
⊲ Pevonia utiliza sólo células madre vegetales especiales (phyto). Esta biotecnología innovadora es 
completamente sostenible y sólo se necesita una cantidad muy pequeña de material vegetal para 
producir grandes cantidades de ingredientes activos de alta calidad.   

⊲ Las células madre estimulan la reversión de los signos de la edad desde dentro, mejorando 
progresivamente la apariencia de la piel con el tiempo. Permiten que la regeneración de la piel 
continúe renovándose como si todavía fuera joven. El resultado es una piel más joven, suave, 
sana, hidratada y firme.

⊲ La Línea de Células Madre Phyto-Elite® de Pevonia está compuesta por 2 fuentes de células 
madre de plantas para un rendimiento excelente; la Célula Madre de Argán que aumenta la 
proliferación de fibroblastos y densifica la dermis; y la Célula de la raíz de la Consuelda que 
repara y rellena la epidermis. 

⊲ La crema intensiva combina poderosos activos que revierten la edad como Colágeno, Retinol, 
Elastina y otros activos clave que comienzan a trabajar desde la primera aplicación.  

⊲ ¡El revolucionario Liofilizado de células Madre Profesional Stem Cells Phyto-Elite® redefine los 
tratamientos faciales anti-envejecimiento! Infundido con la primera mezcla de argán y células 
madre de consuelda, este exclusivo tratamiento liofilizado también incorpora una mascarilla 
hidratante de células madre. Una vez que las células madre Phyto-Elite se absorben en la piel, la 
bio-estimulación de las células letárgicas de la piel se produce.

⊲ Además, la piel se beneficiará y estará protegida por los efectos directos de los antioxidantes, 
péptidos, enzimas, etc., todos ellos parte de la formulación especial, e inducen resultados tan 
visibles que sus clientes regresarán una y otra vez.

⊲ El Tratamiento Corporal de Células Madre Stem Cells Phyto-Elite® está formulado para tratar múltiples 
preocupaciones a la vez: envejecimiento, celulitis, falta de elasticidad, des-pigmentación y más. La 
línea está compuesta de ingredientes altamente activos, incluyendo manteca de karité, extracto de 
semilla de aguacate, aceite de semilla de café verde, complejo de colza y extracto de chícharo. 
Muchos de estos activos se diseñan específicamente para tratar la celulitis a 
nivel localizado. Contiene los últimos fito-activos probados en fórmulas de alta 
tecnología, también son capaces de interactuar y enfocarse rápidamente  
en áreas problemáticas con resultados comprobados.

¡Sin una prescripción Anti-Envejecimiento!
*Pevonia® ha abierto paso a la próxima generación de tecnología en células madre de 

origen vegetal para estimular la reversión del ciclo de envejecimiento de la piel.

Antes

Tratamiento apoyo en casa, en menos de 60 días.

PEVONIA®

STEM CELLS PHYTO-ELITE®

Tecnología Revolucionaria

STEM CELLS PHYTO-ELITE® 

100% Efectivo y  
Bien Tolerado

65% Mayor  
Hidratación

52% Mayor 
Elasticidad

45% Reducción del  
grosor de las arrugas

28% Mayor  
Luminosidad

* 8 semanas de estudio clínico, 20 mujeres 
entre las edades de 43-59 años.

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