
•  L+ Ácido láctico: 30%; pH 2.8

El ácido láctico es uno de los ácidos más reconocidos y altamente valorados. L+ Ácido Láctico cuenta con una forma molecular óptima que ofrece propiedades únicas: 
exfolia, disolviendo las células muertas superficiales y le da a la piel un efecto completamente renovador mientras que la mantiene humectada regulando el equilibrio 
del pH. Es antimicrobial, y lo que es más importante, sirve como aclarador de la piel suprimiendo la formación de Tirosinasa (enzima necesaria para la producción de 
melanina). El tratamiento exfoliante YouthRenew Hydra-Glow le da a la piel una textura más suave, minimiza las arrugas y aclara la hiperpigmentación. La piel emerge 
maravillosamente hidratada con un brillo radiante y saludable. Se recomienda para todo tipo de piel incluyendo pieles con acné, hiperpigmentadas, deshidratadas, 
secas o grasas con apariencia estéril.  No se recomienda para tipos de piel hipersensibles.
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Tratamiento Exfoliante Hydra Glow

INGREDIENTES PRINCIPALES

PROPIEDADES

INSTRUCCIONES DE USO

BENEFICIOS

PRESENTACION

Uso profesional

Prepare un plato con hielo y agrega agua. Tome 5 almohadillas faciales (4 “x 4”); 
empápelas en el recipiente con agua helada. Dejar reposar.

1.  Realice la limpieza de los ojos y luego la limpieza del rostro con el Limpiador 
Facial y Loción para todo tipo de piel Pevonia.

2.  Cubra los ojos con pequeñas almohadillas humedecidas con Loción Anti-
Stress para los ojos. Las almohadillas deben adherirse por completo a los 
párpados inhibiendo que el producto entre en contacto con el interior de la 
zona ocular mientras que limita su área de aplicación a 1/2 pulgada lejos 
de los ojos. Luego, aplique una pequeña cantidad de Crema para masaje 
con microemulsión en las aberturas de la nariz y en labios y comisuras.

3.  Vierta una cucharadita (3 ml) de YouthRenew™ Tratamiento exfoliante 
Hydra- Glow en una taza.

4.  Usando un aplicador, aplique una capa muy fina uniformemente sobre la 
cara y el cuello a partir de la mitad de la frente, el contorno de la cara, el 
centro de la cara y luego el cuello. Permitir que el producto repose por 5 a 
10 minutos dependiendo del tipo de piel. Si el cliente experimenta cualquier 
tipo de hormigueo o sensación de ardor leve, podría necesitar refrescar con 
un ventilador las áreas tratadas. Si el cliente experimenta una sensación de 
ardor enjuague las áreas tratadas con agua fría e inmediatamente siga con 
gel neutralizante.

5.  Enjuague bien con agua helada.

6.  Aplique una cucharadita de Gel Neutralizante sobre la piel exfoliada. 
Usando las yemas de los dedos humedecidas con agua helada masajee el 
gel con suavidad sobre toda la piel. Espere 2 minutos.

7.  Enjuague bien el gel neutralizador con agua helada. Luego, convierta en 
espuma una pequeña cantidad de limpiador Phyto-Gel entre las palmas de 
las manos mojadas Aplicar sobre la cara y el cuello, masajee suavemente.

8.  Retire primero el Limpiador Phyto-Gel con almohadillas secas, luego utilice 
almohadillas mojadas con agua helada. Retire las almohadillas para los 
ojos.

9.  Retire las almohadillas heladas del recipiente. Exprima ligeramente y cubra 
la totalidad de la cara y el cuello con compresas heladas. Dejar actuar el 
producto durante 5 minutos. La piel debe lucir calmada y fresca. De lo 
contrario, vuelva a aplicar compresas heladas por segunda vez. Retire las 
compresas y limpie la piel con Loción Facial para todo tipo de piel.

10.  Aplique almohadillas para los ojos humedecidas con la Loción Anti-Stress 
para ojos. Si la piel continua sensible, aplique la mascarilla para piel 
sensible cubriendo el cuello y el rostro. Si la piel no está sensible, puede 
aplicar la Mascarilla Lumafirm® sobre el cuello y el rostro Deje actuar el 
producto durante 10 minutos.

11. Enjuague la mascarilla con almohadillas húmedas con agua helada. 
Continúe con la Loción Facial para todo tipo de piel.

12.  Como último paso, aplique la crema Reactive para el cuidado de la piel o 
la crema Lumafirm® Lift & Glow sobre la totalidad del rostro y el cuello. 
Masajee suavemente hasta que se absorba.

* IMPORTANTE: debe consultar el EMDA o las directrices de su autoridad local 
para determinar el pH y los porcentajes recomendados con respecto a la 
administración de tratamientos exfoliantes.

• Exfolia las células muertas de superficie de la piel para obtener un 
aspecto suave y terso.

•  Hidrata profundamente.
•  Aclara el tono de la piel.

•  Proporciona brillo y un efecto resplandeciente inmediato.
•  Seguro para todos los foto-tipos Glogau y Fitzpatrick.
•  Rejuvenecedor.

El tratamiento exfoliante YouthRenew™ Hydra-Glow viene en presentación de: 1619-22 Professional – 120 ml e 4 fl oz Botella.



1.  ¿Ha tenido una exposición reciente al sol? ¿Cabinas de bronceado?

2.  ¿Actualmente está usando Retin-A® o cualquier otro producto   
tópico?

3.  ¿Actualmente está tomando Accutane®?

