
Los resultados clínicos son el verdadero examen de tu 
rutina para el cuidado de la piel y de la eficiencia de 
los productos que usas. Las mujeres que participaron 
en este ensayo clínico validaron de primera mano su 
experiencia con el tratamiento Celavive.

Resultados clínicos reales con Celavive
Piel de aspecto hermoso en solo cuatro semanas

MEJORAS SIGNIFICATIVAS EN:
•   líneas de expresión y arrugas visiblemente 

reducidas
•  disminución en el aspecto de la pigmentación
•  poros de apariencia más reducida
•  textura más lisa
•  aumento de la luminosidad

Los resultados de este ensayo clínico demuestran 
que el uso continuado del tratamiento Celavive 
para el cuidado de la piel puede ayudar a que 
tu piel luzca y se sienta cada vez más fresca, 
revitalizada y refinada.

Ya en la cuarta semana, las 
participantes de ambos grupos que 
siguieron el tratamiento Celavive 
vieron cambios significativos en signos 
visibles de envejecimiento cutáneo. 
Y todos los parámetros demostraron 
diferencias positivas en ambos grupos 
al llegar la semana número ocho. 

A LAS CUATRO SEMANAS,
las participantes vieron diferencias notables en la apariencia 
de líneas de expresión, poros, tersura, suavidad, luminosidad, 
claridad, firmeza y brillo de aspecto saludable. 

A LAS OCHO SEMANAS, 
las participantes vieron diferencias visibles en patas de 
gallo e hiperpigmentación.

PARTICIPANTES:
50 mujeres de entre 50 y 60 años, con múltiples 
antecedentes y herencias racial y étnica.

PRODUCTOS:  
Tratamiento Celavive específico para cada tipo de piel y 
Exfoliating Scrub + Mask

El estado original de las fotos no ha sido alterado ni editado para exagerar la eficacia de los productos 
Celavive ni para confundir a los consumidores en modo alguno.

*

ANTES ANTESDESPUÉS * DESPUÉS *

opina que su piel tiene un aspecto vibrante y resplandeciente 

opina que el tamaño de sus poros es más reducido 

opina que su piel tiene un aspecto saludable, liso y uniforme

opina que su piel tiene un aspecto refinado e hidratado

opina que su piel se siente profundamente limpia y purificada


