
INGREDIENTES PRINCIPALES
• Kombucha:  Repara y rede�ne el contorno facial, incrementa la elasticidad y �rmeza de la piel y restaura el brillo natural de la piel.
• Diacetil Boldina:  Promueve de manera instantánea una textura uniforme y luminosa. Produce en la piel un efecto de brillo instantáneo.
• Oligopéptido 68:  Produce un visible efecto de iluminación, actúa como ecualizador del tono de la piel.
• Tetrapéptidos palmitoleicos-3:  Protege del envejecimiento prematuro, incrementa la elasticidad y �rmeza de la piel.

PROPIEDADES 

INSTRUCCIONES DE USO 
Uso Profesional
 Aplicar al terminar el tratamiento con Luma�rm® 
Lio�lizado. Aplique sobre el rostro, cuello y zona del escote.

Uso en Casa
 Aplique durante las mañanas y /o las noches sobre el rostro, 
cuello y zona del escote luego de realizar una limpieza 
empleando cualquiera de los limpiadores Pevonia, seguido 
de cualquier loción Pevonia de acuerdo a su tipo de piel.

 

PRESENTACION 
La crema reparadora Luma�rm® Toni�cación y Brillo viene en presentación de:
2060-11 Venta Detal - 1.7 oz –  frasco de 50 ml 
2060-22 Profesional  - 6.8 oz – Tubo de 250 ml

LIGNE luma�rm ™ – Línea de Toni�cación y Brillo
Luma�rm ™  Crema Reparadora

BENEFICIOS  
• Hidrata y protege
• Rea�rma y toni�ca
• Ecualiza el tono de la piel: Aclara y da brillo
•  Repara y rede�ne el contorno facial

• Mejora la elasticidad
• Retrasa el proceso de envejecimiento de la piel
• Da como resultado una piel  visiblemente más radiante y rejuvenecida. 

NUEVO !!!

Gracias a su efectividad comprobada, esta crema reparadora para uso en 
casa es la respuesta �nal a la búsqueda de nuestros clientes de resultados 
inmediatos y visibles en el cuidado de la piel. Su fórmula cuenta con una 
selección de los más modernos ingredientes cosméticos empleando el 
más avanzado proceso de fabricación y distribución. Luma�rm® Crema 
Reparadora encarna la esencia de su nombre con una trilogía centrada en 
el desempeño: reparar, toni�car y dar brillo.
Kombucha: Proveniente de Rusia y China, La Kombucha fue reconocida 
por antiguas civilizaciones como un elixir de bienestar para aumentar  la 
salud y la longevidad. Derivada del té negro dulce, la Kombucha nace de 
un proceso natural de fermentación llevado a cabo por dos 
microorganismos: Los sacaromicetos (levadura) y el acetobacter xylinum 
(Bacteria del ácido acético). Una vez fermentado, el té negro es 
enriquecido naturalmente con vitaminas altamente bené�cas tales como: 
B1, B2, B3 y B12, al igual que una potente combinación de ácidos 
reparadores: ácido glucurónico, ácido láctico, ácido úsnico y ácido 
acético.
Pruebas in vitro demuestran que la Kombucha tiene la facultad de 
estimular los adipocitos (lipoescultura). Potencializa la actividad de las 
células adiposas y promueve la expansión celular. Por consiguiente, 
restaura el volumen celular al incrementar la enzima G3PDH 
(Glicerol-3-fosfato deshidrogenasa), indispensable en la síntesis de 
triglicéridos necesaria para el almacenamiento de lípidos. Las pruebas in 
vitro han demostrado que la Kombucha al estar en contacto con células 
adiposito durante 6 días aumenta la actividad enzimática hasta en un 
136% durante la fase de almacenamiento de lípidos.
Diacetil Boldina: Extraida de la corteza del árbol de Boldo, originario de 
Chile, la Diacetil Boldina es encapsulada dentro de la crema reparadora 
Luma�rm®al interior de microcápsulas llamadas microesferas. 
Compuestas de fosfolípidos naturales de lecitina de soya, estas 
microesferas penetran fácil y profundamente en la piel ofreciendo 
resultados inmediatos. Esta estructura liposómica de alta tecnología se 
desempeña de tres maneras diferentes: Atenúa la pigmentación, regula la 
formación de melanina al inhibir la tirosinasa, bloquea los receptores del 
estrés para una apariencia más fresca y relajada y actúa como el mejor 
anti-.radicales libres.
Resultados inmediatos a corto plazo: Una prueba a ciegas de 10 minutos 
ejecutada en 23 mujeres asiáticas evidencio un 10% de mejoría en la 
uniformidad del tono y un aumento visible de la luminosidad, mostrando 
la piel un aumento inmediato en su brillo y resplandor.
Resultados impresionantes a largo plazo: Una prueba a ciegas ejecutada 
en 27 mujeres asiáticas durante 56 días  evidenció una mejoría  

