
PEVONIA®

MYOXY-CAVIAR®

Reparación de Edad + 
Hidratación Intensiva

¡Resultados Visibles de actividad Anti-arrugas! 
*La prueba clínica reveló una mejoría excepcional  

en la actividad anti-arrugas y la firmeza.

PUNTOS CLAVE DE DISTINCIÓN

MYOXY-CAVIAR®

100% Efectivo y Bien 
Tolerado

50% Mayor  
Hidratación

50% Mayor  
Firmeza

50% Mayor  
Elasticidad

39% Reducción del 
grosor de arrugas

* 8 semanas de estudio clínico, 20 mujeres 
entre las edades de 40-60 años.

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

⊲ La crema reparadora MyoxyCaviar® de Pevonia es una crema anti-envejecimiento por 
excelencia. Es como tener varias cremas en una; una crema de Retinol, una crema de 
Vitamina E, una crema de Vitamina C, una crema de Caviar y una crema de neuropéptidos 
(Escutox®). ¿Cuánto costarían todas estas cremas por separado?

⊲ La mayoría de las empresas tienen una crema de Caviar con una muy pequeña cantidad de 
Caviar. La Crema reparadora MyoxyCaviar® de Pevonia es un 5% Caviar y un 5% Escutox®.

⊲ Estos ingredientes puros están altamente concentrados y dan resultados inmediatos. 
Recomendamos juntos el concentrado y la crema, da a los clientes la forma biodisponible 
más alta y pura de Caviar para el uso en la piel.

⊲ ¡Los productos Myoxy-Caviar® están formulados con hasta 19 vitaminas!

⊲ El caviar contiene Hierro, Magnesio y Fósforo. Es necesario que las células utilicen el 
oxígeno de manera más eficaz y mejoren el metabolismo celular. Mejora el ATP mitocondrial 
que restaura y recarga las células para que funcionen a una mayor capacidad. Contiene 
fosfolípidos que son nutritivos y regeneradores para la membrana celular.

⊲ El Contorno de ojos de Pevonia de Myoxy-Caviar® no sólo tiene Caviar puro, sino 
que contiene los últimos ingredientes anti-envejecimiento dirigidos a los signos de 
envejecimiento del contorno de los ojos: ojeras, aspecto demacrado, arrugas, hinchazón e 
hiperpigmentación.

⊲ Una avanzada defensa contra el envejecimiento, la mascarilla Myoxy-Caviar® provee a la piel 
de extracto de caviar puro, polipéptidos de colágeno y el revolucionario Escutox® liofilizado. 
Mejorando la elasticidad, esta lujosa mascarilla también aumenta la nutrición de la piel, la 
oxigena y humecta. Promueve el rejuvenecimiento, restaura visiblemente y reduce 
notablemente las líneas de expresión y arrugas mientras que le devuelve la vitalidad a la piel.

Tratamiento de Mascarilla 
Myoxy-Caviar®, Tratamiento 
Escutox® Freeze-Dried Anti-
Arrugas, SkinFit®, Myoxy-
Caviar® Mask - para Hombre

Tratamientos Correlacionados


