
 

 

 

 

 

 

LIGNE SPECIALE - LINEA ESPECIAL  
 
Limpiadora Exfoliante Suave  

 
Ingredientes Activos: Manzanilla: Calmante, descongestionante 

Caléndula: Desensibilizante, antiséptica 

Castaña de Indias: Calmante, vaso constrictor 

Saponaria: Agente espumante natural y extractos 

limpiadores 

Ácido Cítrico: Clarificante, aclarador 

Caolín: Exfoliante, limpiador 

Gránulos de Jojoba: Pule la piel sin irritarla, gránulos finos 

suavizados por aceites vegetales para una 

exfoliación suave  
 

Propiedades: Una limpiadora exfoliante única que pule suavemente la piel a la vez que 

limpia profundamente la superficie de la epidermis. Elimina células muertas,  

sebo, acumulaciones toxicas e impurezas. Restablece la suavidad, la limpieza y el 

brillo de la piel. Recomendada para quienes disfrutan del agua. También 

recomendada como una limpiadora más profunda para todo tipo de piel. Puede 

utilizarse como una limpiadora de uso diario o alternarla con cualquier limpiadora 

de Pevonia de acuerdo al tipo de piel.  
 

Instrucciones de • Uso Profesional: 

Uso: Aplique una pequeña cantidad de la Limpiadora Exfoliante Suave en todo el 

rostro y cuello, trabájela con la yema de los dedos húmedos. Luego  

enjuague con agua tibia. Puede aplicarse en todo tipo de piel que necesite un 

procedimiento de limpieza más profundo. Para pieles grasosas y gruesas, puede 

utilizarse la máquina de cepillos rotativos: humedezca los cepillos con agua tibia. 

Proceda a cepillar el rostro y cuello sobre la Limpiadora Exfoliante Suave usando 

presión suave e intensidad media.  

• Uso en Casa:  

Aplique una pequeña cantidad de Limpiadora Exfoliante Suave en el rostro y cuello, 

trabájela con la yema de los dedos húmedos. Luego enjuague con agua tibia. Seque 

con una toalla. Seguido por la Loción de Pevonia de  

acuerdo al tipo de piel.  
 

Estrategias de • Agentes naturales que crean espuma 

Venta: • Previene la formación de poros obstruidos y espinillas 

• Limpiadora perfecta para remover impurezas en la superficie de la piel  

• Neutraliza el efecto de resequedad que produce el agua dura  

• Devuelve el pH a la piel  

• Refina la textura de la piel, promueve un brillo natural  
 

Presentación: La Limpiadora Exfoliante Suave tiene la siguiente presentación: 

Tubo de 5.0 oz. - 150 ml - Venta al Público  

Tubo de 6.8 oz. - 200 ml - Uso Profesional  
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