4.  ¿Actualmente está usando algún antibiótico?

5.  ¿Tiene un historial anterior de problemas de la piel?

6.  ¿Se ha realizado recientemente alguna depilación, tratamiento   
láser  o exfoliación?

7.  ¿Actualmente está usando algún producto que contenga alcohol?

8.  ¿Actualmente está usando un limpiador o producto exfoliante?

9.  ¿Ha experimentado recientemente sensibilidad en la piel?

10.  ¿Está al tanto de alguna alergia que posea?
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!!! CUESTIONARIO DE PRECAUCIÓN Y DESCARGO

DE RESPONSABILIDAD
Tratamiento exfoliante YouthRenew ™ Hydra-Glow 

PREGUNTAS PARA REALIZAR AL PACIENTE:

INFORMELE AL CLIENTE QUE...

PARA EL ADMINISTRADOR DEL TRATAMIENTO:

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

• Se abstenga de toda exposición al sol durante la serie de tratamientos 
exfoliantes y durante 2 semanas después de la finalización del tratamiento 
exfoliante.

•  Se abstenga de mezclar diferentes marcas de productos y usar solo los 
productos recomendados para el cuidado en el hogar.

•  Use solo productos de limpieza Pevonia sin alcohol solubles en agua y otros 
productos Pevonia recomendados por un especialista en cuidado de la piel.

•  Evite los productos de limpieza o productos exfoliantes.

•  Suspenda el uso de cualquier Retin A® (tretinoína) o cualquier producto a 
base de retinoides 2 semanas antes de comenzar la serie de tratamientos 
exfoliantes. El uso de Retin A® se puede reanudar una semana después de 
completada la serie del tratamiento exfoliante.

•  La serie de tratamiento exfoliante puede comenzar 6 meses después de 
suspender el uso de Accutane®.

•  Evite por completo la exposición al sol, el viento frío y el clima drásticamente 
cálido / frío.

•  Se debe usar bloqueador solar entre / después de la serie de tratamientos. La 
piel sujeta a pigmentación debe usar un protector solar de índice máximo de 
protección. Se recomienda SPF 30.

•  Evite aplicar cualquier producto para el cuidado de la piel el mismo día del 
tratamiento exfoliante.

•  Evite los tratamientos de salón, tales como permanentes para el cabello, 
colorantes u otros tratamientos con base química durante 3 días después del 
tratamiento.

• Examine cuidadosamente la piel para detectar cualquier irritabilidad, 
enrojecimiento o lesiones existentes.

•  Aplique el tratamiento exfoliante solamente sobre una piel sana y en áreas 
sanas hiperpigmentadas. En caso de duda absténgase de aplicar el producto. 
No se debe aplicar sobre la piel exfoliada o que haya sido tratada con láser.

•  Observe cuidadosamente la piel del paciente después de la aplicación.

•  Para la piel sensible, la duración del tratamiento exfoliante no debe exceder los 
5 minutos.

•  Para otros tipos de piel, la duración del tratamiento exfoliante no debe exceder 
los 10 minutos.

•  Si el paciente experimenta una “sensación de ardor o intolerancia” elimine 
inmediatamente el tratamiento exfoliante con agua fría y aplique un 
neutralizador.

• No realice ningún tipo de tratamiento facial simultáneamente al tratamiento 
exfoliante.

•  No utilice una máquina de vapor, alta frecuencia o galvánica con el tratamiento 
exfoliante.

•  Siempre se debe aplicar el tratamiento exfoliante como un procedimiento 
independiente.

•  No depile la piel antes o después de un tratamiento exfoliante. Se permite el 
afeitado de la barba si se realiza por lo menos 4 horas antes del tratamiento 
exfoliante.

•  Aplique el tratamiento exfoliante en una capa muy fina y uniforme sobre la 
totalidad del rostro y el cuello; no aplique una capa encima de otra.

•  Aplique con cuidado el tratamiento exfoliante a 1/2 pulgada de distancia de los 
ojos.

•  Proteja las membranas mucosas: aplique una pequeña cantidad de Crema 
Sensitive en las aberturas de la nariz y las delicadas zonas de los labios.

•  Proteja los ojos: cubra los ojos con almohadillas con forma adecuada 
humedecidas con agua. Las almohadillas deben adherirse completamente a 
los párpados.

•  El tratamiento exfoliante se puede aplicar de 1 a 2 veces por semana para un 
máximo de seis aplicaciones (durante un periodo de tres semanas).

•  No exceda dos aplicaciones por semana.

•  La serie de tratamiento exfoliante de la piel se puede repetir dos veces al año.

•  Si la piel luce altamente sensible luego del tratamiento exfoliante Hydra-Glow 
YouthRenew ™, aplique el Tratamiento de Mascarilla Oxy-Vital en lugar de 
aplicar la crema Reactive para el cuidado de la piel o la crema Lumafirm Lift & 
Glow.

•  Los tratamientos exfoliantes no deben aplicarse a niños menores de 16 años.

Debe ser utilizado por un médico o un esteticista autorizado. Se deben seguir todas las recomendaciones anteriores para una aplicación segura. Las reacciones 
subsecuentes o adversas debido al mal uso de un tratamiento exfoliante Pevonia son responsabilidad exclusiva del profesional que realiza el tratamiento.

* IMPORTANTE: debe consultar las normas EMDA o las regulaciones de su autoridad local para determinar el pH      
recomendado y porcentajes recomendados con respecto a la administración de tratamientos exfoliantes.




