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Micro-RetinolTM  Presentación y Cuidados

MICRO-RETINOLTM

 La piel se deteriora a medida que envejecemos. Las arrugas, la falta de elasticidad, la falta de densidad y de tonicidad, y la 
pigmentación desigual se vuelven altamente visibles. A medida que estos signos de envejecimiento aparecen, confirman la presen-
cia de perturbaciones anormales existentes dentro de la piel. Una perturbación muy evidente es la función celular anormal que se 
traduce en: actividad celular irregular, funcionamiento anormal y la reproducción de las células basales epidérmicas, la actividad 
anormal de los melanocitos y la pigmentación irregular, la falta de protección de la superficie de la piel, así como una falta de 
humedad, de equilibrio y de hidratación vital.

 Cuando se utiliza como ingrediente activo en productos para el cuidado de la piel, el retinol convencional puede dar resultados. 
Sin embargo, debido a su reconocida inestabilidad, fácil descomposición del producto, y su rápida oxidación, los fabricantes a 
menudo incorporan una cantidad muy pequeña de este ingrediente dentro de sus fórmulas para el cuidado de la piel debido a 
los retos que su uso representa. Además, la fórmula final se debe mantener alejada de la luz y el oxígeno con el fin de mantener 
su eficacia. Por lo tanto, cuando se trata de productos a base de retinol, los fabricantes de productos para el cuidado de la piel 
deben tomar medidas específicas para asegurar el buen desempeño del producto.

 La tecnología Micro-Retinol TM exclusiva de Pevonia supera con creces todos los retos de fabricación y limitaciones asociadas 
con este ingrediente. El Micro-Retinol TM de Pevonia es una emulsión de retinol micronizado; Esta tecnología Micro-Retinol TM 
exclusiva de nuestra marca logra dispersar pequeñas micro-partículas de retinol dentro de la piel sirviendo como un sistema de 
entrega rápida de los diferentes ingredientes en la piel. El Micro-Retinol TM permite la absorción inmediata y fácil de los ingredien-
tes, así como el suministro de selectivo de los mismos dentro de las capas epidérmicas más profundas, restableciendo de manera 
rápida la función normal de la piel. Considerado como el organizador de la piel por excelencia, el retinol actúa energizando las 
células basales y restaurando su actividad normal.

 A medida que se acelera la actividad celular de la piel, la división celular lenta (mitosis) se incrementa, el crecimiento celular se 
acelera, y la renovación celular se normaliza. Además, esta nueva tecnología micro-Retinol TM exclusiva de Pevonia reduce 
efectivamente la oxidación o lipo peroxidación de las membranas celulares, y a su vez refuerza y fortalece las células llevándolas 
hacia un estado más saludable. Mientras las capas celulares más profundas de la piel llenan el vacío y se hacen más densas, las 
capas superficiales se reconstruyen lentamente y la superficie de la piel en general logra un aspecto considerablemente más suave, 
visiblemente refinado, e inmediatamente más brillante con un tono de piel por mucho más uniforme.

PRECAUCIONES

Use el producto con moderación.
• No mezcle el Micro-Retinol TM con ningún otro producto durante el proceso de aplicación.
 Debido a su potente formulación con Micro-Retinol TM, este producto no puede ser utilizado en combinación con ningún otro 

producto cuando se incorpore a un protocolo de tratamiento diario para su uso en casa. Hacer caso omiso a esta recomen-
dación puede producir sensibilidad en la piel y alterar los resultados.   Para un beneficio óptimo en su uso utilice únicamente 
los productos Micro-Retinol TM de la siguiente manera:  A.M. : limpiador, tonificador y humectante.  P.M. : Limpiador, tonifica-
dor, suero y humectante.

