
más juvenil

DÉ EL PRIMER
PASO HACIA
UNA APARIENCIA 

La crema limpiadora
crema limpiadora facial única que permite a su piel proteger su 
hidratación natural mientras elimina suavemente las impurezas 
desde lo profundo de sus poros. Formulada con ingredientes 
cuidadosamente seleccionados, respaldados por la experiencia 
del mundialmente reconocido dermatólogo, el Dr. Nathan 
Newman, la crema limpiadora LUMINESCE™ desintoxica su piel 
sin eliminar los nutrientes esenciales o humedad necesarios para 
ayudar al proceso de renovación celular.  

envejecimiento, sin importar su edad, es una piel limpia. 
De hecho, la crema limpiadora LUMINESCE™ funciona a nivel 
celular para eliminar y evitar la formación de grasa, bacterias y 
otras toxinas, brindándole a su piel un aspecto más sano y 
juvenil. Este gel ligero y purificante penetra en sus poros y les 
da nutrientes esenciales y vitaminas, y ayuda a prevenir la 
aparición de imperfecciones no deseadas y antiestéticas. 

                                                                                está diseñada 
para eliminar células viejas y muertas, revelando un cutis más 
brillante, más radiante y más juvenil. La mezcla especial de 
hidroxiácidos alfa y beta de la crema limpiadora LUMINESCE™ 
alisan y pulen la textura de su piel a la perfección, dejándola 
limpia, suave, flexible y lista para absorber los máximos 
beneficios de su régimen LUMINESCE™. La piel hermosa tanto de 
hombres como de mujeres comienza aquí, con la crema 
limpiadora LUMINESCE™.

LUMINESCE™ 
es una

ESTUDIOS DEMUESTRAN UNA APARIENCIA
GENERAL MEJORADA DE LA PIEL, LO CUAL
INCLUYE UNA TEZ MÁS TERSA, MÁS
BRILLANTE Y MÁS JUVENIL

AYUDA A EVITAR EL ACNÉ, LAS
IMPERFECCIONES Y OTRAS IMPUREZAS
DE LA PIEL

AUMENTA LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA
PARA EL CUIDADO DE LA PIEL LUMINESCE™

EXFOLIA DELICADAMENTE Y ELIMINA LAS
TOXINAS A NIVEL CELULAR SIN RESECAR
SU PIEL

AYUDA A PROTEGER Y A NUTRIR SU PIEL

RETRASA LA APARICIÓN DEL PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO

FÓRMULA LIGERA QUE NO DEJA RESIDUOS
CEROSOS NI GRASOSOS

B E N E F I C I O S :

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

650 Douglas Avenue • Altamonte Springs, FL 32714

Para mayor información por favor contáctenos en el número

+1 407-215-7414

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

La crema limpiadora LUMINESCE™

Su primera línea de defensa contra el



E S T A M O S

LA JUVENTUD
REDEFINIENDO*Varias pruebas clínicas demuestran su eficacia.

C A R A C T E R Í S T I C A S :

E S T A  C R E M A  L I M P I A D O R A
FUNCIONA Y ES LO SUFICIENTEMENTE
DELICADA PARA USARLA TODOS LOS DÍAS.

PASO 1:  Lave su rostro con la crema limpiadora 
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.

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:  Humedezca su rostro con agua tibia. Aplique 

una pequeña cantidad de la crema limpiadora en la punta de sus 

dedos o en un cepillo facial, y masajee suave y uniformemente 

siguiendo un movimiento circular en el rostro y el cuello durante 

30 segundos. Enjuague y seque su rostro dándole palmaditas. 

U S O  Y  A P L I C A C I Ó N :

APROBADA Y RECOMENDADA POR DERMATÓLOGOS

UTILIZA UNA FÓRMULA EXCLUSIVA QUE CONTIENE 
INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL DISEÑADOS PARA 
FUNCIONAR DE FORMA SINÉRGICA CON LA LÍNEA PARA EL 
CUIDADO DE LA PIEL LUMINESCE™ 

SIN LAURIL ÉTER SULFATO DE SODIO NI PARABENOS

SE BASA EN LA TECNOLOGÍA DE PUNTA 
MÁS AVANZADA DISPONIBLE

los resultados de estudios clínicos muestran una mejora general 
del cutis: piel notablemente más tersa y brillante, reducción 
visible de los signos de la edad, y aumento en el brillo 

es una mezcla especial de vitaminas esenciales 
diseñada para nutrir y proteger su piel

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 ESENCIAL DE VITAMINAS A, C Y E

desintoxican suavemente y exfolian de manera efectiva las 
células viejas y muertas, así como otras impurezas de la 
superficie de la piel, revelando un cutis más brillante y más juvenil

HIDROXIÁCIDOS ALFA Y BETA

es un potente antioxidante que ayuda a aliviar su piel y a 
protegerla del daño de los radicales libres  

EXTRACTO DE TÉ VERDE

COMPLEJO DESINTOXICANTE CELULAR*

es un hidratante natural que ayuda a calmar, 
restaurar y acondicionar la piel seca

EXTRACTO DE ALOE VERA

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

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.

MAÑANA

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.

NOCHE


