


Con botánicos y APT-200™, la fórmula 
exclusiva de Jeunesse, Luminesce
reduce el aspecto de las líneas de 
expresión y arrugas, restaura la 
vitalidad juvenil y le aporta 
luminosidad a tu piel.



EL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL

- Se tardan décadas en que se haga visible

- Textura irregular de la piel

- Decoloración y pigmentación irregular

- Pérdida del tono y la elasticidad

- Arrugas y flacidez



FACTOR CLAVE EN EL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL

Oxidación

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4496685/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10693912

El estrés oxidativo es un desequilibrio entre los radicales libres 

medioambientales y las defensas antioxidantes de tu piel. El 
estrés oxidativo puede causar un impacto en los signos 
v isibles del envejecimiento.

Estas manzanas demuestran cómo descompone las 

células el estrés oxidativo, causando el envejecimiento 
prematuro.

Células 

normales

Células 

atacadas por 

radicales libres

Células con

estrés oxidativo

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4496685/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10693912


Los niveles elevados de moléculas de azúcar en tu cuerpo se enlazan con los aminoácidos del 
colágeno y la elastina, produciendo productos finales de glicación avanzada (AGES, por sus siglas en 
inglés). Este proceso se estimula aún más con la luz UV.

FACTOR CLAVE EN EL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL
Glicación

¿Cómo ENVEJECE el azúcar tu piel?

El exceso de moléculas de 

azúcar se enlaza con las 

proteínas como el colágeno 

y la elastina de la piel.

Formando productos finales

de glicación avanzada (AGES), 

inflamación y sequedad.

PIEL 
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PIEL 
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COLÁGENO



La exposición a la luz UV puede ser responsable de hasta un 80 % de los signos visibles del envejecimiento.

FACTOR CLAVE EN EL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL
Entorno

UVA UVB



Redefining

YOUTH
™



CREADOR DE APT-200 Y Luminesce

Línea para el cuidado de la piel Luminesce:
• Infunde la vitalidad juvenil e ilumina tu piel

• Reduce la aparición de las líneas de expresión y arrugas 

• Revela una luminosidad única

• Un novedoso enfoque para el cuidado de la piel

• Combinación única de +200 polipéptidos exclusiva 

de Luminesce y NV™

Luminesce, la línea para el cuidado de la piel creada 
por el Dr. Nathan Newman, contiene APT-200. Esta 
Tecnología Avanzada de Polipéptidos posee más de 
200 polipéptidos que activan un "mensaje de juventud" 
y ayudan a mantener el aspecto de una piel más 
suave, tersa y joven.



Los polipéptidos son cadenas de aminoácidos, esenciales para las 

células.

✓ Las células madre producen factores hechos de aminoácidos

✓ Los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas

✓ Los aminoácidos se combinan para crear polipéptidos

✓ Los polipéptidos se combinan para crear proteínas

Aminoácidos                 Polipéptidos                    Proteínas

¿QUÉ SON LOS POLIPÉPTIDOS?



CARACTERÍSTICAS de Luminesce

APT-200

• Exclusivo de Jeunesse

• Tecnología novedosa para el 
cuidado de la piel

Libre de:

• Parabenos

• Sulfatos

• Químicos perjudiciales o 
agresivos

• Hidroquinona

• Ftalatos

Con un uso continuado, Luminesce

mantiene la piel con un aspecto juvenil.



ESTUDIO CLÍNICO de Luminesce 

PONEMOS LUMINESCE A PRUEBA 

Un estudio clínico de autoevaluación, 
realizado por AMA Laboratories Inc. con 
participantes de todo tipo y tono de piel, 
durante ocho semanas.*

LOS RESULTADOS

El 100 % de los participantes entrevistados 
recomendaría Luminesce a un amigo tras 
usar el producto durante cuatro 
semanas.*

*En un estudio clínico de autoevaluación, realizado por AMA Laboratories, Inc. con participantes de 

todo tipo y tono de piel, durante un período de ocho semanas, cuando se usó como se indica con 

toda la línea para el cuidado de la piel Luminesce. Los resultados pueden variar dependiendo del 
estilo de vida, la edad y los factores medioambientales.



