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EFECTO 
ANTI-FATIGA 
CLÍNICAMENTE 

PROBADO:  
• REDUCCIÓN DE ARRUGAS** 

• PIEL MÁS SUAVE** 
• HIDRATACIÓN*  
• FLEXIBILIDAD** 

• AUMENTO DE LA TONICIDAD**
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UNA NUEVA ERA PARA LA 
PIEL DEL HOMBRE

Exhaustivas investigaciones han demostrado 
que la piel del hombre tarda más que la de las 
mujeres en mostrar los primeros signos de la 
edad. Pero como contrapunto, una vez da 
comienzo el proceso, sus efectos son mucho 
más veloces y pronunciados. La pérdida de 
vitalidad y los signos de fatiga son los principales 
problemas a los que se enfrenta con el paso de 
los años. 
Para combatirlos, NovAge Men está formulado 
con la tecnología bioactiva más revolucionaria, 
con Baobab antienvejecimiento y extracto de 
células madre vegetales de Café Bengalí con 
propiedades energizantes. Toda la línea está 
clínicamente testada sobre la piel del hombre 
para localizar, tratar y reducir los signos de 
fatiga, las arrugas, la falta de hidratación y la 
pérdida de flexibilidad, tono y vitalidad.
¿El resultado? Una piel rejuvenecida, revitalizada 
y radiante sin el menor esfuerzo.   
¿Qué más se puede pedir?

Con Carbón natural 
Japonés, presente en la 
fórmula de la Limpiadora 
Purificante, que equilibra 
los efectos de la 
testosterona en la piel del 
hombre optimizando la 
limpieza de la piel. 
Las partículas de carbón 
absorben el exceso de 
grasa y las impurezas de la 
piel mientras proporcionan 
una suave exfoliaxión.

Tecnología 
antienvejecimiento con 

Baobab bioactivo 
diseñado para tratar la 

piel del hombre. Reduce 
los signos de fatiga. 

¡Clínicamente probado!

TECNOLOGÍA ENERGIZANTE 
CON EXTRACTO DE 
CÉLULAS MADRE VEGETALES
Sin la energía suficiente, la apariencia 
de la piel del hombre envejece de 
forma prematura debido a la pérdida 
de tono, de vitalidad y a la aparición 
de finas líneas y arrugas.
Para combatirlo, las fórmulas de 
NovAge Men contienen extracto 
de células madre vegetales de Café 
Bengalí.
Entre sus beneficios está el de 
producir un efecto energizante que 
potencia el funcionamiento celular 
y un aumento de su capacidad 
antioxidante para proteger la piel.

*Clínicamente testado usando el Lote Experto NovAge Men.
**Evaluación clínica usando el Lote Experto NovAge Men
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PASO 1: LIMPIA/TONIFICA  
Limpiadora Purificante Exfoliante NovAge Men: elimina las 
células muertas y las impurezas de la piel dejándola 
purificada y reduciendo su exceso de grasa.

PASO 2: OJOS  
Contorno de Ojos Anti-Fatiga NovAge Men: 
formulado para aplicar su avanzada tecnología sobre 
esta delicada zona bajo los ojos.

PASO 3: POTENCIA  
Serum Hidratante Revitalizante NovAge Men: Enriquecido 
con una alta concentración de ingredientes activos que 
hidratan y suavizan la piel con un plus de energía.

PASO 4: HIDRATA/NUTRE  
Loción Antienvejecimiento en Gel NovAge 
Men: Combate los signos de la edad de día y 
de noche mientras hidrata y revitaliza la piel.

  Serum Hidratante Revitalizante 
NovAge Men
Serum antienvejecimiento enriquecido con 
Baobab bioactivo, extracto de células madre 
vegetales de Café Bengalí, vitaminas y minerales. 
Fómula matificante, libre de aceites, que hidrata 
y revitaliza la piel haciéndola sentir fresca y 
descansada. 50 ml. 

33200   54,00€

37,95€ 

  Loción Antienvejecimiento en Gel 
NovAge Men
Loción anti-edad de acción día y noche con Baobab 
bioactivo, extracto de células madre vegetales de 
Café Bengalí y Gingko antioxidante. Reduce 
visiblemente los signos de fatiga y del 
envejecimiento de la piel y mantiene su hidratación 
durante 24 horas. Clínicamente probado. 50 ml. 

33201   42,00€

28,95€ 

  Limpiadora Purificante Exfoliante 
NovAge Men
Limpia y purifica la piel con Carbón Negro 
Japonés y partículas exfoliantes de origen 
natural. Elimina las impurezas, las células 
muertas y el exceso de grasa desobstruyendo 
los poros y proporcionando a la piel una 
apariencia radiante. 125 ml. 

33198   23,00€

15,95€ 

  Contorno de Ojos Anti-Fatiga  
NovAge Men
Fórmula energizante con Baobab bioactivo, 
extracto de células madre vegetales de Café 
Bengalí y Cafeína. Descongestiona y reduce la 
apariencia de arrugas, bolsas y ojeras con su 
aplicador roll-on de efecto refrescante. Rápida 
absorción. 15 ml. 

33199   30,00€

21,95€ 
* Test de consumo realizado sobre la piel del hombre

EN
 P

O
RT

A
D

A 

Limpia, cuida el contorno de ojos, potencia e hidrata y nutre: sólo 4 pasos en 2 minutos por la mañana y por la noche. Es todo lo que debes 
hacer para cuidar tu piel con NovAge Men. ¿El resultado? Una piel sin rastro de signos de fatiga, hidratada, fresca y llena de energía.

83%* 
PIEL LIMPIA Y PURIFICADA

88%* 
EFECTO ANTI-FATIGA E ILUMINADOR

94%* 
PIEL DESCANSADA Y REVITALIZADA

97%* 
PIEL MÁS SUAVE

¡DESPIERTA TU PIEL EN SÓLO 2 MINUTOS!

NUEVO
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  Lote NovAge Men
Completo tratamiento facial que combate los 
signos de fatiga y del envejecimiento en la piel 
del hombre dejándola radiante, hidratada, 
revitalizada y rejuvenecida. Con efecto anti-
fatiga, clínicamente probado. Reduce 
visiblemente las arrugas  y devuelve a la piel su 
flexibilidad y su tono. Compuesto de 
limpiadora, contorno de ojos, serum y loción 
hidratante. Contiene 4 productos. 

29446   149,00€

89,00€ 

  Set de Muestras Lote Experto 
NovAge Men
4 uds. 

31410   1,50€ 

NUEVO

  Neceser NovAge Men
Tamaño: 21 x 14 x 11 cm. Accesorio. 

29905   14,95€ 
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A EFECTO ANTI-FATIGA 
CLÍNICAMENTE 
PROBADO:  
• REDUCCIÓN DE ARRUGAS** 
• PIEL MÁS SUAVE** 
• HIDRATACIÓN*  
• FLEXIBILIDAD** 
• AUMENTO DE LA TONICIDAD**

PIDE EL NECESER 
POR SÓLO  

4,95€ 
COMPRANDO UN COSMÉTICO 

NOVAGE MEN O 
EL LOTE EXPERTO COMPLETO

¡Prueba las fórmulas de 
NovAge Men!

EXISTENCIAS 
LIMITADAS

*Clínicamente testado usando el Lote Experto NovAge Men.
**Evaluación clínica usando el Lote Experto NovAge Men


