
⊲  Debido a los andrógenos, hormonas que se producen en los hombres, suelen desarrollar piel 
más gruesa y más grasa en comparación con la piel de las mujeres. La Línea para Caballero de 
Pevonia se adapta específicamente a los tipos de piel masculina y también está diseñada para 
calmar, aliviar, erradicar y prevenir/curar la pseudo-foliculitis (vellos enterrados) relacionados con 
el estímulo del afeitado.

⊲  La Emulsión para el fácil Afeitado, es un producto sobresaliente que reemplaza la crema 
de afeitar clásica. Suaviza el vello para facilitar la eliminación, reduce la irritación con las 
propiedades calmantes de la lavanda, cura y nutre con vitamina E. ¡También es un producto de 
afeitado favorito entre las mujeres!

⊲  ¡Los hombres también envejecen! El innovador Bálsamo Facial con Colágeno de Pevonia está 
potentemente formulado con ingredientes anti-envejecimiento y rejuvenecedores como el 
Oligopéptido de Palmitoilo y Tetrapéptido-7 de Palmitoilo para reducir el daño catabólico, 
regenerar y reparar los componentes vitales de la piel y reafirmarla. Además, contiene 
antioxidantes, Colágeno Marino y Elastina para prolongar los beneficios. Todos estos súper 
activos desafían la edad y son esenciales para alisar y tonificar la piel mientras que el poder libre 
de radicales de las vitaminas C & E reparan, protegen y preservan la juventud de la piel.

⊲  ¿Sus ojos están un poco resecos? Acetil Hexapeptido-8, un revolucionario neuro-péptido 
natural que funciona como un dinámico ingrediente anti-envejecimiento para suavizar líneas 
de expresión y arrugas es un enfoque moderno para el control progresivo de arrugas. Junto 
con un sistema de liberación controlada de esferulitas de alta tecnología, empapado con ácido 
hialurónico, el Contorno de Ojos con Colágeno proporciona hidratación y protección duradera.

⊲   Contrarresta el proceso de envejecimiento con el Tratamiento Profesional Mascarilla SkinFit* 
para caballeros, un tratamiento avanzado y comprobado específicamente formulado para la piel 
masculina. A través del Liofilizado Escutox®, un Poderoso suavizante de las arrugas (Mezcla de 
Hibiscus Esculentus) y Extracto de Caviar activo repone la vitalidad de la piel mientras nutre y 
neutraliza los agresores que causan envejecimiento para un rejuvenecimiento 
excepcional. Esta mascarilla promueve un rostro con apariencia visiblemente 
más sana, descansada y joven.

Offers Men Skincare Precision coupled with innovation!
*El régimen fácil y tecnológicamente avanzado de Pevonia ha demostrado preservar 

visiblemente la apariencia juvenil de los hombres.

PEVONIA®  CUIDADO DE SPA

PARA ÉL 
Línea para Caballero 

*¡Este tratamiento 
trifásico único 

combina una potente 
mezcla de activos 

naturales para 
obtener resultados 

visibles y una ventaja 
competitiva!

*SkinFit Myoxy-Caviar® 
Mask - for Him, Essential Deep 
Cleansing Treatment, Escutox 
Freeze-Dried Anti-Wrinkle 
Treatment, Gentlemen’s Facial, 
Gentlemen’s Classic, Face & 
Beard Conditioning Treatment, 
Peak Performance, Anti-Aging 
Steam Shave, Therapeutic Moor 
Mud Bath, Purifying Moor Mud 
Treatment

Tratamientos Correlacionados

PUNTOS CLAVE DE DISTINCIÓN