 Si decide utilizar otros productos Pevonia para uso en casa en combinación con Micro-Retinol TM deberá utilizarlos de la 
siguiente manera:

 A.M. : Régimen ideal antienvejecimiento Pevonia de su elección
 P.M. : Protocolo completo de Micro-Retinol TM para uso en casa
 Un producto Pevonia de su elección para tratamiento de ojos debe ser incorporado a cualquiera de los protocolos anteriores 

y aplicado después de la limpieza y antes de la aplicación de cualquier otro producto. 
• Evite la exfoliación abrasiva.
• Evite cualquier tipo de peeling exceptuando el Exfoliación Esencial Micro-Retinol TM  que hace parte del Tratamiento Esencial 

Micro-retinol TM.
• Si la piel se encuentra ligeramente sensible debe utilizarse el Suero Micro-Retinol TM una noche de por medio.
• Evite la exposición a los rayos del sol.
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Limpiador Espumoso Esencial y Tonificador Esencial Micro-RetinolTM

MICRO-RETINOLTM

Los productos clínicamente avanzados de nuestra marca están diseñados específicamente para proporcionar a los profesio-
nales en el cuidado de la piel una colección de poderosos productos cuidadosamente desarrollados basados en la demanda 
y concebidos para aumentar sus ganancias.  Formulados para ofrecer resultados visibles mucho mas rápidos logran aumentar  
su impacto en los consumidores generando una mayor rentabilidad.

Un protocolo de uso de cuatro pasos y  fácil de utilizar mantiene y mejora los resultados fenomenales del tratamiento esencial 
Micro-Retinol TM para mantener la piel con una apariencia de  porcelana: lisa, juvenil y radiante.

   Limpiador Espumoso   
   Esencial Micro-RetinolTM

INGREDIENTES PRINCIPALES

 • Retinol
 • Acido Hialurónico
 • Vitamina C
 • Vitamina E
 • Aceite de cártamo

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

 • Hidrosoluble, gel sedoso
 • Forma espuma abundante y limpia profundamente
 • Deja la piel limpia y brillante
 • Placentera y deliciosamente refrescante

INSTRUCCIONES DE USO

 Uso en casa

 Úselo en las mañanas y en las noches. Recomendado 
para cualquier tipo de piel exceptuando la piel sensible 
o con acné. Tome en la palma de su mano una pequeña 
cantidad de Limpiador Espumoso Esencial Micro-Ret-
inolTM. Frote hasta obtener espuma utilizando agua tibia. 
Aplique sobre la superficie del rostro y el cuello masaje-
ando el producto con la yema de los dedos. Enjuague 
con agua tibia y proceda a secar con una toalla. 
Continúe con el Tonificador Esencial Micro-RetinolTM.

   Tonificador Esencial   
   Micro-RetinolTM

INGREDIENTES PRINCIPALES

 • Retinol
 • Acido Hialurónico
 • Vitamina C
 • Vitamina E 
 • Manzanilla
 • Te verde
 • Aloe

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

 • Rico en principios activos
 • Sin alcohol 
 • Revitaliza e hidrata
 • Da brillo a la piel y la prepara para tratamientos   
 posteriores
 • Placentera y deliciosamente refrescante 

INSTRUCCIONES DE USO

 Uso en casa

 Úselo en las mañanas y en las noches. Recomendado 
para cualquier tipo de piel exceptuando la piel sensible 
o con acné. Luego de limpiar la piel con el Limpiador 
Espumoso Esencial Micro-retinol TM aplique el  Tonifica-
dor Esencial Micro-RetinolTM con un algodón sobre la piel 
del rostro y del cuello. 

4 Productos a su Disposición

1 2

PRECAUCIONES

3800-11 Limpiador Espumoso Esencial Micro-RetinolTM presentación en botella de 4 oz – 20 ml.
3801-11 Tonificador Esencial Micro-RetinolTM presentación en botella de 4 oz- 120 ml.
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Suero Esencial y Humectante Esencial Micro-Retinol TM

MICRO-RETINOLTM

Los productos clínicamente avanzados de nuestra marca están diseñados específicamente para proporcionar a los profesio-
nales en el cuidado de la piel una colección de poderosos productos cuidadosamente desarrollados basados en la demanda 
y concebidos para aumentar sus ganancias.  Formulados para ofrecer resultados visibles mucho mas rápidos logran aumentar  
su impacto en los consumidores generando una mayor rentabilidad.

