
PARA LOS PRODUCTOS DE LA LÍNEA 

GUÍA DE USO





PROTOCOLO 
DE USO DIARIO
Existen protocolos de uso diario que son parte de una 
rutina de belleza para mantener nuestra piel hidratada, 
sin líneas de expresión y libre de manchas.

PROTOCOLO
DURANTE EL DÍA
(Aclarante y para rejuvenecimiento intensivo) 
Gel limpiador – Suero – Hidratante de día – FSB
1. Aplica el gel limpiador Youth Restoring Cleanser que 
elimina las impurezas, pero también abre el camino 
para que penetren los ingredientes de los demás
productos de la línea Luminesce. 
2. Coloca el Cellular Rejuvenation Serum para iniciar el 
proceso de rejuvenecimiento. 
3. Aplica la crema hidratante Daily Moisturizing
Complex que se encarga de hacer visible el cambio
en la apariencia de la piel, aportando un factor de
protección solar. 
4. Usa el Flawless Skin Brightener (FSB), al final del 
protocolo, para sellar la piel, bloqueando la polución
y se mantenga libre de contaminantes. 



PROTOCOLO
DURANTE LA NOCHE
(Aclarante y rejuvenecimiento intensivo) 
Gel limpiador – Suero – Hidratante de noche – FSB
1. Aplica el gel Youth Restoring Cleanser para luego 
usar el Cellular Rejuvenation Serum e iniciar el proceso 
de rejuvenecimiento. 
2. Coloca la crema Luminesce Advance Night Repair 
encargada de eliminar la capa superficial del estrato 
corneo para que inicie el proceso de regeneración, 
ayude a minimizar la apariencia de las líneas de
expresión finas y apoye con el proceso de
aclaramiento de las manchas existentes. 
3. Como paso final, se aplica el FSB para sellar la piel. 





PROTOCOLO 
PARA EL ACNÉ
Una de las afecciones cutáneas más comunes en los 
adolescentes es la aparición del acné. 

Los procedimientos paso a paso son clave para
minimizar las marcas que pueda dejar el acné en el 
rostro. 

Gel limpiador – Suero – FSB
Este protocolo se debe hacer tanto en el día como en 
la noche y debe de ser de uso continuo. 
1. Aplica el gel limpiador. Va a controlar la glándula 
sebácea y la bacteria que produce el molesto acné, 
por medio del ácido salicílico. 
2. Coloca el suero, apoyando en la regeneración de
la piel para que no queden las molestas cicatrices. 
3. Sella la piel con el FSB para protegerla de la
contaminación del medio ambiente y reducir la
posibilidad de que aumente la infección cutánea. 



PROTOCOLO PARA
UNA EXFOLIACIÓN PROFUNDA
Es necesario una exfoliación un poco más profunda, 
por lo menos, dos veces a la semana para reducir las 
manchas y para ayudar a minimizar la apariencia de las 
líneas de expresión finas. 

Gel limpiador – Crema de noche – Mascarilla Lifting – 
Suero – FSB
Este protocolo se usa dos veces por semana para
acelerar el proceso de regeneración de la piel. 
1. Exfolia la piel con el gel limpiador y deja actuar, al 
menos por 2 minutos, causando un micro peeling. 
2. Aplica la crema de noche, el doble de cantidad 
usada durante el día. 
3. Coloca la mascarilla lifting. Esto va a ocasionar
que se dé un proceso de absorción mayor y la piel
amplifique la regeneración. 
4. Deja actuar por 40 minutos hasta que seque la
mascarilla y retira. 
5. Usa el suero para aprovechar una mejor penetración 
de los ingredientes, ya que con el proceso anterior se 
han logrado romper la capa de lípidos. 
6. Aplica el FSB para terminar el proceso de
protección. 





PROTOCOLO
DE LIFTING COMPLETO 
Potencia el uso del Cellular Rejuvenation Serum y el 
Instantly Ageless con esta mezcla: 

1. Emulsiona los dos productos en la yema de los 
dedos, en partes iguales, hasta unificar la mezcla. 
2. Aplica en todo el rostro y coloca aire frío para
activar el Instantly Ageless y su efecto de lifting. 

PROTOCOLO DE LIFTING
COMPLETO Y DISMINUCIÓN
DE IMPERFECCIONES 
1. Emulsiona un poco del Cellular Rejuvenation Serum, 
el Instantly Ageless y el Flawless Skin Brightener, en 
partes iguales.

Esta mezcla generará un lifting y con el factor del FSB 
se estaría aplicando una capa protectora que, además 
de ayudar a disminuir las imperfecciones, puede hacer 
que el efecto del Instantly Ageless dure por más 
tiempo. 



CONTROL DE CELLULITIS
1. Aplica una porción de crema corporal, después
del baño cuando la piel está más receptiva a la
hidratación. 
2. Masajea desde la rodilla subiendo hasta la ingle. 
También puedes usar un guante masajeador. 

Este proceso retornará la circulación a la zona y
ayudará a la liberación de toxinas, ayudando a
reducir la celulitis.


