
⊲  La Rosácea es un trastorno común de la micro-circulación de la piel que resulta en 
enrojecimiento crónico, calor de piel, capilares dilatados y más. A menudo confundido con 
acné o piel sensible, los síntomas de rosácea pueden ser difíciles de tratar. La línea Rosácea 
de Pevonia utiliza ingredientes naturales para ayudar a sanar y calmar estos síntomas.

⊲  La línea RS2 combina extractos calmantes de Té Verde y Alantoína, con extractos que 
fortalecen y sanan la piel como el regaliz y la rosa francesa para ofrecer no sólo alivio, ¡sino 
resultados! El concentrado RS2 y la crema RS2 ofrecen la mayor concentración de estos 
maravillosos nutrientes para un dúo perfecto y más poderoso que fortalece los capilares, 
reduce el enrojecimiento y calma la piel inflamada.

⊲  El daño ocasionado por el sol en el área del escote puede causar enrojecimiento crónico 
y capilares dilatados que a menudo llamamos “rosácea del pecho”. Use la línea RS2 de 
Pevonia en el área para reducir el enrojecimiento y fortalecer la piel.

⊲  Kit de Viaje: completo con una limpiadora, loción tonificante y crema RS2, este kit 
amigable con el bolsillo contiene todos los elementos esenciales para el tratamiento del 
enrojecimiento y la rosácea. ¡Y es perfecto para ir en el equipaje de mano de acuerdo con 
los tamaños aprobados por las aerolíneas!

⊲  Una solución radical para la piel hipersensible, el tratamiento profesional de RS2 
proporciona alivio es calmante y ofrece resultados visibles a nivel de los capilares dilatados, 
trata la congestión, manchas e irritabilidad de la piel. Los ingredientes calmantes y curativos 
como el Té Verde, las Algas Marinas y la Manzanilla trabajan juntos para descongestionar y 
calmar adecuadamente la piel para lograr un aspecto saludable.

¡Alivio para el enrojecimiento!
Reduce visiblemente el enrojecimiento, el eritema, al tiempo  

que calma la irritabilidad.

Antes 

Después

RS2

90% Efectivo y  
Bien Tolerado

51% Menor 
Enrojecimiento

25% Mayor  
Hidratación

*6 semanas de estudio clínico, 20 mujeres 
entre las edades de 40-64 años.

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

¡Alivia la sensibilidad 
de la piel, reduce la 

congestión, mejora la 
micro-circulación!
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