
•  Extracto de Plancton: potencializa la síntesis del colágeno y la elastina. Reduce la inflamación y decoloración.
• Colágeno Marino: tratamiento rejuvenecedor para la piel. Hidrata profundamente y suaviza las líneas de expresión y las arrugas.
• Silanetriol: potencializa la síntesis de las proteínas y da flexibilidad y resiliencia a la piel.
• Ácido Hialurónico: tiene propiedades hidratantes y de retención de la humedad.

En un mundo apasionado por la tecnología, la exposición prolongada 
a las pantallas de dispositivos electrónicos causa estrés en los ojos, la 
cual afecta en gran medida la delicada zona ocular. Al combinarse con 
otros factores tales como la ausencia de sueño, la edad, los productos 
cosméticos agresivos, el ambiente y el estrés, se obtiene como resultado 
unos ojos con apariencia agotada, resecos y que revelan la edad.

EyeRenew™ Tratamiento Anti-edad ofrece la solución ideal por medio 
de una fórmula de múltiples beneficios con textura cremosa y ligera que 
tiene como objetivo reparar el contorno de los ojos mientras los renueva 
revive y refresca.

El complejo EyeAwaken exclusivo de Pevonia se combina con una mezcla 
botánica de ingredientes revitalizantes tales como el plancton, el colágeno 
marino, el silanetriol, el ácido hialurónico entre otros para reparar y ocultar 
de manera perfecta las imperfecciones de la piel.  Con un proceso de 
manufactura de avanzada, este tratamiento anti-edad, orgullo de nuestra 
marca, se encarga de sus principales preocupaciones eliminando las 
líneas finas, patas de gallina y arrugas, aliviando simultáneamente las 
ojeras y el abultamiento de la zona ocular.

Este potente producto contiene:

Extracto de plancton extraído de la isla volcánica española de Tenerife 
en el archipiélago de las Canarias. Tiene un ecosistema rico en 
variedades de micro-organismos marinos. Clínicamente comprobado, 
potencializa la síntesis del colágeno y la elastina, reduce la fuga de 
fluidos desde los capilares y la formación de AGEs (Productos finales 
de la glicación avanzada). Además, incrementa la degradación de la 
bilirrubina y la biliverdina, mejorando la microcirculación para una 
entrega óptima de oxígeno y nutrientes a la piel.

La proteína del colágeno marino y el silanetriol se combinan para 
ofrecer una restauración superior de la piel, reafirmándola y 
otorgándole beneficios contra el envejecimiento.

EL ácido hialurónico humecta e hidrata la piel dándole luminosidad y 
radiancia todo el día mientras la repara y protege.

El hierro natural oxida los pigmentos que reflejan la luz. Estos dan 
brillo, suavizan y disimulan las imperfecciones para un aspecto más 
juvenil de la zona ocular.

El tratamiento anti-edad EyeRenew™ le brinda una apariencia 
impecable mientras revive y renueva esta delicada área. Se 
recomienda para todo tipo de piel.
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Tratamiento Anti-Edad

INGREDIENTES PRINCIPALES

PROPIEDADES

INSTRUCCIONES DE USO

BENEFICIOS

PRESENTACION

Luego de limpiar la piel con su producto Pevonia de limpieza y tonificación preferido, aplique una pequeña cantidad del Tratamiento anti-edad 
EyeRenew™ en el contorno de los ojos y mézclelo a la perfección. Aplíquelo en la mañana o en la noche o en cualquier momento que lo requiera. 
Recomendado para cualquier tipo de piel.

• Multi-tarea y multi-funcionales: formulado para beneficiar la piel más 
allá de ocultar las imperfecciones.

• Revitaliza el contorno de los ojos.
• Ilumina y da brillo.
• Disminuye la apariencia de fatiga.
• Entrega pigmentos que reflejan la luz: tintura mineral auto regulable 

que disimula la decoloración.

• Repara los signos de envejecimiento del contorno de los ojos: suaviza 
las líneas de expresión y las arrugas mientras reafirma la piel.

• Reduce la inflamación.
• Reduce los círculos negros.
• Disminuye el enrojecimiento.
• Fórmula libre de aceites.

El tratamiento  anti envejecimiento EyeRenew™  viene en presentación de 1613-11 minorista - 10g e NET WT. 0.34 OZ Aplicador