Un protocolo de uso de cuatro pasos y  fácil de utilizar mantiene y mejora los resultados fenomenales del tratamiento esencial 
Micro-RetinolTM para mantener la piel con una apariencia de  porcelana: lisa, juvenil y radiante.

   Suero Esencial    
   Micro-RetinolTM

INGREDIENTES PRINCIPALES

 • Retinol
 • Acido Hialurónico
 • Vitamina C
 • Vitamina E

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

 • Gel microemulsificado
 • Sedoso, lujoso
 • Intensamente reparador
 • Suaviza notoriamente
 • Da brillo inmediato
 • Elimina las imperfecciones
 • Efectiva formula antienvejecimiento

INSTRUCCIONES DE USO

 Uso en casa

 Úselo en las noches. Recomendado para cualquier tipo 
de piel exceptuando la piel sensible o con acné. Luego 
de limpiar y tonificar la piel con el Limpiador Espumoso 
Esencial Micro-retinolTM y el  Tonificador Esencial 
Micro-RetinolTM aplique un poco de Suero Esencial 
Micro-RetinolTM sobre la piel del rostro y del cuello y 
masaje hasta que se absorba. Continúe con el Humec-
tante Esencial Micro-RetinolTM.

   Humectante Esencial    
   Micro-RetinolTM

INGREDIENTES PRINCIPALES

 • Retinol
 • Acido Hialurónico
 • Vitamina C
 • Vitamina E
 • Escualeno (marino)
 • Colágeno (marino)
 • Elastina

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

 • Homogeneizado, tres fases
 • Crema suave y exótica
 • Hidrata profundamente
 • Suaviza notoriamente
 • Da brillo inmediato
 • Elimina las imperfecciones
 • Efectiva formula antienvejecimiento

INSTRUCCIONES DE USO

 Uso en casa

 Úselo en las mañanas y en las noches. Recomendado 
para cualquier tipo de piel exceptuando la piel sensible 
o con acné. Luego de limpiar y tonificar la piel con el 
Limpiador Espumoso Esencial Micro-RetinolTM y el  
Tonificador Esencial Micro-RetinolTM aplique el Humec-
tante Esencial Micro-RetinolTM únicamente.  Después de 
limpiar y tonificar aplique el Suero Esencial Micro-Ret-
inolTM. Continúe con el Humectante Esencial Micro-Ret-
inolTM. Masajee sobre la piel del rostro y del cuello hasta 
que se absorba.

4 Productos a su Disposición

3 4

PRECAUCIONES

3802-11 Suero Esencial Micro-Retinol  TM presentación en botella con aplicador  1 oz – 30 ml.
3803-11 Humectante Esencial Micro-Retinol  TM presentación en jarra de 1,7 oz- 50 ml.
3803-22 Humectante Esencial Micro-Retinol  TM presentación en tubo profesional de 3.4 oz- 100 ml.



¡N
UEVO

!
LINEA SPA CLINICA® PRO MICRO-RETINOLTM

Tratamiento Esencial Micro-retinol TM - Para uso profesional únicamente

INGREDIENTES PRINCIPALES

1.  Exfoliante Esencial Micro-RetinolTM

 • Retinol
 • Ácido Láctico
 • Ácido Glicólico

2.  Suero Esencial Micro-RetinolTM

 • Retinol
 • Vitamina C
 • Vitamina E
 • Ácido hialuronico

3. Mascarilla Esencial Micro-RetinolTM

 • Retinol
 • Vitamina C
 • Vitamina E
 • Manteca de Karité 
 • Aceite de cártamo
 • Oxido de zinc

BENEFICIOS

 • Resultados sin precedentes
 • Suaviza las arrugas
 • Fortalece la elasticidad de la piel
 • Aumenta la hidratación en la piel
 • Contribuye a lograr una pigmentación uniforme
 • Revierte el proceso de envejecimiento de la piel
 • Rejuvenece la piel

PRESENTACIÓN

3804-22 Tratamiento Esencial Micro-RetinolTM  viene en presentación de una caja con 5 tratamientos:

 5 – Suero Esencial Micro-RetinolTM  – 5 ml e 0.17 fl oz
 5 – Exfoliante Esencial Micro-RetinolTM  – 5 ml e 0.17 fl oz
 5 – Mascarilla Esencial Micro-RetinolTM   – 7 ml e net wt. 0.24 oz
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Tratamiento paso a paso Micro-Retinol TM

MICRO-RETINOLTM

a.  Tome uno de cada uno de los productos de la caja de Tratamiento Esencial Micro-RetinolTM

 1. Exfoliante Esencial Micro-Retinol  (vacíe el producto en una taza)
 2. Suero Esencial Micro-Retinol  (vacíe el producto en una taza)
 3. Mascarilla Esencial Micro-Retinol  (vacíe el producto en una taza justo antes de usar) 

b.  Prepare un tazón con hielo y agregue agua. Tome 5 paños faciales (4”x4”) sumérjalos en el tazón de agua helada.  
 Deje reposar. * Mantenga siempre el agua helada limpia.

PASOS PARA EL TRATAMIENTO

Paso 1
Limpieza de ojos
• Humedezca un paño de algodón con el Removedor 

de Maquillaje y retírelo suavemente.
• Humedezca un paño de algodón con Loción Anti 

estrés para Ojos y limpie los párpados.
 Limpieza del rostro
• Aplique el Limpiador Facial para Todo Tipo de Piel y 

masajee suavemente
• Retire el limpiador con paños humedecidos con 

agua tibia.
• Aplique la Loción Facial para Todo Tipo de Piel

Paso 2
 Cubra los ojos con paños pequeños humedecidos 

en Loción Anti estrés para Ojos.  Mantenga el 
contorno de los ojos expuesto.

 Aplique (1) Exfoliante Esencial Micro-Retinol TM con 
un copito de algodón empezando en medio de la 
frente, el contorno del rostro y luego el cuello. 
Déjelo actuar durante 5 a 7 minutos (es normal tener 
una sensación leve de cosquilleo). Humedezca los 
paños con agua helada y retire el exfoliante por 
completo.

Paso 3
 Aplique una cucharadita de Gel Neutralizante, 

luego humedezca sus manos con agua fría y 
masajee el Gel Neutralizante sobre la superficie del 
cuello y el rostro para neutralizar por completo el 
efecto del exfoliante. Remueva por completo con 
agua fría.  Produzca un poco de espuma en sus 
manos con el Limpiador con Phyto –Gel. Aplique en 
el rostro y el cuello. Masajee suavemente. Retire el 
producto con paños secos primero, luego con 
paños humedecidos en agua helada. Retire los 
paños de los ojos. 

Paso 4
 Retire los paños de agua helada del tazón.  Escurra 

ligeramente y cubra la totalidad del cuello y el rostro 
utilizando compresas de agua helada. Déjelas 
durante 5 minutos. La piel debe lucir fresca y 
relajada, en caso contrario aplique nuevamente las 
compresas heladas y luego limpie la piel con la 
Loción Facial para Todo Tipo de Piel.

Paso 5
 Aplique (2) Suero Esencial Micro-Retinol TM  sobre 

la superficie del rostro y del cuello. Proceda con el 
masaje.  Masajee bien hasta que se absorba por 
completo.  Céntrese en  las áreas de interés. 

Paso 6
 Aplique paños para los ojos humedecidos en Loción 

Anti estrés para Ojos. Aplique (3) Mascarilla 
Esencial Micro-Retinol TM cubriendo el cuello y el 
rostro a  centímetro y medio de los ojos. Aplique 
uniformemente. Déjelo actuar durante 10 minutos. 
Enjuague la mascarilla con paños humedecidos en 
agua fría. Continúe con la Loción Facial para Todo 
Tipo de Piel.

 Como paso final, aplique el Humectante Esencial 
Micro-Retinol TM sobre el rostro y el cuello. 
Masajee suavemente hasta que se absorba.



