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PREVAGE® High Performance – Programa de
tratamiento diario PREVAGE®

tratamientos antienvejecimiento

Para el rostro, el cuello y el escote:
PREVAGE® tratamiento antienvejecimiento

crema antienvejecimiento de noche

Nuestra exclusiva fórmula con Idebenona atenúa y ayuda a
prevenir la aparición de los efectos visibles del envejecimiento
medioambiental (líneas de expresión y arrugas, manchas,
pérdida de firmeza).

MÁS RADIANTE QUE NUNCA AL AMANECER.

Utilización:
Aplicar mediante un ligero masaje, sobre rostro y cuello limpios
antes su hidratante con protección solar o PREVAGE® Crema
Antienvejecimiento de Noche. Evitar el contacto con los ojos.

PREVAGE® crema antienvejecimiento de noche
Con Idebenona, Mega Complex-A y una combinación de
potentes activos hidratantes que actúan sobre la piel
ininterrumpidamente durante toda la noche proporcionando
una hidratación en profundidad.
Utilización:
Aplicar todas las noches, mediante un ligero masaje, sobre rostro y
cuello después PREVAGE® Tratamiento Antienvejecimiento. Evitar el
contacto con los ojos.

Una innovación
científica para
el rostro y el
contorno de
ojos, ahora
también para
la noche.

Para el contorno de ojos:
PREVAGE® Eye tratamiento antienvejecimiento
hidratante para el contorno de ojos
Una eficaz solución con Idebenona y Complejo I-seryl para reducir
las líneas de expresión, las ojeras y las bolsas proporcionando a
su piel un aspecto más joven y radiante.

Más pruebas científicas en prevageskin.com
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Utilización:
Aplicar diariamente una pequeña cantidad mediante suaves toques
alrededor del contorno de ojos. Evitar el contacto directo con los ojos.
Para todos los productos PREVAGE®, aplicar una pequeña cantidad en la parte interior del brazo durante
tres días consecutivos antes de empezar a utilizarlos regularmente. Si se produjera algún tipo de irritación,
dejar de utilizar el producto de inmediato. Ver instrucciones de uso en nuestra web prevageskin.com.
©2008 Elizabeth Arden, Inc. Elizabeth Arden y “Resultados…no promesas.” son marcas registradas
de las sociedades Elizabeth Arden. PREVAGE® es una marca registrada de Allergan, Inc.

Resultados...no promesas™.
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PREVAGE® tratamiento antienvejecimiento

PREVAGE® Eye tratamiento antienvejecimiento
hidratante para el contorno de ojos

Una revolucionaria tecnología cosmética para el rostro, el cuello y el
escote que contrarresta los efectos de la oxidación en la piel, principal
causa de los signos visibles del envejecimiento.
La Idebenona que contiene la exclusiva fórmula de PREVAGE® ha
demostrado científicamente ser el antioxidante* más potente para
proteger la piel frente a los daños celulares derivados de las agresiones
medioambientales como el sol, el humo o la contaminación.

Mejora el aspecto de la piel, combatiendo las líneas de expresión del ángulo
externo del contorno de ojos, las ojeras y las bolsas. ¡Trata todos los problemas
del envejecimiento!
Con el exclusivo Complejo I-seryl e Idebenona encapsulada clínicamente
probada, ayuda a evitar la oxidación de la piel del contorno de ojos, una de las
zonas donde antes se hacen patentes los signos del envejecimiento prematuro.

PREVAGE® EYE CUBRE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LA PIEL
DEL CONTORNO DE OJOS:

PREVAGE® es un tratamiento que lo hace todo. Para probar la eficacia de
los antioxidantes realizo
Ácido alfa-lipoico 41
ensayo en el que se desarrolló
Vitamina C
52
una nueva clasificación
llamada Factor de Protección
Coenzima Q10
55
Ambiental (EPF).

- Arrugas: Reduce el aspecto de las arrugas para darle a la piel un aspecto

Kinetina

Resultados del
ensayo EPF*

¿POR QUÉ ES TAN EFICAZ EL TRATAMIENTO
ANTIENVEJECIMIENTO PREVAGE®?

