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COSMÉTICA

LUMIÈRE,
LA ESENCIA
NUEVO SERUM Y CONTORNO DE IM COSMETICS

LUMIÈRE ES UN SERUM REDENSIFICADOR Y REJUVENECEDOR QUE COMBATE EL PASO DEL
TIEMPO DESDE TODOS LOS FRENTES. EL NUEVO CONTORNO DE OJOS A BASE DE CAVIAR
LUCHA CONTRA LAS BOLSAS Y LAS ARRUGAS. UN REGALO PARA NUESTRO CUTIS.
Medical Line de IM Cosmetics nos vuelve a sorprender sacando al mercado dos
productos innovadores y muy efectivos
que cuidan nuestro cutis al tiempo que le
otorgan bienestar y confort. Ya no sólo
se trata de mejorar la calidad de la piel
y retrasar los signos del envejecimiento,
sino también de vivir una experiencia
placentera al hacerlo.
EL NUEVO SERUM LUMIÈRE
Toda la esencia de IM Cosmetics Medical Line está concentrada en el serum
redensificador Lumière: unifica el tono
del cutis, suaviza las arrugas y redensifica los surcos que produce el cronoenvejecimiento, además de conferir a la
piel un potente efecto tensor y ofrecer
un confort especial al rostro.
Y es que Lumière de tex tura ligera,
fluida, sedosa, de fácil aplicación y de
agradable aroma ha sido especialmente formulado para mejorar el grado de
penetración de la elevada concentración
de los principios activos que contiene en
la piel. Y todo ello sin aportar grasa al
rostro.

REDENSIFICA Y PREVIENE
Está recomendado en pieles maduras, átonas, deshidratadas, de aspecto envejecido,
tanto femeninas como masculinas. Pero
Lumière es también un gran aliado en la prevención de la aparición de arrugas y manchas,
así como otros signos de la edad en la piel.
Lumière Serum Redensificador contine
un péptido (Maxtrixyl) regulador de la actividad celular y promotor de la síntesis de
las fibras dérmicas que suaviza y rellena las
arrugas desde el interior, redensificando la
piel e igualando su relieve, allí donde más
lo necesita, especialmente en la frente y
las patas de gallo. El otro péptido activo,
Calmosensine, tiene un efecto tensor, a la

LUMIÈRE SUAVIZA
Y REDENSIFICA LAS
ARRUGAS DESDE EL
INTERIOR, ADEMÁS
DE UNIFICAR EL
TONO DEL CUTIS.

vez que es un inhibidor de la contracción
muscular lo que minimiza, atenúa y previene
las arrugas y líneas de expresión. Calmosensise también aporta bienestar y una agradable
sensación de confort a la piel.
La vitamina C, además de ser una gran
baza para combatir eficazmente el cronoenvejecimiento cutáneo, pues contribuye a
la formación de colágeno, y reafirmar el rostro, unifica el tono gracias a su efecto despigmentante, suaviza las manchas, al tiempo que
lo ilumina y le otorga vitalidad.
HIDRATACIÓN Y ELASTICIDAD
El ácido hialurónico es un constituyente natural de la dermis cuya función es imprescindible en la hidratación y en la elasticidad de
la piel. Con la edad, su presencia disminuye,
principalmente como resultado del efecto de
la exposición a los radicales libres (sol, contaminación, etc.) que lo destruyen. Como consecuencia, nuestra piel se seca y se arruga con
el paso del tiempo. El ácido hialurónico de
bajo peso molecular que contiene Lumière
Serum Redensificador restaura las propiedades elásticas de la piel, contribuye a su
hidratación y permite alisar su superficie.
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SUAVIZA
LAS ARRUGAS,
UNIFICA EL TONO
DEL CUTIS,
ADEMÁS DE
OTORGAR UN
POTENTE
EFECTO TENSOR
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UN CONTORNO ANTI-AGE
La otra perla que nos ofrece IM Cosmetic es
el nuevo Anti-Age contour Eye with caviar
extract, un contorno de ojos con triple efecto: lifting tensor, restructurante dérmico, acción antibolsas y antiojeras.
A medida que pasan los años, la piel pierde su
elasticidad y los músculos se debilitan, la flacidez se puede acumular alrededor de los ojos,
formando pliegues, y la grasa que los protege
puede acumularse en bolsas alrededor de los
párpados. Además, la insuficiente circulación
linfática puede provocar que aparezca edema alrededor de los ojos. La composición
de Anti Age contour Eye with caviar extract
combate estos efectos, al tiempo que ilumina
y rejuvenece la mirada.

ANTI-AGE CONTOUR
EYE REJUVENECE
LA MIRADA
Y LA ILUMINA.

¿CÓMO REJUVENECE LA MIRADA?
Este nuevo contorno de ojos de la Medical Line de IM Cosmetics contiene Eyeseryl, un tetrapétido de efecto drenante que
combate los mecanismos que forman los
edemas, lo que contribuye a prevenir y
reducir las bolsas que se forman por debajo de los ojos y descongestionar la piel
en tan solo 15 días de tratamiento. Además, Eyerseryl consigue aumentar la elasticidad y la suavidad de la piel rejuveneciendo e iluminando la mirada, al tiempo que
su efecto antiojeras la despeja y la dulcifica.
Los estudios científicos demuestran que
el complejo biotecnológico Liftoning, también presente en su composición, suaviza
las arrugas que se forman alrededor de los
ojos y mejora el microrelieve de la piel, alisándola y mejorando su microestructura.

Además, su efecto tensor despeja la mirada de forma rápida y eficaz. Asimismo, sus
proteínas de Caviar aportan a la piel vitaminas (A, B1, B2, B6, D, E, H) y minerales
(P, Mg, Fe, Cu, Zn, Co, Si, F) esenciales para
nutrir y luchar contra el envejecimiento cutáneo.
UN TRÍO FANTÁSTICO
El uso combinado de Lumière junto a la crema facial Antiaging AEC, también de IM
Cosmetics, consigue potenciar aún más los
efectos biológicos del primero y la acción
protectora y emoliente de la segunda. Si
además lo combinamos con el nuevo AntiAge contour Eye with caviar extract, los
resultados se optimizan al máximo.
Consigue los productos de IM Cosmetics
en: www.ivanmanerocosmetics.com

