
BEST

SE L L E R

los resultados son maravillosos

cellular rejuvenation serum

los resultados son maravillosos

Proporciónale a tu piel la 

luminosidad que necesita. Este 

suero imprescindible, potenciado 

con más de 200 péptidos, te ayuda 

a minimizar la aparición de las 

líneas de expresión y arrugas para 

restaurar la juventud de tu piel.
Disminuye

el aspecto de las 

líneas de expresión y arrugas

Reactiva, 
con antioxidantes

y vitaminas

Renueva,
proporcionando a la piel

un tono más uniforme

¡increíble!
Tu piel se ve tan...
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Esta tecnología desarrollada 

dermatológicamente crea la 

fórmula APT-200, una fórmula 

única y especial que está 

compuesta de polipéptidos, 

que le aportan vitalidad a tu 

piel con una nueva y hermosa 

luminosidad.

POLIPÉPTIDOS

CON UN PROPÓSITO: 
Tecnología Avanzada de 
Polipéptidos = APT-200LUMINOSIDAD

Con Luminesce tu piel 
lucirá como nunca antes. 

DERMATOLÓGICAMENTE DESARROLLADA

¡revela esa
La línea de cuidados antienvejecimiento para la piel Luminesce 
restaura la vitalidad juvenil e ilumina la piel, reduce la aparición 
de las finas líneas de expresión y arrugas y revela una luminosi-
dad juvenil. 100%

piensa que la piel se ve más 
saludable y joven en 4 semanas.*

93%
piensa que la piel se ve 

significativamente más radiante 

en tan solo 2 semanas.*

90%
piensa que la piel se ve 

significativamente más tersa y 

suave en tan solo 2 semanas.*

83%
piensa que el aspecto de las líneas 

de expresión y arrugas se redujo 

drásticamente en 8 semanas.*

*En un estudio clínico de autoevaluación realizado por AMA Laboratories, Inc. con 30 participantes de todo tipo y tono de piel, durante un período de 8 semanas. 
Cuando se utiliza como se indica, con la línea completa de cuidados para la piel Luminesce. 

Los resultados pueden variar dependiendo del estilo de vida, la edad y los factores medioambientales.

Confirmado y comprobado en un estudio clínico reciente, 
los participantes pudieron apreciar como su piel se veía 
radiante y espléndida en tan solo 2 semanas.*

FRIEND

R
ECO M M E N DED

100%

Modo de empleo: Aplica una pequeña cantidad en las yemas de los dedos. Masajea de manera uniforme realizando movimientos circulares 

ascendentes en el rostro y cuello.

Precaución: En caso de irritación, detén el uso y consulta con tu médico.

Ingredientes: Medios de cultivos definidos de fase 7 para células, agua, glicerina, extracto de lisado de Saccharomyces, hidroxietilcelulosa, 

gluconolactona, hialuronato sódico, goma xantana, hidróxido de sodio, benzoato de sodio, alantoína, pantenol, sodio PCA, citrulina de 

tripeptido-9, glicoproteínas, superóxido dismutasa y extracto de Ipomoea Batatas (batata).

juvenil!