EXPERIMENTA UN ASPECTO VISIBLEMENTE
MEJORADO CON Luminesce

piensa que la piel se ve 

significativamente más 

suave y tersa en dos 

semanas.*

90 % 
piensa que la piel se 

ve más saludable y 

joven en cuatro 

semanas.*

93 % 
piensa que la piel se 

ve significativamente 

más radiante en dos 

semanas.*

93 %

*En un estudio clínico de autoevaluación, realizado por AMA Laboratories, Inc. con participantes de 

todo tipo y tono de piel, durante un período de ocho semanas, cuando se usó como se indica con 

toda la línea para el cuidado de la piel Luminesce. Los resultados pueden variar dependiendo del 
estilo de vida, la edad y los factores medioambientales.



Esta combinación especial de ácidos hidróxidos 

alfa y beta exfolia y arrastra las células muertas de 

la piel, descubriendo una piel fresca y lista para 

absorber los máximos beneficios de la línea de 

cuidados para la piel Luminesce.

INGREDIENTES CLAVE: 

Aloe vera, té verde, vitamina A y vitamina E

Luminesce YOUTH RESTORING CLEANSER

piensa que la piel no se siente 

seca tras limpiar durante cuatro 

semanas.*

90 % 

*En un estudio clínico de autoevaluación, realizado por AMA Laboratories, Inc. con participantes de 

todo tipo y tono de piel, durante un período de ocho semanas, cuando se usó como se indica con 

toda la línea para el cuidado de la piel Luminesce. Los resultados pueden variar dependiendo del 
estilo de vida, la edad y los factores medioambientales.



Resalta la luminosidad de tu piel con el producto n.º 1 en 

ventas de la línea Luminesce. Este suero contiene la mayor 

concentración de APT-200, la fórmula exclusiva de 

Jeunesse, y ayuda a minimizar la aparición de las líneas de 

expresión y arrugas para restaurar la juventud de tu piel. 

INGREDIENTES CLAVE: 

APT-200, coco y raíz de batata

Luminesce CELLULAR REJUVENATION SERUM



Esta fórmula ligera potencia la piel para obtener un aspecto 

radiante y juvenil, a la vez que despierta la transformación de 

la belleza de tu piel, ayudando a disminuir el aspecto de las 

manchas oscuras, la decoloración y los poros dilatados. 

INGREDIENTES CLAVE: 

APT-200, hongo de la oreja plateada, milenrama y vitamina B3

Luminesce FLAWLESS SKIN BRIGHTENER



Luminesce DAILY MOISTURIZING COMPLEX

96 % 
piensa que la piel se ve significativamente más 

suave y tersa en cuatro semanas.*

Nutre y protege la luminosidad de tu piel todo el día, cada día, con 
esta loción facial ligera con FPS 30 de amplio espectro e hidrata 
con extractos de frutas y leguminosas

INGREDIENTES CLAVE: 

APT-200, sandía, manzana, lentejas, algas marinas rojas y algas 
verdes

*En un estudio clínico de autoevaluación, realizado por AMA Laboratories, Inc. con participantes de 

todo tipo y tono de piel, durante un período de ocho semanas, cuando se usó como se indica con 

toda la línea para el cuidado de la piel Luminesce. Los resultados pueden variar dependiendo del 
estilo de vida, la edad y los factores medioambientales.



Esta crema de noche hidratante, elaborada con APT-200™, así como con 
componentes antioxidantes e hidratantes, restaura la luminosidad mientras reduce 

la aparición de las líneas de expresión y, de este modo, dota a la piel de una 
apariencia más juvenil. 

