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POWER REPAIR" 
Colageno Manno 

100% Efectivo y 
Bien Tole rado 

62% Mayor 
Hidrataci6n 

54% Mayor 
Firmeza 

43% Mayor 
Elasticidad 

20% Reducci6n del 
grosor de arrugas 
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Elasto-Firm Facia l, Luminous 
Skin & Smoothed Wrink les, 
Luminous & Firm Skin, Escuta,c 
Freeze-Dried Anti-Wrinkle 
Treatm en\ Neck & Decollete 
Anti-Free Radicals Treatment 

'La perdida de colageno 
comienza en nuestros 20's. 
;Demora el envejecim iento 
antes de que comi ence o 
evita el empeoram iento! 

jRecupere una piel joven! 
'Previene y repara visiblemente arrugas, poros abiertos y la elasticidad. 

► Ideal para el envejecimiento de la piel, la lfnea de Power Repai� de Pevonia cuenta con un 
regimen personalizado. ild eal para la mayoria de tipos de pie I para hacer frente a las 
preocupaciones mas comunes del rostro! La linea se comp one de una limpiadora hidratante, una 
loci6n
i

t6 n ca hidratante, 3 intensifi cad ores y 3 cremas, los cu ales p ued en ser utilizados en d istinto s 
momentos para una potente y completa reparaci6n; Coliigeno Marino para alisar las lineas de 
expresi6n, Micro Pores para refinar los poros abiertos, y Elastina Marina para reafirmar la piel. 

► La linea Power Repai� utiliza extractos de protefnas marinas en forma de polipeptidos para 
asegurar una absorci6n profunda de estos ingredientes correctores altamente activos. Todos
se combinan con potentes vitaminas y minerales que desaffan la edad y dan lugar a la completa 
reparaci6 n del proceso de envejecimiento en la pie I.

► La crema de Coliigeno Marino combina exclusivamente extractos de coliigeno marino, iicido 
hialur6nico, vitam ina E y aceite de Jonquil para suavizar inm ediatame nte las lineas finas de 
expresi6n e hidratar la  pie I enve jecid a m  ientras que pro porciona un efecto de seda a la pie I ,  
perfecto como una base para las aplicaciones de maquillaje. Su tecnologia trifiisica y 
homogeneizada da como resultado una textura lisa aterciopelada que sella la humectaci6n y 
calma la piel durante la aplicaci6n.

► Los inte nsificadores de Power Repai� contienen aproximadamente el 1 O¾ de los activos princi
pales y tienen ampolletas profesionales con hasta 12% de concentraci6 n de activos para propor
cionar a sus clientes una correcci6n de la edad a Un mas potente, inmediata y visible persona� 
izada para cualquier tipo de piel.

► Ademas, la lfnea ofrece el Contorno de ojos de Power Rep air, anti-envejecimiento para el cuidado 
de esa pie I tan delicada. Este lujoso pro ducto contiene coliigeno marino, elastina marina y iicido 
hialur6nico para pro porcionar benefi cios excep cionales para todos los tipos de pie I.

► Kit de Viaje Completo con una Limp iadora Hidratante, Loci6n Tonifi cante y
Crema de Coliigeno Marino, este kit amig able con el bo lsillo co ntiene todo lo
esencial para el tratamiento del envejecimiento de la piel y es perfecto para
llevar en el equipaje de mano de acuerd o con los tamaflos apro bad os por
las aerolineas.
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