
INGREDIENTES PRINCIPALES
• Sorgo: Toni�ca la piel de manera sorprendente, mejora la textura y reduce las arrugas. 
• Diacetil Boldina:  Promueve de manera instantánea una textura uniforme y luminosa. Produce en la piel un efecto de brillo instantáneo.

PROPIEDADES 

INSTRUCCIONES DE USO
Uso Profesional:
Vea la hoja técnica con especi�caciones paso a paso

Humedezca el rostro, cuello y zona del escote con agua. 
Retire el disco lio�lizado del molde plástico y sujete de la
agarradera con forma de mariposa aplicando el producto 
sobre la piel humectada. Continúe con movimientos de 
masaje suaves. Re humedezca las manos con agua tantas 
veces como sea necesario y continúe masajeando hasta 
que el disco haya sido absorbido por completo.

Retire el producto de la caja. Abra el disco lio�lizado 
levantando el sello de la punta hacia atrás.

Uso en Casa:

 
  

 
 

PRESENTACION 
Luma�rm ™  Intensi�cador Lio�lizado para Uso en Casa viene en presentación de:
2061-11 Venta al Detal - 3g. – Disco de 0.11Oz  
2061-22 Profesional  - 4g. – Disco de 0.14 Oz

LIGNE luma�rm ™  – Línea de Toni�cación y Brillo
Luma�rm ™  Intensi�cador Lio�lizado para Uso en Casa

BENEFICIOS 
• Rea�rma la piel
• Efecto de brillo y aclaramiento inmediato
• Mejor efecto anti radicales libres

• Evidencia un resplandor inmediato
• Ideal para complementar el Luma�rm™   
  Intensi�cador Lio�lizado para Uso en Casa

NUEVO !!!

Un tratamiento para uso en casa sin igual e inmejorable: Polvo 
moldeado en la forma de un disco por tratamiento, de atractiva 
apariencia y fácil de usar.
Respondiendo a la demanda de nuestros clientes de productos 
para uso en casa que ofrezcan resultados inmediatos; Luma�rm® 
Intensi�cador Lio�lizado para Uso en Casa produce un efecto 
ultra luminoso en la piel que se prolonga entre cada visita al spa, 
incorporando lo último en tecnología de lio�lización.  Su gran 
fortaleza para uso en spa está disponible exclusivamente para 
profesionales de la estética y le permite a cada especialista tener a 
su disposición un tratamiento excepcional que puede llevarse a 
cabo rápidamente y con facilidad tan sólo con seguir las instru - 
cciones paso a paso. Formulado como ningún otro tratamiento en 
el mercado, este revolucionario tratamiento lio�lizado microni - 
zado se transforma en una emulsión delgada para una fácil apli - 
cación e increíble penetración. Cuenta con una increíble combi - 
nación de los últimos adelantos en reparación de la piel y agentes 
para lograr un aspecto radiante: Sorgo y Diacetil Boldina. Sorgo: 
Extraído de una planta cereal originaria de la India, el sorgo se 
difundió en el mundo con la migración humana. Este maravilloso 
ingrediente es extraído de un jugo dulce que se obtiene de tallos 
frescos cosechados. Procesado de manera natural y sin emplear 
químicos, el jugo es primero �ltrado y luego decantado para 
�nalmente exponerlo al calor y eliminar el agua dentro de la 
fórmula para obtener el jarabe de sorgo, reconocido por su alto 
contenido de polioles (los polioles son polisacáridos que resultan 
de la hidrólisis natural del almidón de la planta y que pueden 
formar redes con facilidad). Esta savia dulce es rica en vitamina B2 
y C, potasio y hierro. ¿Cómo funcionan los polioles? Una vez el 
tratamiento lio�lizado rico en polioles es aplicado sobre la piel, 
una interacción entre la red de polioles y la queratina de los 

corneocitos conduce a la formación de una película adhesiva, 
uniforme, �exible y no oclusiva. Esta película induce un efecto 
toni�cante en la piel. Las pruebas en compradores dieron 
resultados inmediatos después de solo una hora, evidenciando 
una mejoría instantánea y duradera en la resiliencia de la piel y 
reducción de arrugas: El volumen de arrugas se redujo en un 
25.8%;  la profundidad de las arrugas se redujo en un 23.8% y la 
super�cie ocupada por arrugas disminuyo en un 23.4%.
Diacetil Boldina: Extraida de la corteza del árbol de Boldo, origi- 
nario 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.


