
⊲ La línea de Micro-Retinol® de Pevonia contiene Retinol completamente natural, procedente de 
vegetales de hoja verde.

⊲ El Retinol es una forma de vitamina A ampliamente utilizada en la industria del cuidado de 
la piel para rejuvenecer, renovar y refinar la piel para una complexión más uniforme, juvenil 
y suave. La vitamina A es también uno de los antioxidantes más potentes usados   para 
combatir los radicales libres.

⊲ La línea Micro-Retinol® utiliza una tecnología especializada para entregar micro-partículas de 
Retinol que penetran profundamente en la epidermis. Esto significa una absorción completa 
del producto, no irrita la piel y los resultados son inmediatos.

⊲ ¡Una gran alternativa segura y sin efectos colaterales para el uso clِínico del ácido retinóico! 

⊲ ¡Cada producto de la Línea Micro-Retinol® contiene un mezcla de tres activos potentes de 
vitamina C, Vitamina E y Micro-Retinol®! La adición de las vitaminas C y E no sólo garantiza 
la estabilidad del Micro-Retinol, sino también que los nutrientes y la densidad de la piel se 
renueven y conserven.

⊲ Con una fórmula insuperable, el Tratamiento esencial de Micro-Retinol® de alto rendimiento 
combina una potente limpieza profunda y una mascarilla Micro-Retinol® para recuperar al 
instante una piel más suave, más tonificada  y de aspecto más joven.

Adecuado para todos los tipos de piel, excepto sensibles y propensos al acné.

¡No todos los Retinoles son creados iguales!
*¡Revela una tez con tono unificado y una textura suave de porcelana que TODOS NOTARÁN!

1. Retinol is
    absorbed through
    epidermal layers

2. Cellular activity
    is accelerated

3. Cell division
    is increased

4. Cellular growth
    is accelerated

5. Cells are renewed

1. Retinol Counter
    Aging Process

2. Smooths Wrinkles

3. Strengthens Elasticity

4. Increases Moisture

5. Evens Pigmentation

6. Rejuvenates Skin
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Actividad del Micro-Retinol en la Piel 
Dañada

Piel Regenerada

Antes Después de un Tratamiento Profesional de Spa

PEVONIA®

MICRO-RETINOL®

Tecnología Exclusiva

MICRO-RETINOL®

100% Efectivo y  
Bien Tolerado

44% Mayor  
Luminosidad

38% Mayor Firmeza + 
Tono

35% Textura  
mejorada

33% Reducción del 
grosor de arrugas

*8 semanas de estudio clínico, 19 mujeres 
entre las edades de 43-66. 

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

Peel & Recapture Micro-Retinol 
Treatment

Correlating Treatments

PUNTOS CLAVE DE DISTINCIÓN

1.  El Retinol se 
absorbe a través 
de la epidermis

2.  Acelera la activi-
dad celular

3.  Aumenta la 
división celular

4.  El crecimiento ce-
lular se acelera

5.  Las células se 
renuevan

1.  Proceso de 
retraso del 
envejecimiento 
del Retinol

2.  Suaviza las 
arrugas

3.  Fortalece la 
elasticidad 

3.  Aumenta la 
humectación

5.  Iguala la 
pigmentación 

6.  Rejuvenece  
la piel

La 
superficie 
de la piel es 
más lisa

La actividad 
celular se 
normaliza 
en la capa 
basal


