RECAPTURE

LA LUMINOSIDAD
JUVENIL

de su piel

Combinando la experiencia y tecnologías
de renombrados médicos, la

crema nocturna de
™
reparación avanzada LUMINESCE

trabaja mientras usted duerme (cuando la reparación celular es más
activa) al mejorar la salud del ADN de su piel. Este potente
cosmecéutico se basa en la investigación clínica más avanzada que
existe y está diseñado para mejorar vías metabólicas específicas que
tienen que ver con el proceso de envejecimiento. La crema nocturna de
reparación avanzada LUMINESCE™ incluye ingredientes de origen

BENEFICIOS:
ALGUNOS ESTUDIOS DEMUESTRAN UNA
HIDRATACIÓN INTRACELULAR MEJORADA
HASTA EN UN 85% EN TAN SÓLO DOS
SEMANAS, Y UNA REDUCCIÓN EN LA
APARICIÓN DE LÍNEAS FINAS Y ARRUGAS
EN SÓLO DOS HORAS
AUMENTA LA FIRMEZA Y ELASTICIDAD
DE LA PIEL
CONTIENE POTENTES VITAMINAS Y
ANTIOXIDANTES QUE AYUDAN A
PROTEGER LAS MEMBRANAS DE LAS
CÉLULAS CONTRA EL ATAQUE DE LOS
RADICALES LIBRES

natural que apoyan la habilidad innata de su cuerpo para reparar su ADN

SE ABSORBE RÁPIDAMENTE EN SU PIEL

a nivel celular.

SU FÓRMULA POR PATENTAR DERIVADA
DE CÉLULAS MADRE ADULTAS CONTIENE
MÁS DE 200 FACTORES DE CRECIMIENTO
HUMANOS CLAVE QUE APOYAN EL
PROCESO NATURAL DE RENOVACIÓN
DE SU PIEL

Durante el proceso normal de
envejecimiento, sus células y la sustancia gelatinosa que
las lubrica pierden hidratación, provocando que su piel se adelgace
y se seque. El crecimiento de nuevas células cutáneas se vuelve
más lento creando una tez apagada y flácida, y los telómeros que
protegen su ADN del daño, se acortan. Su rutina diaria lo expone a
los radicales libres, los cuales pueden dañar las células de su piel.

DISMINUYE LA APARICIÓN DE MANCHAS
PROVOCADAS POR LA EDAD Y EMPAREJA
EL TONO DE SU PIEL
AYUDA A RETRASAR EL PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO AL ESTIMULAR LAS
CÉLULAS DE SU PIEL PARA QUE SE
RENUEVEN Y REJUVENEZCAN

crema nocturna de reparación avanzada
LUMINESCE™ combina lo último en tecnología de células madre
La

por patentar para apoyar a los mecanismos naturales de auto-renovación

Made in the U.S.A. exclusively for JEUNESSE® GLOBAL

y reducir los signos del envejecimiento mientras usted duerme. Esta
crema suave y sedosa le brinda la hidratación que necesita para
despertar con una piel renovada y revitalizada.

OFICINA EN MÉXICO:
Av. Toltecas 3121 A-B • Col. Monraz, C.P. 44670 • Guadalajara, Jalisco
Para mayor información por favor contáctenos en los números
(33) 3640-1464 / (33) 3642-9654 / (33) 3813-2386 / (33) 3813-3417
JEUNESSEGLOBAL.COM

CARACTER ÍSTICAS:
•

UTILIZA UN SISTEMA ESPECIAL DE ENTREGA DE FOSFOLÍPIDOS QUE FUNCIONA
EN UNA ESCALA NANOMÉTRICA, LO CUAL PERMITE QUE SUS INGREDIENTES
ACTIVOS SEAN ABSORBIDOS MÁS FÁCILMENTE

•
•

LA RESPALDAN AÑOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

•
•
•
•
•
•

SE BASA EN LA TECNOLOGÍA DE PUNTA MÁS AVANZADA QUE HAY DISPONIBLE

CONTIENE UNA FÓRMULA EXCLUSIVA CON INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL
QUE TRABAJAN MIENTRAS USTED DUERME
HIPOALERGÉNICA Y SIN PARABENOS
NO CONTIENE COLORANTES ARTIFICIALES
HECHA CON INGREDIENTES NATURALES
APROBADA Y RECOMENDADA POR DERMATÓLOGOS
UTILIZA UNA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA DE CÉLULAS MADRE POR PATENTAR QUE
RESTAURA LA LUMINOSIDAD, FIRMEZA Y TERSURA DE LA PIEL A NIVEL CELULAR

I N G R E D I E N T E S C L AV E :

PORQUE USTED SE MERECE UN

pequeño descanso de belleza.

