
A medida que envejecemos nuestra epidermis se vuelve menos elástica, las arrugas y 
las líneas finas de expresión aparecen más intensas, la pigmentación es desigual y las 

 manchas se evidencian. 
 

El nuevo tratamiento YELLOW ROSE LUMINANCE PEARL combina preciosos activos 
modernos y tradicionales  junto a los protectores  antioxidantes y a los extractos 

botánicos seleccionados para  restaurar el resplandor juvenil e incluso el tono de tu piel y 
combatir las arrugas, líneas de expresión y los signos del envejecimiento. 

Nuevo tratamiento facial anti-edad que contiene perlas, diamantes, potentes anti- 
oxidantes, vitamina E, oligopeptidos y ingredientes activos especiales que aportan firmeza.

LUMINANCE PEARL TREATMENT
TRATAMIENTO FACIAL de PERLAS Y DIAMANTES

Acción de 
elevación y 

firmeza

Poderosa 
protección 

antioxidante

Proporciona 
tono y un 
aspecto 
radiante

Restaura la 
luminosidad 

y el brillo de la 
piel

Un verdadero tratamiento de lujo...



Extracto de Perla y extractos de minerales de agua marina y polvo 

sintetizado de Perla: Activos que ofrecen una luminosidad general y claridad 

 en la piel. Las Perlas constan principalmente de aragonita (carbonato de 

calcio), trazas de proteína Conchiolin y de elementos minerales y aminoácidos 

que intervienen en las reacciones celulares esenciales enzimáticas y 

metabólicas. Según la medicina tradicional china, los minerales valiosos y los 

aminoácidos a partir de polvo de perla puede nutrir la piel y retardar el 

proceso de envejecimiento, mejorando la hidratación y la protección contra el 

estrés medioambiental. 

Diamantes: puro polvo de diamante fino que proporciona luminosidad.  

Especial mezcla botánica (Rabdosia rubescens rica en Oridonin y 

Siegesbeckia orientalis rica en Darutoside): Actúa en los 3 cromóforos 

visibles en la piel: colágeno, hemoglobina y la melanina que son los 

responsables del tono general de la piel y la apariencia. A medida que 

envejecemos la piel pierde su lozanía juvenil y homogeneidad debido al 

deterioro de la balanza cromófora (la degradación del colágeno -> la piel más 

delgada con la base de defectos visibles, la hemoglobina excesiva - 

enrojecimiento>, la melanina excesiva - tono de la piel apagada y manchas 

oscuras). Esta mezcla novedosa disminuye el enrojecimiento y manchas de 

color café al tiempo que mejora la homogeneidad de colágeno, para revelar 

una piel joven, uniforme y brillante. 
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Principios Activos

La vitamina C:  Un potente antioxidante e inhibidor de la formación de 
melanina. Estimula la producción de colágeno y promueve una piel  saludable. 

Novedosos Oligopeptidos aclarantes: encapsulados en liposomas, estos 

péptidos biomiméticos utilizan un mecanismo único de acción para disminuir 

la pigmentación constitutiva y facultativa, lo óptimo que permite crear el 

efecto blanqueante y aclarante.  

La niacinamida (vitamina B3): Hidrata, estimula la biosíntesis de colágeno 

natural y combate las decoloraciones. 6

Elastina marina: Ayuda a la piel recuperar su elasticidad, firmeza y, en 
consecuencia, prevenir la aparición de arrugas. 7
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Trehalosa: disacárido natural con una capacidad de retención de la humedad. 
Trimetilglicina (betaína): aminoácido hidratante a partir de Remolacha. 



Nuevo antiarrugas Oligopeptide (Matrixyl Synthé 6): Innovador oligopéptido 

 que estimula la síntesis de los seis principales componentes de la matriz de la 

piel y la unión dermo-epidérmica (colágeno I, III, IV, fibronectina, ácido 

hialurónico y la laminina 5) , alisar las arrugas y líneas finas desde el interior. 

Oligopeptide especial anti-edad con doble acción ("Efecto Lifting”, “Efecto 

Botox"): (a) Estimula la síntesis de elastina y una serie de proteínas que 

participan en la construcción del tejido elástico, la promoción de una 

arquitectura elástica de fibra correcta. Lucha contra la flacidez, disminuye los 

efectos visibles de la gravedad en la piel, y proporciona un efecto 

lifting. (b) Aumenta la tolerancia de la piel a las agresiones internas y externas, 

alivia la tensión de la piel e inhibe las contracciones musculares. 

9

10

Sea Mayweed (Matricaria maritimum) extracto: antioxidante único que 

combate las líneas de expresión y las arrugas (natural relajante muscular 

"efecto botox” y presenta efecto calmante y relajante. 

El ácido ursólico: extracto de manzana enriquecido con ácido ursólico (abunda 
de forma natural en manzanas y arándanos). Este activo especial de firmeza y 
de reparación inhibe la elastasa (enzima que degrada la elastina), de forma
efectiva mejora y preserva de firmeza de la piel. 

Extracto Biotecnológico que se obtiene de la fermentación de 
microorganismos (Thermus thermophilus) se encuentran en profundidades 
extremas del Océano Pacífico: ricos en enzimas antioxidantes  que inhiben las 
especies de radicales de oxígeno (ROS), reparan y protegen contra el daño 
celular causado por la radiación UVA. Previene la aparición de los signos 
visibles del foto-envejecimiento (manchas, arrugas, sequedad), protege las 
estructuras celulares de los rayos UV y refuerza la integridad de la piel. 

