
 Phyto-Elite Células MadreTM 
Limpiador espumoso

INGREDIENTES PRINCIPALES

• Argania Spinosa  (Células Madre de Argania)
• Symphytum (Células Madre de Raiz de Consuelda)
• Aminoácido de Avena Sodio Lauroil
• Caolín

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

• Limpiador hidrosoluble
• Genera espuma y limpia suavemente
• El Caolín contribuye a la limpieza profunda de la piel
• Deja la piel suave y brillante
• Agradable y placenteramente refrescante

INSTRUCCIONES DE USO

Uso en Casa
Aplique una pequeña cantidad de Limpiador Espumoso de Células Madre 
Multi Activas en la palma de su mano. Genere espuma frotando entre sus 
manos utilizando agua tibia. Aplique sobre la totalidad del rostro y el cuello, 
masajee con las puntas de los dedos húmedas. Enjuague con agua tibia y 
seque con una toalla. Utilícelo en la mañana y en la noche. Recomendado 
para piel madura con deshidratación profunda. Apropiado para todo tipo de 
piel. 

Suero Intensivo Phyto-Elite
Células MadreTM

INGREDIENTES PRINCIPALES

• Argania Spinosa  (Células Madre de Argania)
• Symphytum (Células Madre de Raiz de Consuelda)
• Colágeno
• Acido Hialurónico
• Glicirrizato  Dipotásico
• Fosfato de Ascorbil Magnesio (Vitamina C)

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

• Suero micro emulsifi cado
• Sensación inmejorable
• Reparación dérmica y epidérmica
• Contribuye al restablecimiento de la actividad natural de las células madre 

de la piel
• Perfecciona visiblemente la piel de adentro hacia fuera
• Minimiza los síntomas del envejecimiento
• Repara desde el interior
• Atenúa las arrugas y da brillo a la piel

INSTRUCCIONES DE USO

Uso en Casa
Luego de preparar la piel con el Limpiador Espumoso de Células Madre 
Multi Activas aplique 5 gotas de Suero Intensivo de Células Madre y masajee 
suavemente sobre la totalidad del rostro y el cuello hasta que se absorba. 
Continúe con la Crema Intensiva de Células Madre. Utilícela en las noches. 
Recomendada para pieles maduras con alto grado de deshidratación.

Ubique su negocio en el camino del éxito y sobrepase las expectativas de sus clientes con el último y mas reciente descubrimiento en fi to 
biología.  Apoyado en una innovadora formula  de tallos vegetales X2 y un sistema de entrega de principios activos de alta tecnología para 
máxima absorción, Phyto Elite Células Madre de Pevonia trabaja profundamente en la piel para reducir de manera radical la aparición de 
líneas y arrugas mientras reafi rma e hidrata profundamente.

Descubra el sistema sencillo de Células Madre de Pevonia para uso en casa en una infusión con la fórmula  de Células Madre X2 de 
Pevonia e ingredientes anti-envejecimiento super cargados que le ofrecerán una increíble transformación.
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Phyto-Elite Células madre TM  Limpiador Espumoso Multi-Activo y Suero Intensivo

Phyto Elite Células MadreTM

3 Productos Minoristas

PRESENTACION

3930-11 Phyto-Elite Células Madre TM  El Limpiador Espumoso Multi-Activo viene en presentación de botella:  4 oz. 120 ml.

3931-11  Phyto-Elite Células Madre TM  El Suero Intensivo viene en presentación de botella dispensadora:  1 oz – 30 ml.
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