 

Linea Spa Clinica Pro Micro-RetinolTM

Tratamiento Micro-RetinolTM

Protocolo Visual Paso a Paso

PRODUCTOS
REQUERIDOS

• Removedor de maquillaje para ojos
• Loción Anti estrés para Ojos
• Limpiador Facial para Todo Tipo de Piel
• Loción Facial para Todo Tipo de Piel

• Exfoliante Esencial Micro-RetinolTM

• Gel Neutralizante
• Limpiador con Phyto-Gel
• Suero Esencial Micro-RetinolTM

• Mascarilla Esencial Micro –RetinolTM

• Humectante Esencial Micro-RetinolTM

PREPARACIÓN

Tratamiento Esencial
Micro-RetinolTM

1 Tome uno de cada uno de los productos en la caja:
 1.  Exfoliante Esencial Micro-Retinol (vacíe el producto en una taza)
 2. Suero Esencial Micro-Retinol  (vacíe el producto en una taza)
 3. Mascarilla Esencial Micro-Retinol  (vacíe el producto en una  

 taza justo antes de usar) 

2. Prepare un tazón con hielo y agregue agua. Tome 5 paños 
faciales (4”x4”) sumérjalos en el tazón de agua helada. 
Deje reposar. 

* Mantenga siempre el agua helada limpia.

a. Limpieza de ojos
• Humedezca un paño de algodón con el Removedor de 

maquillaje y retírelo suavemente.
• Humedezca un paño de algodón con Loción Anti estrés 

para Ojos y limpie los párpados.

b. Limpieza del rostro
• Aplique el Limpiador Facial para Todo Tipo de Piel y 

masajee suavemente
• Retire el limpiador con paños humedecidos con agua tibia.
• Aplique la Loción Facial para Todo Tipo de Piel

a. Aplique (2) Suero Esencial Micro-RetinolTM sobre la 
superficie del rostro y del cuello. Proceda con el masaje.  

b. Masajee bien hasta que se absorba por completo.  Céntrese 
en  las áreas de interés. 

a. Cubra los ojos con paños pequeños humedecidos en 
Loción Anti estrés para Ojos.  Mantenga el contorno de 
los ojos expuesto.

b. Aplique (1) Exfoliante Esencial Micro-Retinol TM con un 
copito de algodón empezando en medio de la frente, el 

contorno del rostro y luego el cuello. Déjelo actuar durante 
5 a 7 minutos (es normal tener una sensación leve de 
cosquilleo). 

c. Humedezca los paños con agua helada y retire el exfoliante 
por completo.

a. Aplique paños para los ojos humedecidos en Loción Anti 
estrés para Ojos. Aplique (3) Mascarilla Esencial Micro-
RetinolTM cubriendo el cuello y el rostro a centímetro y 
medio de los ojos. Aplique uniformemente. Déjelo actuar 
durante 10 minutos. 

b. Enjuague la mascarilla con paños humedecidos en agua fría.
 

c. Continúe con la Loción Facial para Todo Tipo de Piel.
d.  Como paso final, aplique el Humectante Esencial Micro- 

RetinolTM sobre el rostro y el cuello. Masajee suavemente 
hasta que se absorba.

a. Aplique una cucharadita de Gel Neutralizante, luego 
humedezca sus manos con agua fría y masajee el Gel 
Neutralizante sobre la superficie del cuello y el rostro para 
neutralizar por completo el efecto del exfoliante. 

b. Remueva por completo con agua fría. 

c.  Produzca un poco de espuma en sus manos con el 
Limpiador con Phyto –Gel. Aplique en el rostro y el cuello. 
Masajee suavemente. 

d. Retire el producto con paños secos primero, luego con 
paños humedecidos en agua helada. Retire los paños de 
los ojos. 

a. Retire los paños de agua helada del tazón. Escurra 
ligeramente y cubra la totalidad del cuello y el rostro 
utilizando compresas de agua helada. Déjelas durante 
5 minutos. La piel debe lucir fresca y relajada, en caso 
contrario aplique nuevamente las compresas heladas  

b. Limpie la piel con la Loción Facial para Todo Tipo de Piel.

PASO 1 PASO 5

PASO 2 PASO 6

PASO 3

PASO 4

PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA USO EN CASA • Limpiador en espuma Micro-Retinol TM    •    Tonificador Esencial Micro-Retinol TM     •     Suero Esencial Micro-Retinol TM    • Humectante Esencial Micro-Retinol
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