signi�cativa con un 33% de efecto de aclaramiento en el tono de la piel 
del 80% de las participantes. Todas las participantes se mostraron 
satisfechas con el efecto de aclaramiento inmediato y aseguraron que su 
color de piel se veía más uniforme y suave y notoriamente más brillante.
Oligopéptido 68: Con características biomiméticas (idéntico en estructura 
y composición al estrato corneo) el oligopéptido 68 es la última 
generación de péptidos de alta tecnología para atenuar el color de la piel. 
Este poderoso péptido es transportado dentro de la piel gracias a una 
estructura liposómica hecha a partir de fosfolípidos idénticos en 
estructura y composición que los de la piel. El mecanismo liposómico que 
encierra los péptidos está fabricado a partir de múltiples 
microestructuras redondeadas que se unen para formar la cubierta de la 
cápsula. Esta tecnología biomimética le permite a las microcápsulas 
penetrar en la piel sin mayor esfuerzo y mezclarse completamente con 
los lípidos de la piel. Una vez hacen contacto, las cápsulas se abren y 
comienzan a liberar de manera continua componentes activos que 
aseguran la penetrabilidad. La tecnología biomimética liposómica ofrece 
muchos bene�cios: protege los péptidos de la fórmula, los transporta con 
facilidad a través de la barrera de la piel e incrementa su absorbencia 
garantizando una administración continua. El oligopéptido 68 actúa 
como un ecualizador del tono de la piel, dándole brillo a la piel para una 
tonalidad más uniforme y reduciendo visiblemente  la 
hiperpigmentación y el foto-envejecimiento.
Tetrapéptidos palmitoleicos-3: Una nueva generación de péptidos 
activos. El tetrapéptidos palmitoleicos-3 (PT3) está compuesto de 4 
aminoácidos: glicina, glutamina, prolina y arginina. Las interleucinas, que 
funcionan como mensajeros químicos entre las células, son producidas 
por los queratinocitos y los �broblastos en una tasa moderada. Cuando 
aumenta la producción de interleucinas se acelera el proceso de 
envejecimiento, produciendo in�amación y fácil degradación de la matriz 
de la piel. Este proceso conlleva a la formación de arrugas y la pérdida de 
�rmeza y elasticidad. Estudios cientí�cos han demostrado que el 
PT3reduce efectivamente los niveles de interleucinas por consiguiente 
desacelerando el proceso de degradación de la matriz de la piel y 
estimulando su regeneración. El PT3 también protege la piel del 
envejecimiento prematuro al incrementar signi�cativamente la 
elasticidad y la �rmeza de la piel en general. Una prueba a ciegas en 17 
voluntarios durante 28 días usando un 3% de PT3 en el rostro y el cuello 
arrojó los siguientes resultados: Mayor �rmeza: 19% (rostro), 40% (cuello); 
Mayor elasticidad: 17% (rostro), 27% (cuello)