LISADO DE MICROCOCOS*

mejora naturalmente la reparación del ADN dañado por los rayos UV

BAICALINA**

disminuye el acortamiento de los telómeros y promueve el crecimiento
de células nuevas, lo que facilita la exfoliación de las células viejas y
crea un aspecto más joven y vibrante en la superficie de la piel

COMPLEJO VITAMÍNICO PARA LA PIEL DE LUMINESCE™†

es una mezcla única de vitaminas esenciales diseñadas para nutrir y
proteger su piel, lo cual incluye una forma especial y estable de
vitamina C que disminuye la aparición de manchas de la edad y nivela
el tono de su piel

EXTRACTOS DE MANZANA, LENTEJA, SANDÍA Y PEPINO‡
evitan la pérdida de agua trans-epidérmica encerrando la hidratación
en su interior; aumentan la hidratación intracelular hasta en un 85% en
sólo dos semanas, y han demostrado reducir la aparición de líneas
finas en tan sólo dos horas

COMPLEJO DE FACTORES DE CRECIMIENTO DE LUMINESCE™
restaura el proceso natural de renovación de su piel con una exclusiva
fórmula por patentar derivada de células madre adultas que contienen
más de 200 factores de crecimiento

SUPERÓXIDO DISMUTASA (SOD)

§

es un ingrediente patentado, súper potente que ayuda a proteger las
células del daño de los radicales libres

Los productos para el cuidado de la
piel LUMINESCE™ están diseñados para trabajar

en conjunto de forma sinérgica. Para beneficiarse de un
programa anti-envejecimiento para el cuidado de la piel
verdaderamente efectivo, asegúrese de utilizar toda la línea de
productos LUMINESCE™ diariamente.

MAÑANA
PASO 1: Lave su rostro con la crema limpiadora y restauradora
LUMINESCE™ para desintoxicar suavemente su piel.
PASO 2: Aplique el suero de rejuvenecimiento celular
LUMINESCE™ para apoyar los procesos naturales de renovación
de su cuerpo.
PASO 3: Aplique la crema hidratante LUMINESCE™ con FPS 30
para una mayor protección e hidratación.
NOCHE
REPITA LOS PASOS 1 Y 2.
PASO 3: Aplique la crema nocturna de reparación avanzada
LUMINESCE™ para ayudar a mantener los niveles de humedad,
restaurar y revitalizar su piel mientras duerme.

USO Y APLICACIÓN:
INSTRUCCIONES: Aplique una pequeña cantidad por la noche con la
espátula que acompaña al producto o con la punta de sus dedos.
Masajee de manera uniforme con la punta de sus dedos siguiendo un
movimiento circular ascendente en el rostro y el cuello.
PRECAUCIÓN: Evite el contacto con los ojos. Si esto ocurre,
enjuague sus ojos con agua. Almacene el producto en un lugar seco,
fresco (20-25º C) y oscuro. Si hay irritación, descontinúe el uso del
producto y consulte a su médico.
*Pruebas clínicas han demostrado una reparación mejorada del ADN en las células humanas.
**Pruebas clínicas in-vitro han demostrado una duplicación aumentada de las células
(fibroblastos). Pruebas clínicas en voluntarios del sexo femenino arrojaron firmeza y
elasticidad aumentadas de la piel.
†Estudios han demostrado reducción en la síntesis de melanina y disminución en la aparición
de manchas de la edad.
‡Varias pruebas clínicas demuestran su eficacia.
§Estudios de eficacia han demostrado que la aplicación tópica del superóxido dismutasa
reduce el eritema provocado por la radiación UV.

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la
Administración de Alimentos y Drogas (FDA) de los
Estados Unidos. Este producto no pretende diagnosticar,
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

E S TA M O S

REDEFINIENDO
LA JUVENTUD

