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La

crema hidratante

LUMINESCE

™

es una poderosa crema hidratante anti-arrugas con FPS 30 que ayuda a
reducir la aparición de líneas finas y arrugas, apoyando la capacidad natural
de la piel para rehidratarse. Con más de 200 factores de crecimiento clave
humanos que fomentan que los procesos naturales de su cuerpo, esta
radiante crema facial penetra en su piel dándole una hidratación esencial.
La solución perfecta para las necesidades de cuidado de su piel, la crema
hidratante LUMINESCE™, mejora radicalmente su apariencia ayudándole a
rehidratar, renovar y revitalizar su piel a nivel celular.

Su piel es un recurso precioso y cuidarla es vital
para mantener un aspecto más joven y radiante. La exposición prolongada
a los seductores rayos del sol y a otros elementos potencialmente
perjudiciales puede dañar severamente su piel y acelerar el proceso de
envejecimiento. Por esto es importante que utilice la hidratación facial
intensa y la protección de larga duración del FPS de la crema hidratante
LUMINESCE™ para proteger, nutrir y restaurar las zonas que más lo
necesitan.

La

crema hidratante LUMINESCE™

BENEFICIOS:
HIDRATA INMEDIATAMENTE SU PIEL LAS
24 HORAS
REDUCE LA APARICIÓN DE LÍNEAS FINAS
Y ARRUGAS EN TAN SÓLO DOS HORAS;
RELLENA LA PIEL
PROTEGE SU PIEL DE FORMA NATURAL
CONTRA LA EXPOSICIÓN A LOS DAÑINOS
RAYOS UVA/UVB
CONTIENE UNA EXCLUSIVA FÓRMULA POR
PATENTAR DERIVADA DE CÉLULAS MADRE
ADULTAS QUE CONTIENEN MÁS DE 200
FACTORES DE CRECIMIENTO CLAVE
HUMANOS QUE APOYAN EL PROCESO
NATURAL DE RENOVACIÓN DE SU PIEL
AYUDA A RETRASAR EL PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO AL ESTIMULAR A LAS
CÉLULAS DE SU PIEL PARA RENOVARSE
Y REJUVENECERSE
BRINDA UNA BARRERA HIDRATANTE
NATURAL QUE AYUDA A EVITAR LA
DESHIDRATACIÓN DE SU PIEL
SE ABSORBE RÁPIDAMENTE EN SU PIEL

utiliza una

combinación de ingredientes de primera calidad cuidadosamente
seleccionados bajo la experiencia del renombrado dermatólogo, el Dr.
Nathan Newman, por sus propiedades hidratantes y anti-envejecimiento
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altamente efectivas. Esta crema hidratante no grasa se absorbe al instante

OFICINA EN MÉXICO:

al momento de aplicarla y, cuando se usa diariamente, puede brindar
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importantes beneficios tanto para hombres como para mujeres. No espere

Para mayor información por favor contáctenos en los números

un día más para revelar una apariencia más sana y un cutis más juvenil.
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CARACTER ÍSTICAS:
• UTILIZA UNA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA DE CÉLULAS MADRE POR
PATENTAR QUE RESTAURA LA LUMINOSIDAD, FIRMEZA Y TERSURA
DE LA PIEL A NIVEL CELULAR
• SIN PARABENOS NI ACEITES
• SE BASA EN LA TECNOLOGÍA DE PUNTA MÁS AVANZADA QUE HAY
DISPONIBLE
• FÓRMULA NO GRASOSA
• NO CONTIENE COLORANTES ARTIFICIALES
• HECHA CON INGREDIENTES NATURALES
• HIPOALERGÉNICA
• APROBADA Y RECOMENDADA POR DERMATÓLOGOS
• FPS 30

I N G R E D I E N T E S C L AV E :
EXTRACTOS DE MANZANA, LENTEJA Y SANDÍA*

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

EXTRACTO DE ALGA MARINA ROJA†
brinda una barrera hidratante natural y superior

EXTRACTO DE ALGA VERDE‡
protege de forma natural contra los rayos UVA/UVB

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

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

USO Y APLICACIÓN:

DÉ LA BIENVENIDA A UNA PIEL

feliz y hermosa.

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.

INSTRUCCIONES: Aplique una pequeña cantidad en la punta de
los dedos. Masajee de manera uniforme siguiendo un movimiento
circular ascendente en la cara y un movimiento ascendente en el
cuello. Para mejores resultados, úsese después de aplicar el suero
de rejuvenecimiento celular LUMINESCE™.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con los ojos. Si esto ocurre,
enjuague los ojos con agua. Almacene el producto en un lugar
seco, fresco (20-25° C) y oscuro. En caso de irritación
descontinúe el uso del producto y consulte a su médico.
*Varias pruebas demuestran su eficacia. †Reportes demuestran una
hidratación de la piel superior a la del Ácido Hialurónico in Vivo.
‡Prueba clínica.
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.
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