
 --- Cuida Tu Piel  --- 

 

Tratamiento Anti Envejecimiento SEBNA Para todo tipo de piel 
(Tecnología Liposomal) 

 
TRATAMIENTO Anti envejecimiento para Hombres y para Mujeres 

SEBNA es un Producto Con Formula de Penetración Profunda 
Para Combatir Los Signos Más Visibles de la Edad 

No debe faltar en su rutina de belleza diaria 

- AM Cream - Crema de día. 
-  PM Cream - Crema de noche. 
- Eye Cream  -  Crema para el contorno de los ojos. 
- Serum Makeup Primer  -  Base de maquillaje en suero. 
-  Facial Exfoliating Peel  -  Exfoliante. 
- Hydrating Spray  -  Atomizador hidratante. 

 

 

Por sus ingredientes activos y su continuo uso diario, actuará reduciendo la apariencia de las 
arrugas y las líneas de expresión, produciendo en su piel, un aspecto de piel más sana y más 
juvenil.   

  Precio Sugerido al Público: $249.95 

 



Algunos de los beneficios del Paquete SEBNA 
• Suaviza su piel. 
• Previene las arrugas. 
• Nutre la piel de su rostro. 
• Humecta la piel de su rostro. 
• Suaviza la textura de su piel. 
• Reduce las señales de la vejez. 
• Produce una piel más brillante. 
• La piel podría lucir más juvenil. 
• Mejora el aspecto de las ojeras. 
• Previene las líneas de expresión.  
• Disminuye las arrugas profundas. 
• Mejora los surcos naso genianos. 
• Ayuda a tener su piel más saludable. 
• Ayuda a mejorar la elasticidad de su piel. 
• Ayuda a tener un rostro lozano y con menos arrugas. 
• El Suero ayuda a refinar los poros, mejorando su resistencia frente a agresiones 

externas como polución. 
• Hidrata la piel de su rostro. ( hidratar significa “restablecer el grado de humedad 

normal de la piel u otros tejidos”). 
 

 

 

 
RECOMENDACIONES: 

1. No dejar las cremas expuestas a altas temperaturas (Sol, Fuego, Calor). 
2. No sacar la crema directamente con sus dedos, aunque estén limpios. (recordemos que los microbios 

podrían dañar/alterar la esencia de las cremas). 
3. Utilizar espátula para extraer crema de los recipientes. 
4. Mantener el set SEBNA en una temperatura fresca. 

Protege tu piel todos los días. 

 



INSTRUCCIONES DE USO 
Paquete  - Tratamiento Anti Envejecimiento SEBNA 

 

 
Orden sugerido de Uso – Opción para damas. 

Por la mañana: 

1. Hydrating Spray (Atomizador Hidratante).  
Lo primero, y también durante el día para nutrir y refrescarse o revivir el maquillaje puede darse un rocío 
en el rostro. 

2. AM Cream (Crema de Día). 
3. Eye Cream (Crema para el contorno de los ojos). 
4. Facial Serum (Base de Maquillaje en Suero) - Suero Facial. – Se trata de una rica crema lujosamente 

sedosa que envuelve tu piel dando protección y comodidad. 
Puede aplicarse en este orden, aunque no se tenga que aplicar maquillaje, porque también funciona 
para retener sobre su piel los nutrientes de las cremas aplicadas antes del suero facial. 

 

 

Por la noche: 

1. Face Peel (Exfoliante).  (Se recomienda la aplicación por la noche, en un rostro húmedo, 1 vez o 2 
por semana de acuerdo con su piel, no se recomienda sobre aplicarlo). 

2. Hydrating Spray (Atomizador Hidratante).  
Para nutrir y refrescarse puede darse un rocío en el rostro con su piel limpia antes de su crema de noche. 

3.  PM Cream (Crema de Noche). 

4. Eye Cream (Crema para el contorno de los ojos). 
5. Facial Serum (Base de Maquillaje en Suero) - Suero Facial. – Se trata de una rica crema lujosamente 
sedosa que envuelve tu piel dando protección y comodidad. 

 Puede aplicarse en este orden, aunque no se tenga que aplicar maquillaje, porque también funciona 
para retener sobre su piel los nutrientes de las cremas aplicadas antes del suero facial. 

 

 

 

 



Paquete  - Tratamiento Anti Envejecimiento SEBNA 

Instrucciones de Uso 

 

Orden sugerido de Uso - Opción para caballeros. 

 

Por la mañana: 

1. Hydrating Spray (Atomizador Hidratante).  
Aplicarse primero este spray y también ddurante el día para refrescarse puede darse un rocío en el rostro. 
2.  AM Cream (Crema de Día).  
 3.  Eye Cream (Crema para el contorno de los ojos). 
4. Facial Serum – (Suero Facial) –  También tiene la función de retener sobre su piel los nutrientes de las 
cremas aplicadas antes del suero facial. 

 

 

 

Por la noche: 

1. Face Peel (Exfoliante).  (Se recomienda la aplicación por la noche, en un rostro húmedo,  1 vez o 2 
por semana de acuerdo con su piel, no se recomienda sobre aplicarlo). 

2.  Hydrating Spray (Atomizador Hidratante).  
Para nutrir y refrescarse puede darse un rocío en el rostro con su piel limpia antes de su crema de noche. 
3.  PM Cream (Crema de Noche). 
4.  Eye Cream (Crema para el contorno de los ojos). 
5.  Facial Serum  - Suero Facial. – Puede aplicarse en este orden, aunque no se tenga que aplicar 
maquillaje, porque también funciona para retener sobre su piel los nutrientes de las cremas aplicadas 
antes del suero facial. 