INGREDIENTES CLAVE: 

APT-200, sandía, lentejas, manzana, té verde, pasiflora, baya de saúco negro y 
pepino

Luminesce ADVANCED NIGHT REPAIR

piensa que la piel se ve significativamente más 
suave, tersa y más hidratada en cuatro semanas.*100 % 

*En un estudio clínico de autoevaluación, realizado por AMA Laboratories, Inc. con participantes 

de todo tipo y tono de piel, durante un período de ocho semanas, cuando se usó como se indica 

con toda la línea para el cuidado de la piel Luminesce. Los resultados pueden variar dependiendo 
del estilo de vida, la edad y los factores medioambientales.



Permítete el tratamiento de spa que necesitas con esta mascarilla 

hidratante y efecto lifting. Esta mascarilla, elaborada con APT-200, 

extrae la piel muerta revelando un aspecto más suave, firme y juvenil.

INGREDIENTES CLAVE: 

APT-200, pepino y raíz de achicoria

Luminesce ULTIMATE LIFTING MASQUE

piensa que la piel se siente significativamente más firme y 

tersa en cuatro semanas, después de quitarse la mascarilla.*87 %

*En un estudio clínico de autoevaluación, realizado por AMA Laboratories, Inc. con participantes de 

todo tipo y tono de piel, durante un período de ocho semanas, cuando se usó como se indica con 

toda la línea para el cuidado de la piel Luminesce. Los resultados pueden variar dependiendo del 
estilo de vida, la edad y los factores medioambientales.



Trata tu piel con nuestra lujosa mascarilla hidratante, diseñada para 

minimizar los efectos de la exposición diaria a agresores 

medioambientales y actúa como una defensa contra el daño 

producido por los radicales libres. Disfruta de una experiencia spa, 

ya que Luminesce HydraShield Mask revela una piel protegida, 
hidratada y radiante para una tez brillante y más joven.

INGREDIENTES CLAVE:

APT-200, manteca de karité, raíz de hierba asiática y coco

Luminesce HYDRASHIELD MASK



• Exfolia suavemente para
eliminar la suciedad y los 
contaminantes

• Hidrata la piel

• Contiene antioxidantes

• Efecto liftingpara
una piel de aspecto más 
joven

• Hidrata la piel apagada 
y cansada

• Hidrata con extracto de 
raíz de hierba asiática

• Minimiza la exposición a 
los agresores 
medioambientales

• Sin productos químicos 
perjudiciales o 
agresivos, ftalatos, 
parabenos ni sulfatos

Luminesce 

ULTIMATE LIFTING MASQUE

Luminesce 

HYDRASHIELD MASK



Hidrata tu piel con esta loción corporal de lujo. La fórmula ligera está 

enriquecida con extractos de frutas y leguminosas que proporcionan 

una hidratación y una piel rejuvenecida de forma duradera. Esta crema, 

que hidrata sin ser grasa, está elaborada con APT-200, lo que ayuda a 

mantener un aspecto radiante más joven de los pies a la cabeza.

INGREDIENTES CLAVE: 

Sandía, manzana, lentejas, pasiflora, baya de saúco negro y pepino

Luminesce ESSENTIAL BODY RENEWAL

piensa que la piel se siente significativamente 

más suave y tersa en cuatro semanas.*93%

*En un estudio clínico de autoevaluación, realizado por AMA Laboratories, Inc. con participantes de 

todo tipo y tono de piel, durante un período de ocho semanas, cuando se usó como se indica con 

toda la línea para el cuidado de la piel Luminesce. Los resultados pueden variar dependiendo del 
estilo de vida, la edad y los factores medioambientales.



MA Ñ A N A

• Luminesce Youth Restoring Cleanser 

• Luminesce Cellular Rejuvenation Serum

• Luminesce Flawless Skin Brightener

• Luminesce HydraShield Mask*

*Usa 1-2 veces por semana.

• Luminesce Daily Moisturizing Complex

• Luminesce Essential Body Renewal

N O C HE

• Luminesce Youth Restoring Cleanser 

• Luminesce Ultimate Lifting Masque*

*Usa 1-2 veces por semana.

• Luminesce Cellular Rejuvenation Serum

• Luminesce Flawless Skin Brightener

• Luminesce Advanced Night Repair

• Luminesce Essential Body Renewal 

RUTINA diaria de Luminesce
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