
nivel de los contenidos naturales de lípidos de la piel, secreciones sebáceas mínimas, o 
diferentes factores que condicionan su disminución y síntomas particulares. La piel seca 
puede resultar en opacidad, falta de brillo, deshidratación, descamación, tensión y textura 
áspera. La línea de piel seca de Pevonia contiene ingredientes naturales como el Escualano y 
la Jalea Real para nutrir y proteger al tiempo que proporciona los lípidos vitales de la piel.

⊲  ¡La línea Piel Sensible de Pevonia es la solución perfecta incluso para la piel más hipersensible, 
acnéica inflamada o para las mujeres embarazadas! Usando el extracto natural del Propóleo, 
una resina hidratante, curativa y antibacteriana encontrada en colmenas, la Línea Sensible 
calmará inmediatamente la piel irritada.

⊲ �El tratamiento de la piel combinada es un acto de equilibrio. ¡La Línea para Piel Combinada de 
Pevonia lo hace fácil! El romero, el limón y el ácido láctico trabajan para absorber el exceso de 
sensación oleosa en el rostro, mientras que retienen la hidratación de la piel ¡creando un 
equilibrio perfecto!

⊲ �¿Sabías que nuestra producción de colágeno comienza a disminuir en los primeros 20 años de 
edad? Utilizando una vitamina C de buena calidad puede ayudar a reponer el colágeno y 
estimular nuevos fibroblastos que conducen a la formación de nuevas células de colágeno. La 
vitamina C también ilumina, aclara la hiperpigmentación y repara, ¡Es una poderosa vitamina! 
El desafío con la vitamina C estándar es mantenerla estable para que permanezca potente. 
Pevonia mantiene la potencia mediante el encapsulamiento de la vitamina C (fosfato ascorbílico 
de magnesio) con un sistema de encapsulación de Oxizoma. El Oxizoma es una cápsula de 
vitamina E y lecitina de soya que no sólo mantiene la vitamina C estable, sino que también se 
libera lentamente durante un período de 12 horas. Aplicar el suero de vitamina ”C” con 
Oxizomas diariamente para piel una resplandeciente y sana durante todo el año.

⊲  Algunas limpiadoras espumantes pueden secar y descamar la piel. En su lugar, Pevonia utiliza 
agentes naturales de limpieza para hacer es textura que amarás, uno de los productos de 
limpieza más vendidos de Pevonia, la Limpiadora Fito-gel, contiene el agente espumante 
Saponaria que se extrae de las raíces y hojas de la planta Saponaria. Este extracto de limpieza 
suaviza y calma la piel mientras proporciona una acción de espuma delicada perfecta para la 
eliminación del exceso de grasa y purificación de los poros.

⊲  La línea de Esenciales de Pevonia es fácil de recomendar como líneas 
de limpieza básica, ideales para los  “amantes del agua y el jabón”.

¡Guía de cuidados Esenciales de la Piel!
La línea Esenciales se compone de productos diseñados específicamente 

para piel Seca, Sensible, Combinada y Grasa.

⊲ La piel seca es un tipo de piel común clasificado por diversos factores. Estos incluyen: un bajo 

PEVONIA®

ESSENTIALS
Para cualquier tipo de piel

LÍNEA PIEL SENSIBLE

100% Efectivo y
Bien Tolerado

94% Mayor
Suavidad

49% Mejor
Textura

48% Reducción de
grosor de arrugas

20% Mayor
Hidratación

*6 semanas de estudio clínico, 20 mujeres 
entre las edades de 28-59 años.

LÍNEA PIEL SECA

100% Efectivo y
Bien Tolerado

54% Mayor
Hidratación

40% Mayor
Suavidad

30% Reducción de
grosor de arrugas

20% Mejor
Textura

*6 semanas de estudio clínico, 15 
mujeres entre las edades de 24-64 años

Evaluación de los requisitos de seguridad 
y eficacia por el Departamento de Ciencias 
de la Medicina, Universidad de Pavia, Italia.

Essential Deep Cleansing 
Treatment, Aromatherapy Facial, 
Sensitive Skin Facial, Luminous 
“C” & “Sea” Mask Treatment, 
Anti-Free Radicals Mask 
Treatment, Plantomer Mask 
Treatment, Oxy-Vital Facial, 
Luminous & Oxygenated Skin, 
YouthRenew Hydra-Glow Peel, 
Neck & Decollete Anti-Free 
Radicals Treatment, Gentlemen’s 
Facial, Gentlemen’s Classic

Tratamientos Correlacionados

PUNTOS CLAVE DE DISTINCIÓN


