
PORQUE TU MIRADA ES 
LO MÁS IMPORTANTE PARA 

NOSOTROS

EVO BEAUTÉ ESPAÑA
WWW.EVOBEAUTE.ES
INFOEVOBEAUTE.ES 100% MADE IN GERMANY

Pestañas con un 
50% más de volumen

Pestañas un 
60% más resistentes

Pestañas 
70% más largas

Certicado oftalmológico
para la salud de tu mirada.

No contiene aceites, alcohol 
o prostaglandina.

Certicado oftalmológico
No contienen prostaglandina
DISTRIBUIDOR OFICIAL

Los cosméticos EVO BEAUTÉ utilizan 
la tecnología en bene cio de tu 
belleza, distinguiéndose por su 

increíble e ciencia.

100% de seguridad de uso y una 
fórmula sin prostaglandina, alcohol 

o aceites.

En En EVO BEAUTÉ ofrecemos 
cosméticos de óptima calidad con las 
mejores e innovadoras soluciones.

Para EVO BEAUTÉ es importante que 
todos nuestros productos sean los 
mejores para tu cuidado, por ello 

son desarrollados:

Utilizando tecnología de vanguardia
Con las ideas más innovadoras
Certicados y totalmente seguros

PPrácticos y 100% ecaces

Aprovechando nuestra amplia 
experiencia, producimos 

cosméticos de la más alta calidad 
combinando las mejores materias 
primas con fórmulas innovadoras y 

únicas.



Antes de utilizar 
EVOEYE EYELASH FÓRMULA 4 SEMANAS DESPUÉS

EVOEYE 
EYELASH FÓRMULA

Revolucionario sérum para tener tus 
pestañas naturales más largas y gruesas. 

HaHace crecer tus pestañas, las nutre y 
fortalece. Se hacen más largas, espesas y 

fuertes.

RESULTADOS VISIBLES
en tan sólo 

4 SEMANAS

EVOEYE 
MÁSCARA ADVANCE

Innovadora máscara de pestañas 
con fórmula de crecimiento de 
pestañas Evoeye Eyelash Fórmula.

Aporta volumen a tus pestañas y 
las hace crecer naturalmente. 

Es elEs el complemento perfecto de 
día para tu sérum Evoeye 
Eyelash Fórmula.

EVOEYE 
EYEBROW ENHANCER

Sérum con una fórmula 
innovadora que fortalece, 
acondiciona y embellece sus cejas 
naturales.

Hace crecer tus cejas, y las 
vuelve más espesas y resistentes 
en tan sólo 6 semanas.

EVOLIPS 
VOLUMIZING LIPSNEW

NUEVO VOLUMINIZADOR 
de labios para engrosar e hidratar 
los labios de manera natural.

Su eSu efecto volumen es de larga 
duración. Gracias a su nueva 
formulación tus labios 
aumentarán de tamaño durante 3 
horas en tan sólo 5 minutos.
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