
La crema corporal
en hidratación profunda con la capacidad regenerativa de la tecnología de 
células madre adultas. Esta crema corporal única ha sido formulada 
específicamente con ingredientes óptimos respaldados por la experiencia 
del mundialmente reconocido dermatólogo, el Dr. Nathan Newman, para 
ayudar a mantener un brillo juvenil y proteger contra el envejecimiento 
prematuro. La crema corporal LUMINESCE™ nutre, restaura y suaviza todo 
tipo de piel, especialmente las zonas ásperas y secas, sin obstruir los poros.

a medida que usted se expone a una variedad de factores estresantes del 
medio ambiente como los rayos ultravioleta del sol y los radicales libres. En 
la superficie visible, esto provoca arrugas, manchas de la edad y una tez 
deshidratada y flácida; bajo la superficie, esto cambia la estructura de su 
piel y acelera el proceso de envejecimiento. Este tipo de exposición, 
también conocida como foto-envejecimiento, puede causar daños graves y 
permanentes en la piel. La crema corporal LUMINESCE™ protege su piel las 
24 horas, apoyando su proceso natural de renovación, haciendo que usted 
se sienta suave, flexible, y rehidratada.

utilizando un potente sistema de entrega de fosfolípidos para penetrar y 
rellenar la piel sedienta, dejando adentro la humedad y apoyando la 
renovación celular. Esta lujosa y ligera fórmula contiene ingredientes 
botánicos ricos en antioxidantes para ayudar a proteger contra el daño 
de los radicales libres, y más de 200 factores de crecimiento humanos 
clave que ayudan a su cuerpo a mantener los procesos naturales de 
rejuvenecimiento. La crema corporal LUMINESCE™ brinda al instante un 
excepcional alivio de larga duración tanto a hombres como a mujeres, 
revelando una piel sana y radiante todo el día, todos los días.

LUMINESCE™ 
ofrece lo último

OFRECE PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE DE
LARGA DURACIÓN Y AYUDA A COMBATIR
EL FOTO-ENVEJECIMIENTO

AYUDA A MANTENER Y RESTAURAR UNA
PIEL MÁS SUAVE, MÁS TERSA Y MÁS
JUVENIL DE FORMA NATURAL  

REACONDICIONA LA PIEL SEDIENTA Y
APOYA SU PROCESO NATURAL DE
RENOVACIÓN

AYUDA A RETRASAR EL PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO ESTIMULANDO LA
RENOVACIÓN Y REJUVENECIMIENTO
DE LAS CÉLULAS DE SU PIEL 

AYUDA A RETRASAR LA APARICIÓN
DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO

AYUDA A RENOVAR, DE MANERA VISIBLE,
LA PIEL SECA Y DAÑADA AL REDUCIR LA
DESCAMACIÓN Y DEJANDO LA HUMEDAD
Y LOS NUTRIENTES ADENTRO

LUBRICA LA SUPERFICIE DE SU PIEL DE
FORMA NATURAL, DÁNDOLE A SU CUERPO
UNA APARIENCIA MÁS SUAVE Y MÁS TERSA

ALIVIA LA PICAZÓN DE LA PIEL SECA
E IRRITADA

B E N E F I C I O S :

La crema corporal LUMINESCE™ funciona a nivel celular,

Con los años, la piel pierde su apariencia juvenil 

Hecho en los E.U.A. exclusivamente para JEUNESSE® GLOBAL

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

J E U N E S S E G L O B A L . C O M

RECUPERACIÓN 
PROFUNDA

que intensifica � 
juventud

DE LA HUMEDAD



E S T A M O S

LA JUVENTUD
REDEFINIENDO

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.

* Estudios de eficacia han demostrado que la aplicación tópica del 
superóxido dismutasa reduce el eritema provocado por la radiación UV.
** Varias pruebas clínicas demuestran su eficacia.
. 

C A R A C T E R Í S T I C A S :

PREPÁRESE PARA UNA PIEL

LISTA PARA DAR LA CARA AL DÍA.
SUAVE, FLEXIBLE Y 

PASO 1:  Aplique la crema corporal LUMINESCE™ 
después del baño o la ducha.

PASO 2:  Vuelva a aplicar cuantas veces sea necesario.

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. 

INSTRUCCIONES:  Aplique la crema corporal 

LUMINESCE™ en todo su cuerpo, y masajee suave y 

lentamente su piel. Permita que la crema se absorba 

en su piel antes de vestirse.  

U S O  Y  A P L I C A C I Ó N :

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 

APROBADO Y RECOMENDADO
POR DERMATÓLOGOS

NO CONTIENE COLORANTES ARTIFICIALES

UTILIZA UNA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA DE 
CÉLULAS MADRE POR PATENTAR QUE 
RESTAURA LA LUMINOSIDAD, FIRMEZA Y 
SUAVIDAD DE LA PIEL A NIVEL CELULAR

UTILIZA UN SISTEMA NATURAL
DE CONSERVACIÓN

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

restaura los niveles naturales de proteínas de la piel con una 
exclusiva fórmula por patentar derivada de células  madre adultas

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.

COMPLEJO DE FACTORES DE CRECIMIENTO DE LUMINESCE™

muy rico en vitamina C y polifenoles antioxidantes que neutralizan 
el daño de los radicales libres y mejoran la elasticidad de la piel

EXTRACTO DE FRUTA/FLOR DE LA PASIÓN

contiene propiedades anti-inflamatorias que confortan y suavizan su 
piel

EXTRACTO DE SÁUCO NEGRO

mejora la barrera protectora de su piel y ayuda a mantener 
niveles adecuados de humedad al aumentar la producción de 
ceramidas y ácidos grasos de la piel

NIACINAMIDA

mejora naturalmente la reparación del ADN dañado por los rayos UV
LISADO DE MICROCOCOS

es un humectante natural que aumenta el contenido de agua en las 
capas superiores de su piel extrayendo humedad del aire circundante

EXTRACTO DE PEPINO

SUPERÓXIDO* DISMUTASA (SOD)

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

EXTRACTOS DE MANZANA, LENTEJA Y SANDÍA **

I N G R E D I E N T E S  C L A V E :

FÓRMULA NO GRASOSAHIPOALERGÉNICA


