
LEVANTA DE MANERA INSTANTÁNEA
MIENTRAS BRINDA HIDRATACIÓN DE
LARGA DURACIÓN

NUTRE LA PIEL DE MANERA PROFUNDA
PARA HACERLA MÁS FLEXIBLE

CONTIENE UNA MEZCLA ESPECIAL
DE VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES 

DISMINUYE DE MANERA EFECTIVA
LA APARICIÓN DE LOS SIGNOS DEL
ENVEJECIMIENTO

REFUERZA LA ACCIÓN DEL SISTEMA 
PARA EL CUIDADO DE LA PIEL LUMINESCE™

CONTIENE EXTRACTO DE PEPINO
PARA SUAVIZAR LA PIEL

EXPULSA SUAVEMENTE AGENTES
CONTAMINANTES TALES COMO ESPINILLAS
Y MANCHAS CAUSADAS POR BACTERIAS

REAFIRMA Y TENSA LA PIEL

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 mascarilla reafirmante
combina antioxidantes tonificantes con factores de crecimiento de gran 
alcance para traerle una mascarilla reafirmante que embellece e hidrata la 
piel, incluso después de haberla retirado. Nuestra fórmula única proviene 
de ingredientes botánicos exóticos que se encuentran en la profundidad de 
los bosques silvestres de los Andes. Estos ingredientes botánicos se unen a 
la superficie de la piel y producen un levantamiento instantáneo mientras 
distribuyen la hidratación fundamental para reparar la piel. Déjese consentir 
con el lujo de un suntuoso spa con esta mascarilla rica en vitaminas.

LUMINESCE™

la mascarilla reafirmante LUMINESCE™ combina las bondades de la tara y 
raíz de endivia para encerrar la hidratación en la profundidad del tejido 
dermal. Gracias a que esta mascarilla exfolia suavemente, elimina la piel 
vieja para revelar un cutis radiante.
La mascarilla reafirmante LUMINESCE™ es un componente crucial en 
cualquier programa serio para el cuidado de la piel. Rescate su piel de los 
dañinos efectos del envejecimiento con LUMINESCE™.

Diseñada para reducir la aparición de líneas finas,

lo defiende contra virus y bacterias; ayuda a equilibrar los niveles de 
fluidos y electrolitos; y contiene receptores nerviosos que le permiten 
sentir sensaciones como lo son el calor o el frío. Su piel se porta bien con 
usted entonces, ¿por qué no portarse bien con su piel?
Los azúcares nutritivos que se encuentran en la mascarilla reafirmante 
LUMINESCE™ provienen de fuentes naturales de manera que la piel pueda 
absorber mejor sus propiedades aclaradoras y restaurativas.
La fórmula de patente pendiente construye una matriz tridimensional que 
sigue rellenando incluso después de que se ha retirado la mascarilla, 
brindando una nutrición continua. Al utilizar esta mascarilla de manera 
regular, usted está entrenando a su piel para mantener su levantamiento 
mientras delinea estructuralmente su rostro y la esculpe de vuelta a la 
perfección juvenil.

Su piel juega un papel importante en el cuerpo— 

un secreto
DESCUBRA

QUE DESAFÍA LA EDAD



C A R A C T E R Í S T I C A S :

UTILIZA UNA MATRIZ TRIDIMENSIONAL PATENTADA
QUE DEJA LA HUMEDAD DENTRO DE LA PIEL

NO CONTIENE COLORANTES ARTIFICIALES

UTILIZA UN EXCLUSIVO COMPLEJO DE FACTORES DE 
CRECIMIENTO DE PATENTE PENDIENTE QUE REVELA 
UNA APARIENCIA MÁS LUMINOSA, FIRME Y TERSA

DESARROLLADA POR DERMATÓLOGOS

brinda un levantamiento inmediato mientras deja la hidratación 
en el interior

es una mezcla única de vitaminas esenciales diseñadas para 
enriquecer la piel, incluyendo una forma estable de vitamina C 
que disminuye la aparición de manchas ocasionadas por la edad

COMPLEJO VITAMÍNICO LUMINESCE™ PARA LA PIEL

restaura la luminosidad natural de la piel con 
tecnología de un complejo de factores de crecimiento 
por patentar diseñada exclusivamente para Jeunesse® 

COMPLEJO DE FACTORES DE CRECIMIENTO
LUMINESCE™

es un emoliente especialmente balanceado que 
brinda hidratación de larga duración a la piel

EXTRACTO DE PEPINO (CUCUMIS SATIVIUS)

RAÍZ DE ENDIVIA

trabaja en conjunto con los polisacáridos en la raíz
de endivia para formar una matriz tridimensional que se une 
a la piel para lograr una maxima absorción de nutrientes

TARA

E S T A M O S

LA JUVENTUD
REDEFINIENDO

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.

I N G R E D I E N T E S  C L A V E :
A D I Ó S  A  L A  P I E L  S E C A  Y  E S C A M O S A .
hola, hermosa.

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.

PRECAUCIÓN:  Evite el contacto con los ojos. Si esto ocurre, 
enjuague con agua. Evite exponer el product a la luz del sol y a 
temperaturas extremas. Guarde el producto en un lugar seco, 
fresco (20-25°C) y oscuro. El color y la viscosidad pueden variar 
debido a la alta concentración de proteínas y factores de 
crecimiento en el producto. En caso de irritación descontinúe el 
uso del producto y consulte a su médico.

INSTRUCCIONES:  Enjabone su rostro con el gel limpiador 
LUMINESCE™. Enjuague y seque con un paño. Aplique una capa 
delgada y uniforme de la mascarilla facial reafirmante LUMINESCE
™ en su rostro y cuello. Espere de 15 a 20 minutos. Retírela 
despegando la capa completa y luego enjuague su rostro con 
agua tibia para eliminar cualquier residuo que haya quedado. 
Seque con un paño y aplique el suero de rejuvenecimiento celular 
LUMINESCE™. Utilice la mascarilla una o dos veces a la semana.

U  S  O   Y   A  P  L  I  C  A  C  I  Ó  N  :


