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LIGNE SPECIALE – LINEA ESPECIAL

Crema Peeling Enzimo Esferidas

Ingredientes Activos: Enzimas de Piña (Encap.): Queratolítica, comedolítica, limpia profundamente
Enzimas de Papaya (Encap.): Queratolítica, comedolítica, limpia profundamente
Extracto de Gingko: Descongestionante, anti hinchazón 
Extracto de Caléndula: Calmante, descongestionante
Extracto de Manzanilla: Curativo, descongestionante
Extracto de Árnica: Curativo, emoliente
Extracto de Castaña 
de Indias: Vaso constrictor, calma el enrojecimiento
Extracto de Limón: Aclarador
Extracto de Saponaria: Agente espumante natural, extractos limpiadores

Propiedades: Esta nueva crema exfoliante contiene una tecnología revolucionaria en su
manufacturación. La incorporación de enzimas en productos de belleza es uno
de los procedimientos más difíciles en esta industria. Cuando las enzimas tienen
contacto con el agua (usado en el proceso de manufacturación), se activan y
su actividad sólo dura un período de tiempo, para luego cesar. ¿Que hace que
la crema exfoliante con enzimas encapsuladas sea tan especial? La última
tecnología en manufacturación que solo se encuentra en la línea Pevonia:
Enzimas encapsuladas en capas micro esféricas, apartándolas del agua en la
fórmula original. El resultado final... Las enzimas no se activarán hasta su
aplicación en la piel. Cuando se trabaja este producto en la piel con agua tibia,
las micro esferas se abren para dejar que las enzimas se activen
inmediatamente. De esta forma las enzimas digieren todas las impurezas, sebo,
toxinas, espinillas y células muertas. La piel se sentirá sedosa, suave y brillante
después del tratamiento con este maravilloso producto. Recomendado para
todo tipo de piel. 

Instrucciones de • Uso Profesional:
Uso: Después de limpiar la piel con la limpiadora apropiada al tipo de piel y seguido

por la loción de Pevonia. Seque la piel. Aplique la Crema Exfoliante con Enzimas
Encapsuladas en todo el rostro y cuello, a una pulgada y media de distancia del
contorno de los ojos. Trabaje esta crema hasta que este completamente
dispersa en la superficie de la piel. Humedézcase los dedos con agua tibia y
trabaje esta crema exfoliante suavemente. Déjela en la piel por 3 minutos.
Humedézcase los dedos con agua tibia y trabaje la crema exfoliante una vez
más. Remueva la crema exfoliante con paños húmedos con agua tibia. Espume
una pequeña cantidad de Gelatina Limpiadora Fito – Gel entre la palma de las
manos. Aplíquese en el rostro y cuello. Limpie suavemente. Remueva la gelatina
limpiadora con paños húmedos con agua tibia para asegurar que no quede
ningún residuo de esta crema exfoliante. Proceda a hacer su tratamiento.

Estrategias de • Limpieza superficial fácil e inmediata
Venta: • Remueve células muertas, impurezas, y descongestiona

• Aclara la tez
• Mejora los resultados y la absorción de productos utilizados en casa
• Deja la piel fresca, suave y brillante

Presentación: La Crema Exfoliante con Enzimas Encapsuladas tiene la siguiente presentación:
Envase de 1.7 oz. – 50 ml – Venta al Público
Tubo de 6.8 oz. – 200 ml – Uso Profesional


