
INGREDIENTES PRINCIPALES
• Tetrapéptidos palmitoleicos-3: Protege del envejecimiento prematuro, incrementa la elasticidad y �rmeza de la piel.
•  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.
• Glisirrizato Dipotasico:  Descongestionante, anti alergènico, hidratante.
• Tè Verde o Camelia Sinensis:  Curativo, anti irritante, anti radicales libres, anti bacterial.
•  Aceite de Lima:  Fragancia natural, propiedades toni�cantes.

PROPIEDADES
 

    

INSTRUCCIONES DE USO
Uso Profesional:
 

  

 

BENEFICIOS 
•  Repara y rea�rma la piel
• Aclara la tez
• Hidrata profundamente

• Aumenta la elasticidad de la piel y la �rmeza
• Deja la piel radiante y luminosa

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

PRESENTATION 
Luma�rm® Mascarilla Reparadora Tni�caciòn y Brillo viene en presentaciòn de:
2062-22 Profesional - 6.8 oz – Tubo de 200ml

NUEVO!!!

Con su fòrmula ùnica, Luma�rm Mascarilla reparadora es 
un producto potentemente enriquecido con una selecciòn 
exclusiva de los mas e�cientes ingredientes: Tetrapéptidos 
palmitoleicos-3, Kombucha, Diacetil Boldina, Glisirrizato 
Dipotasico, Camelia Sinensis y Aceite de Lima.

Desarrollado para resultados visibles de inmediato, 
Luma�rm® Mascarilla Reparadora renueva y repara la piel 
mientras la toni�ca y rea�rma. Ahora es posible ofrecer al 
cliente un tratamientoo sin igual que asegura el tono de 
piel deseado, radiante y con un brillo envidiable.

Luma�rm® Mascarilla Reparadora Toni�caciòn y Brillo 
debe aplicarse al terminar el Ttratamiento Lio�lizado 
Luma�rm®. Tambien puede aplicarse al concluir cualquier 
tratamiento Pevonia para piel madura con perdida de 
elasticidad, tono y �rmeza. Aplique una capa delgada y 
uniforme sobre el rostro, cuello y zona del escote a un 
centimetro y medio de distacia de los ojos. Dejela por 10 
minutos. Enjuague con agua a temperatura ambiente. 
Continue con la Lociòn de Pevonia ideal de acuerdo al 
tipo de piel. Para �nalizar, aplique Luma�rm® Crema 
Reparadora abundantemente y masajee hasta que se 
absorba por completo. 


