
⊲ La línea lumafirm® única por su formulación, trabaja para aclarar y prevenir las hiperpigmentacio-
nes además rejuvenece la piel dañada; hecha a base de ingredientes naturales y sin el uso de 
productos químicos severos. Esto hace que la línea lumafirm® sea segura para pieles sensibles, 
durante el embarazo y para aquellos que sufren de Rosácea.

⊲ La Diacetil Boldina, es un extracto de corteza de árbol utilizado como un potente aclarador e inhi-
bidor de la tirosinasa, está envuelto en un único sistema de entrega en Micro-esferas con tiempo 
de liberación gradual para una absorción profunda en la piel que garantiza una luminosidad y 
brillo excepcional incluso en la tez más pigmentada.

⊲ La línea lumafirm® de Pevonia también utiliza sustancias activas de alta potencia tales como 
Oligopéptido-68, Kombucha, Sorgo, Extractos de Rama de Sandía y varias formas de vitamina C 
para reafirmar, proveer de un efecto tipo lifting y aclarar la piel.

⊲ Crema Lumablanc®  es un tratamiento único localizado para las hiperpigmentaciones que tam-
bién se puede utilizar en todo el rostro para beneficios anti-envejecimiento! Inmediatamente 
activo al contacto con la piel, aclara visiblemente la hiperpigmentación, reduce la apariencia de 
manchas oscuras e iguala el tono de la piel. Con exclusivos sistemas de aclarado, un sistema 
de liberación gradual y potente Micro-Retinol® para obtener mejores resultados con cada uso, 
también se ha demostrado clínicamente que produce resultados mejores y más seguros que la 
Hidroquinona en tan sólo 4 semanas.

⊲ El primer tratamiento liofilizado para uso en el hogar, el disco Intesificador de lumafirm® propor-
ciona un producto eficaz y de alta potencia para el cuidado en el hogar que  
utiliza la última bio-tecnología para preservar los ingredientes activos a su  
máxima potencia.

⊲ El primer tratamiento liofilizado para uso en el hogar, el disco Intesificador de lumafirm® pro-
porciona un producto eficaz y de alta potencia para el cuidado en el hogar que utiliza la última 
bio-tecnología para preservar los ingredientes activos a su máxima potencia.

¡Provee de un efecto tipo 
Lifting, Reafirma e  

Ilumina con Resultados 
Instantáneos!

*La fórmula de acción rápida provee de un 
efecto tipo lifting, reafirma, aclara, provee  

de luminosidad, alisa las arrugas, la textura 
de la piel es más suave, disminuye las  
ojeras y la hinchazón inmediatamente.

Antes del Tratamiento

*Resultados después de un  
Tratamiento Profesional de Spa

PEVONIA®

LUMAFIRM®

Efecto Tipo Lifting,  
Luminosidad, Firmeza.

LUMAFIRM® FACE

100% Efectivo y Bien 
Tolerado

49% Efecto 
Reafirmante

39% Reducción del 
grosor de arrugas

30% Mayor  
Elasticidad

25% Textura  
Mejorada

*6 semanas de estudio clínico, 20 mujeres 
entre las edades de 43-66 años. 

Evaluación de los requisitos de seguridad 
y eficacia por el Departamento de Ciencias 
de la Medicina, Universidad de Pavia, Italia.

Lumafirm® Lift & Glow 
Treatment, Lumafirm® Lift & 
Glow Eye Contour Treatment, 
lumafirm Body Firm & Glow 

Tratamientos Correlacionados

PUNTOS CLAVE DE DISTINCIÓN