68

La Idebenona obtuvo un
Vitamina E
EPF 95, la máxima puntuación
IDEBENONA
de los seis antioxidantes
probados y utilizados habitualmente en productos cosméticos.
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PREVAGE® OBTUVO LOS SIGUIENTES RESULTADOS** EN LOS
ENSAYOS CLÍNICOS:
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mejora en el aspecto de líneas de expresión y arrugas.
reducción del aspecto de las manchas.
mejora de la elasticidad de la piel.
mejora del tono de la piel.
reducción de las pecas.

*En comparación con el Ácido alfa-lipoico, la Kinetina, la Vitamina C, la Vitamina E y la Coenzima Q10.
**Ensayo clínico de 12 semanas de duración realizado con 26 mujeres y hombres de entre 25 y 65
años con fotoenvejecimiento moderado a intenso.

más liso y uniforme.
- Líneas de expresión: Suaviza el aspecto de las antiestéticas líneas que
aparecen en el ángulo externo del ojo y permite mantener los niveles naturales
de colágeno de la piel, proporcionándole firmeza.
- Ojeras y bolsas: Ilumina, tensa y tonifica el aspecto de la piel para
suavizar, iluminar y alisar visiblemente el contorno de ojos.
- Sequedad: Sus avanzados agentes hidratantes aportan una hidratación óptima
para suavizar, retexturizar y aportar frescor a la zona del contorno de ojos.

RESULTADOS DE UN ENSAYO CON UN PANEL DE CONSUMIDORAS,
TRAS 6 SEMANAS DE UTILIZACIÓN:†
 88% observó una reducción en el aspecto de las arrugas alrededor de los ojos.
 81% constató una reducción en el aspecto de las líneas de expresión del
ángulo externo de su contorno de ojos.
 89% observó una reducción en el aspecto de las ojeras.††
 87% apreció una reducción en el aspecto de las bolsas bajo los ojos.
 96% notó que la piel del contorno de ojos estaba más suave, tersa e hidratada.
 87% percibió su mirada más luminosa.
Basado en un ensayo realizado en EE.UU. con 75 personas de edades comprendidas entre 25 y 65 años.
††
Basado en un ensayo realizado en EE.UU. con 75 personas de edades comprendidas entre 25 y 65 años
con ojeras muy pronunciadas.
†

PREVAGE® crema antienvejecimiento de noche
Más del 60% de las mujeres tiene problemas para dormir††. Los ciclos
incompletos del sueño reducen la capacidad autoreparadora de la piel,
acelerando así su envejecimiento prematuro. Según los investigadores,
el cuerpo humano necesita un mínimo de 8 horas de sueño para
recuperarse por completo. Dormir menos hace que la recuperación no
se lleve a cabo del todo con la consiguiente aparición de signos de
envejecimiento prematuro como sequedad, tez apagada, pérdida de
firmeza, líneas de expresión y arrugas.

DESCANSE TRANQUILA, PREVAGE® PUEDE COMPENSARLO.
Esta fórmula intensiva contiene Idebenona encapsulada y de liberación
prolongada, Mega Complex-A y una combinación de potentes activos
hidratantes. Actúa de manera continuada sobre la piel durante toda la
noche potenciando su proceso natural de recuperación.

RESULTADOS DE UN ENSAYO CON UN PANEL DE
CONSUMIDORAS, TRAS 4 SEMANAS DE UTILIZACIÓN:*
 99% notó que su piel estaba más lisa y suave.
 92% observó que su piel tenía un aspecto más descansado, fresco,
radiante y revitalizado.
 84% observó que las líneas de expresión y arrugas eran menos acusadas.
 86% notó que su piel aparecía rejuvenecida.
 84% constató que su piel presentaba un aspecto y una textura
más uniformes.
Prevage no mejorará su sueño, pero le ayudará a despertar con una piel
reparada, fresca y recuperada.

*Basado en un ensayo realizado en EE.UU. con 107 mujeres y hombres de edades comprendidas
entre 25 y 65 años.
Según una investigación llevada a cabo en EE.UU. en 2007 por la National Sleep Foundation con
1.003 mujeres de 18 a 65 años.
††

