
⊲  Ideal para el envejecimiento de la piel, la línea de Power Repair® de Pevonia cuenta con un 
régimen personalizado. ¡Ideal para la mayoría de tipos de piel para hacer frente a las preocupa-
ciones más comunes del rostro! La línea se compone de una limpiadora hidratante, una loción 
tónica hidratante, 3 intensificadores y 3 cremas, los cuales pueden ser utilizados en distintos 
momentos para una potente y completa reparación; Colágeno Marino para alisar las líneas de 
expresión, ADN Marino para refinar los poros abiertos, y Elastina Marina para reafirmar la piel.

⊲  La línea Power Repair® utiliza extractos de proteínas marinas en forma de polipéptidos para 
asegurar una absorción profunda de estos ingredientes correctores altamente activos. Todos  
se combinan con potentes vitaminas y minerales que desafían la edad y dan lugar a la completa 
reparación del proceso de envejecimiento en la piel.

⊲  La crema de Colágeno Marino combina exclusivamente extractos de colágeno marino, ácido 
hialurónico, vitamina E y aceite de Jonquil para suavizar inmediatamente las líneas finas de 
expresión e hidratar la piel envejecida mientras que proporciona un efecto de seda a la piel, 
perfecto como una base para las aplicaciones de maquillaje. Su tecnología trifásica y homoge-
neizada da como resultado una textura lisa aterciopelada que sella la humectación y calma la  
piel durante la aplicación.

⊲  Los intensificadores de Power Repair® contienen aproximadamente el 10% de los activos princi-
pales y tienen ampolletas profesionales con hasta 12% de concentración de activos para propor-
cionar a sus clientes una corrección de la edad aún más potente, inmediata y visible personal-
izada para cualquier tipo de piel.

⊲  Además, la línea ofrece el Contorno de ojos de Power Repair, anti-envejecimiento para el cuidado 
de esa piel tan delicada. Este lujoso producto contiene colágeno marino, elastina marina y ácido 
hialurónico para proporcionar beneficios excepcionales para todos los tipos de piel.

⊲  Kit de Viaje Completo con una Limpiadora Hidratante, Loción Tonificante y 
Crema de Colágeno Marino, este kit amigable con el bolsillo contiene todo lo 
esencial para el tratamiento del envejecimiento de la piel y es perfecto para 
llevar en el equipaje de mano de acuerdo con los tamaños aprobados por  
las aerolíneas.

¡Recupere una piel joven!
*Previene y repara visiblemente arrugas, poros abiertos y la elasticidad.

PEVONIA®

POWER REPAIR®

Línea de Cuidado  
Correctivo 

POWER REPAIR®

Colágeno Marino 

100% Efectivo y  
Bien Tolerado

62% Mayor  
Hidratación

54% Mayor  
Firmeza

43% Mayor  
Elasticidad

20% Reducción del 
grosor de arrugas

* 8 semanas de estudio clínico, 20 mujeres 
entre las edades de 41- 65 años. 

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

*La pérdida de colágeno 
comienza en nuestros 20’s. 
¡Demora el envejecimiento 
antes de que comience o 
evita el empeoramiento!

Elasto-Firm Facial, Luminous 
Skin & Smoothed Wrinkles, 
Luminous & Firm Skin, Escutox 
Freeze-Dried Anti-Wrinkle 
Treatment, Neck & Decollete 
Anti-Free Radicals Treatment

Tratamientos Correlacionados

PUNTOS CLAVE DE DISTINCIÓN


