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BIOLUMIN-C   LUZ EN TU PIEL
Cada día, los desencadenantes naturales y ambientales actúan 
para cambiar nuestra piel por dentro y por fuera, acelerando su 

proceso de envejecimiento y provocando opacidad, 
deshidratación, hiperpigmentación, líneas de expresión, arrugas 

y pérdida de resistencia.



La piel puede luchar pero necesita ayuda. Los 
antioxidantes, como la vitamina C, colaboran 
con la piel para defenderse de los factores de 
estrés neutralizando las moléculas dañinas 
para ayudar a prevenir futuros daños. 
Además, las últ imas investigaciones 
científicas demuestran que la vitamina C 
puede mejorar el sistema de defensa natural 
de la piel, permitiéndole combatir el estrés 
oxidativo. Sólo hay un problema: la vitamina 
C de muchos productos tópicos es inestable y 
puede perder eficacia incluso antes de 
aplicarse a la piel. Incluso cuando la vitamina 
C es estable, debe llegar al lugar adecuado 
para proporcionar una protección eficaz y 
una luminosidad visible.

NUEVO biolumin-c gel moisturizer 
Un gel hidratante iluminador de uso diario 
que proporciona una hidratación ligera y un 
extra de luminosidad para una piel de aspecto 
saludable. 

La clave para conseguir una piel siempre más 
luminosa es una combinación de hidratación, 
exfoliación y tratamiento del tono irregular de 
la piel. BioLumin-C Gel Moisturizer hidrata, 
ilumina y renueva visiblemente la piel para 
conseguir un efecto de luminosidad al 
instante y a lo largo del tiempo.

Las súper poderosas fórmulas de BioLumin-C de Dermalogica son únicas, y cada una de ellas utiliza 
nuestro complejo de Vitamina C ultra-estable para entregar todo el poder de la Vitamina C 
exactamente donde más se necesita y obtener 
así los mejores resultados finales. BioLumin-C Serum mejora el sistema de defensa natural de la piel 
para iluminarla, reafirmarla y ayudarla a reducir la aparición de líneas de expresión y arrugas. 
BioLumin-C Eye Serum ilumina, reafirma e hidrata la delicada piel del contorno de los ojos y 
combate el envejecimiento prematuro causado por los movimientos diarios de los ojos y el estrés 
ambiental. BioLumin-C Gel Moisturizer proporciona una hidratación ligera para restaurar la barrera 
de hidratación de la piel mientras ilumina la piel apagada y deshidratada.



¿¿Sabes cuál es tu hidratante??

calm water gel

intensive moisture 
balance

powerbright 
overnight cream

sound sleep 
cocoon

skin smoothing 
cream

active moist

super rich repair

biolumin-c gel 
moisturizer

protege la piel 
deshidratada    

 
 hidrata la 

piel sensible

      
 nutre la 
piel seca

equilibra la piel grasa

suaviza la 
piel seca 
crónica

nuevo

  
  

potencia tu 
luminosidad cada día

desvanece las 
manchas mientras 

duermes

optimiza la 
recuperación de la 

piel durante la noche



O f r e c e u n a r e s p u e s t a 
personal i zada en todo 
momento y a cada piel para 
dar le un aspecto más 
saludable a lo largo del 
tiempo. 

Nuestra piel envía señales 
constantemente.  
Si pudiéramos acercarnos 
p a r a v e r l o d e c e r c a 
podríamos percibir que 
cuando la piel se daña, 
t i e n d e a c a m b i a r d e 
estructura y composición 
qu ímica , ya sea como 
resultado del daño o como 
una forma de autodefensa. 
Pa ra c u a n d o n o s o t ro s 
sentimos signos de angustia, 
el daño puede estar ya 
hecho. 

Smart Response Serum 
El cuidado más inteligente para tu piel



>>Detecta la respuesta inflamatoria de la piel y se acEva para ayudar a aliviar 
y reducir la aparición de enrojecimiento (ácido gálico de la cereza japonesa 
Cornelia). 

>>Detecta la debilidad del colágeno, que puede provocar líneas finas y 
arrugas, respondiendo a los primeros signos de envejecimiento visibles para 
ayudar a suavizar y reafirmar la piel (manosa-6-fosfato) 

>>Se acEva cuando detecta demasiada enzima clave involucrada en la 
producción de melanina y responde iluminando la piel y ayudando a reducir la 
aparición de manchas oscuras (harina de trigo hidrolizada, rica en arabinoxilo-
oligosacáridos). 

>>Alcanza incluso las grietas más pequeñas en la barrera lipídica y actúa 
donde detecta la deshidratación ayudando a la piel a mantener sus niveles 
ópEmos de equilibrio (oligosacáridos de beta glucano hidrolizado).



daily glycolic cleanser 
Ilumina tu piel

La piel apagada y sin brillo es una preocupación cada vez mayor y puede afectar a cualquier 
persona.  
¿Por qué? Porque las células muertas de la piel y otros factores ambientales como la 
contaminación actúan como bloqueadores de brillo que forman una "pared" opaca en la piel 
y atenúan su luminosidad natural. Tratar y cambiar una piel gris y opaca puede ser 
complicado ya que un tratamiento demasiado intensivo de exfoliación puede dañar la barrera 
de la piel y causar irritación. 

El NUEVO DAILY GLYCOLIC CLEANSER despega los bloqueadores de brillo que se acumulan en 
la piel a diario mientras manYene intacta la barrera de humedad de la piel.  
Eel ácido glicólico, es conocido por tener el tamaño molecular más pequeño de todos los alfa 
hidroxiácidos (AHA). Esto lo hace efecYvo para penetrar en la superficie de la piel, donde 
reside toda esa opacidad. Una mezcla de extracto de caléndula calmante y aceite de semilla 
de jojoba nutriYvo ayuda a acondicionar y reponer la piel para preservar la barrera de la piel, 
asegurando una piel luminosa y de aspecto saludable después de cada lavado.



¿¿Sabes cuál es tu limpiadora??

Skin Resurfacing Cleanser 
retexturiza la piel madura

UltraCalming Cleanser 
calma la piel reactiva

Dai ly Glyco l ic 
Cleanser: ilumina 
la piel triste, gris 
y opaca

Intensive Moisture 
Cleanser nutre la 
piel seca

Clearing Skin Wash 
limpia la piel propensa a 
los brotes y con signos 
de envejecimiento 
cutáneo

Special Cleansing 
Gel refresca y 
purifica la piel (lo 
recomendamos 
hasta para el pelo)

Active Clay Cleanser 
equilibra la piel grasa



A Oprah Winfrey también le 
encanta daily microfoliant, 

nuestra “super estrella” ahora 
además, rellenable

Apto para todo Ypo de piel 
excepto para usuarios que 
y a u Y l i c e n p r o d u c t o s 
exfoliantes por prescripción 
médica. Esta exclus iva 
fórmula, basada en Enzimas 
de Arroz, microexfolia las 
impurezas y deja la piel 
apreciablemente más tersa 
y luminosa al instante. El 
exclusivo Skin Brightening 
C o m p l ex co nt r i b u ye a 
armonizar el desequilibrio 
en la pigmentación de la 
piel, permiYendo que los 
agentes acYvos derivados 
del Salvado y extractos de 
Arroz regulen la producción 
de melanina y microexfolien 
las células muertas.


