
 (Marino)
• Polipéptidos
 de elastina 
 (Marina)
• Manitol
 (Sacáridos)
• Ácido hialurónico
• Palmitol prolina
• Glutamato de palmitol magnesio
• Algín

Propiedades y Benefi cios
✓ Satura la piel con sacáridos y   
 humedad
✓ Restaura el vinculo dermis/  
 epidermis
✓ Suaviza las líneas de expresión y   
 el deterioro de la piel
✓ Combate el envejecimiento   
 prematuro
✓ Incrementa la firmeza 
✓ Mejora la flexibilidad
✓ Ofrece excelente retención de la  
 humedad
✓ Mejora la elasticidad

 Uso Profesional
Consulte el procedimiento en la 
sección Tratamientos para el Rostro 
Paso a Paso

Presentación:
4057-33  1 tratamiento profesional

POLIPÉPTIDOS LIOFILIZADOS 
PEVOREFINE®

Ingredientes Principales
• Polipéptidos
 ADN (Marino)
• Manitol
 (Sacáridos)
• Ácido hialurónico
• Palmitol prolina
• Glutamato de
 palmitol magnesio
• Algín

Propiedades y Benefi cios
✓ Satura la piel de sacáridos y   
 humedad
✓ Restaura el vinculo dermis/  
 epidermis 
✓ Refina y suaviza la textura de la   
 piel
✓ Cierra las paredes foliculares y los  
 poros dilatados
✓ Aclara el tono de piel

 Uso Profesional
Consulte el procedimiento en la 
sección Tratamientos para el Rostro 
Paso a Paso

Presentación:
4058-33 1 tratamiento profesional

TRATAMIENTO LIOFILIZADO 
ANTIARRUGAS ESCUTOX®

Ingredientes Principales
• Extracto de hibiscus
 esculentus
• Oligosacáridos
• Escualeno

Propiedades y Benefi cios
✓ Relajación evidente de arrugas   
 fuertes
✓ Incrementa la hidratación
✓ Acelera la absorción de activos
✓ Suaviza visiblemente las arrugas

 Uso Profesional
1. Corte en cuatro partes la hoja 

de Escutox® Liofilizado (Escutox® 
Freeze-Dried) y póngalos en una 
taza.

2. Agregue una cucharadita de 
agua y mezcle bien. Deje reposar.

3. Aplique sobre la piel limpia y proce-
da con el masaje

4. Humedezca las manos con agua 
tantas veces como sea necesario 
durante el masaje.

5. Proceda con la mascarilla seleccio-
nada

Presentación:
4056-33 Paquete profesional de 10 tratamientos

Tratamiento facial insta mix de alto desempeñoTratamiento facial insta mix de alto desempeño



  

  
  
  

   

EXFOLIANTE FLORACIDE®

Ingredientes Principales
• Ácido pirúvico
• Ácido glicólico
• Ácido salicílico

Propiedades y Benefi cios
✓ Previene el endurecimiento de la   
 piel
✓ Suaviza y mejora la superficie de   
 la piel
✓ Reduce la aparición de las líneas  
 de expresión
✓ Deja la piel radiante

 Uso Profesional
Consulte el procedimiento en la 
sección Tratamientos Faciales Paso 
a Paso

Presentación:
5084-33 Botella profesional 8.5 oz / 250 ml

TRATAMIENTO EXFOLIANTE 
LACTO-FLORA

Ingredientes Principales
• Ácido láctico
• Ácido pirúvico
• AHA: ácido glicólico,
 ácido cítrico,
 ácido málico
• Te verde

Propiedades y Benefi cios
✓ Aclara la hiperpigmentación
✓ Suaviza la textura de la piel
✓ Reduce la producción de sebo
✓ Humecta naturalmente
✓ Reduce el taponamiento de los   
 poros

 Uso Profesional
Consulte el procedimiento en la 
sección Tratamientos Faciales Paso 
a Paso

Presentación:
5087-33 Botella profesional 4 oz / 120 ml

GEL NEUTRALIZANTE

Ingredientes Principales
• Bicarbonato
 de sodio
• Pantenol
 (Complejo Vit B)
• Manzanilla

Propiedades y Benefi cios
✓ Neutraliza los ácidos
✓ Equilibra el pH de la piel
✓ Detiene el calor en la piel   
 causado por la exfoliación

 Uso Profesional
1. Después de remover cuidadosa-

mente la exfoliación aplique el Gel 
Neutralizante sobre la piel exfoliada

2. Con las yemas de los dedos hu-
medecidas con agua fría aplique 
el gel suavemente sobre la piel du-
rante 2 minutos. Enjuague cuida-
dosamente con agua fría. Conti-
núe con la Loción Facial para Todo 
Tipo de Piel

NOTA: Se recomienda la Mascarilla 
Oxy-Vital

Presentación:
5088-33 Botella profesional 4 oz / 120 ml

MASCARILLA DE GEL 
SUAVIZANTE

Ingredientes Principales
• Aloe vera
• Caléndula
• Alantoína

Propiedades y Benefi cios
✓ Suaviza, calma
✓ Reduce el enrojecimiento
✓ Hidrata profundamente
✓ Reduce la irritación causada   
 por las exfoliaciones o las   
 extracciones
✓ Ideal para pieles altamente   
 sensibles

 Uso Profesional
1. Aplique al final del tratamiento so-

bre el rostro y el cuello. Deje durante 
10 minutos.

2. Lave con agua fría.
3. Continúe con la Loción Facial para 

Todo Tipo de Piel
4. Aplique la Crema para Piel Reacti-

va o la Crema Suavizante para Piel 
Sensible

Presentación:
5085-33 Tubo profesional 6.8 oz / 200 ml

Nuevos tratamientos profesionales “indispensables”Nuevos tratamientos profesionales “indispensables”