Extracto Activo de Plancton (con Diguanosine tetrafosfato - GP4G): Estimula 
el metabolismo celular, despierta las células de la piel y mejora de la 
protección del ADN y la reparación. 

ADN marino (salmón): rico en nutrientes aminoácidos, fosfolípidos y ácidos 
nucleídos, hidrata y estimula la actividad  reparadora de las células, mejorando 
la elasticidad y flexibilidad de la epidermis. 

Mezcla de ácido hialurónico (alto, bajo y muy bajo peso molecular) 
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Vitaminas E y A, Pantenol, ceramidas, fitoesteroles, los aceites y extractos 
naturales y muchos más ingredientes del cuidado de la piel. 



Productos

LUMINANCE PEARL CLEANSING MILK 
Emulsión de limpieza hidratante y aclarante, adecuada para limpiar en profundidad todo 

tipo de piel. Esta delicada emulsión purificante se emulsiona en contacto con la 
epidermis, eliminando efectivamente el maquillaje y otras impurezas, mientras que 

suaviza y alisa la piel.  

LUMINANCE PEARL TONING MILK 
Delicado Tónico facial suavizante y calmante de Perla  (libre de alcohol) está diseñado 

para completar el proceso de limpieza con final refrescante, equilibrio y calma la 
detersión de la piel.  

 LUMINANCE PEARL FACE CREAM 
Crema facial  anti-envejecimiento, aporta luminosidad y  reafirma, contiene  Perlas y 

fino polvo de Diamante, apta para todo tipo de piel. Esta preciosa fórmula hidratante y 
 ligera,  suaviza las arrugas y líneas de expresión, mejora la elasticidad, homogeniza el 

tono de la piel y mejora la luminosidad de la piel.  

LUMINANCE PEARL FACE SERUM 
Exclusivo y lujoso suero anti-edad con extracto de perla natural y activos seleccionados, 
adecuados para todo tipo de piel. Este concentrado de belleza único ofrece un aspecto 

de piel joven, incluso una tez radiante y con tono, al mismo tiempo que combate las 
líneas de expresión, alisando las arrugas profundas, y aportando firmeza y 

perfeccionando el contorno facial. 

LUMINANCE PERAL FACE GEL MASK 
Mascara facial gel que ofrece una hidratación intensa, luminosidad y suavidad  con 

polvo de Perla natural y fino polvo de Diamante Puro, adecuada para todo tipo de piel. 
Esta fórmula avanzada ofrece una efectiva humectación, calma y suaviza, mientras que 

deja un cutis radiante con un acabado de tono uniforme y un brillo juvenil. 

LUMINANCE PEARL PEEL-OFF FACE MASK 
Mascara facial plástica que aporta brillo e hidratación con Perla natural y polvo de 

Diamante puro y otros ingredientes activos, adecuados para todo tipo de piel. Deja la 
piel brillante, radiante, fresca y suave. 



Paso a Paso

1. Limpiar rostro, cuello y escote con LUMINANCE MILK CLEANSING 
MILK. Tonificar la piel y eliminar cualquier resto de la leche de limpieza con agua 
y la loción LUMINANCE PEARL TONING LOTION . Limpiar el área del contorno 
del ojo con YELLOW ROSE EYE MAKE UP REMOVER  (adecuado para retirar el 

maquillaje resistente al agua y el lápiz labial). Exfoliar la piel con el exfoliante 
apropiado para la piel YELLOW ROSE PEELING SCRUB Nº1... Eliminar los 

posibles restos con agua y la loción LUMINANCE PEARL TONING LOTION . 

2. Masajear suavemente la piel limpia con LUMINANCE PEARL FACE SERUM, 
serum anti envejecimiento, que aporta luminosidad, firmeza y brillo concentrado. 

(También puede utilizar un equipo de ultrasonido de durante 2 o 3 minutos). 

3. Continuar con un masaje suave, circular, ascendente utilizando LUMINANCE 
PEARL CREAM,  crema rafirmante, anti-edad, hasta que se absorba. Aplicar sobre 

el rostro, cuello y escote una fina capa de LUMINANCE PEARL GEL MASK, 
 mascara que aporta luminosidad, suaviza e hidrata. Dejar actuar la máscara 
durante 2 a 3 minutos y masajear, hasta que se absorba mayoritariamente. 

4. Preparar y aplicar la máscara LUMINANCE PEARL PEEL-OFF MASK. Dejar 
actuar durante 20 minutos. Después de que se seque, retirar la máscara, quitando 

de una sola pieza. Cualquier resto puede ser  retirado con LUMINANCE PEARL 
TONING LOTION 

5. Terminar el tratamiento con LUMINANCE PEARL FACE SERUM  y con 
LUMINANCE PEARL CREAM. Para continuar con el tratamiento en casa, el cliente 
debe utilizar lo siguiente: LUMINANCE MILK CLEANSING MILK  y LUMINANCE 

PEARL TONING LOTION (uso diario) LUMINANCE PEARL FACE SERUM y 
LUMINANCE PEARL CREAM (uso diario, mañana y noche) LUMINANCE PEARL 

GEL MASK (una vez por semana) 