 

 

 

 

 

 

 



Face Peel (Exfoliante).   Formula de Penetración Profunda (Tecnología Liposomal) 

USO: Si tienes la piel normal o grasa, puedes hacer un peeling del rostro y cuello hasta tres veces por 
semana.  
Por el contrario, si la tienes seca o sensible, no debes excederte de dos exfoliaciones semanales. 

El exfoliante no sólo ayuda a limpiar la piel en profundidad, sino que es un excelente nutriente para las células 
de la piel y un aliado para que los productos que apliques a continuación hagan más efecto porque penetrarán 
mejor sobre la piel limpia. 

- Te recomendamos que te hagas los peelings por la noche (en un rostro húmedo)  o si lo haces por la 
mañana, no te olvides la crema de día o pantalla solar para proteger tu piel. 

- Ten mucho cuidado con la zona del contorno de los ojos y de los labios, no apliques el producto allí. 
 Al contrario, no te olvides del cuello y del escote, que debes tratar como si fueran la piel del rostro. 

 
Al aplicarlo se debe frotar en forma circular hasta que la piel (células muertas) se separen de la cara. 

Es muy importante que no se deje reposar sobre la piel, al aplicar se tiene que frotar para que se activen los 
ingredientes que harán la función de remover las células muertas y lavarse la cara con agua tibia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Hydrating Spray (Atomizador Hidratante).  
Uso: Por la mañana con tu piel limpia después de cada exfoliación, antes de su crema de día,  y antes de la 
crema para el contorno de los ojos. 
Sirve como un preparador de la piel antes de aplicar el maquillaje. 
Durante el día para refrescarse o revivir el maquillaje proporcionando un mejor aspecto a la piel. 
Y durante la noche con su piel limpia antes de su crema de noche.  
 
Podría: Refrescar, Hidratar y Revitalizar la piel. 
 
Hecho con una mezcla diseñada para hidratación profunda dejando la piel joven y protegida contra los 
contaminantes ambientales.  Contiene aloe vera. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Eye Cream (Crema para el contorno de los ojos). Para todo tipo de piel 
Formula de Penetración Profunda (Tecnología Liposomal) 
USO: Después del Atomizador Hidratante -  Deposita una pequeña cantidad del contorno de ojos en el dedo 
anular y aplícalo alrededor del ojo dando ligeros toquecitos, sin arrastrar el producto.  Procura aplicar también 
un poco de contorno de ojos en el área en el que se suelen formar las patas de gallo para prevenir su aparición o 
atenuarlas. 

--- Las personas con bolsas en los ojos es aconsejable que apliquen el contorno de ojos con pequeños 
toquecitos de fuera hacia dentro, y no en otra dirección, para lograr frenar esta retención. 

--- En cambio, las que no tengan bolsas en los ojos es preferible que apliquen el contorno de ojos en la dirección 
contraria, es decir, de dentro hacia fuera. Con ello se estimula la piel y se consigue reducir gradualmente las 
líneas de expresión. 

--- La crema para el contorno de ojos debe aplicarse tanto por la mañana como por la noche, después de 
la rutina de limpieza facial.  
Así por la mañana, además de hidratar la zona, lograremos combatir la hinchazón de los ojos típica de cuando 
nos acabamos de despertar; y por la noche, le aportamos a la piel del cutis la hidratación que necesita después 
de haber estado expuesta a todo tipo de agresiones externas durante el día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AM Cream (Crema de Día).  Formula de Penetración Profunda (Tecnología Liposomal)  Para todo tipo de 
piel   La crema de día se aplica después de usar el exfoliante, el Atomizador Hidratante y la crema para el 
contorno de los ojos, antes de aplicarse el Facial Serum (Suero Facial). 

Elimina la apariencia grasosa, mantiene la piel humectada, da un aspecto de rejuvenecimiento y tersura de la 
piel con su uso diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facial Serum - Suero Facial. 
Formula de Penetración Profunda (Tecnología Liposomal)  Para todo tipo de piel 
USO: Después de aplicar el exfoliante, el Atomizador Hidratante, la Crema para el Contorno de los ojos 
y la crema de día o la crema de noche, podría aplicarse “Facial Serum” Suero Facial, ( antes del 
maquillaje para las damas). 
Aplicar Suero Facial después de las cremas y antes del maquillaje.  
Una pequeña cantidad es suficiente para toda la zona de la cara, el cuello y debajo de los ojos.  
Espere a que el suero se seque antes de aplicar el maquillaje.  
También se puede usar como una crema hidratante diaria, o sobre la parte superior de la crema de noche para 
maximizar los resultados durante el sueño. 

CABALLEROS: Podrían aplicarse Suero Facial después del exfoliante, del Atomizador Hidratante, de la 
crema para el contorno de los ojos, y  de la crema de día o de la crema de noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PM Cream (Crema de Noche). 
Formula de Penetración Profunda (Tecnología Liposomal)  Para todo tipo de piel  
La crema de noche se aplica en el mismo orden que la crema de día.  (Exfoliante (si fuese necesario), 
Atomizador Hidratante, Crema para el Contorno de los ojos, Crema de Noche, Suero Facial.) 

Elimina la apariencia grasosa, mantiene la piel humectada, da un aspecto de rejuvenecimiento y tersura de la 
piel con su uso diario. 

 

 

 

 

SEBNA – Puedes Verlo –  Puedes Sentirlo.   


