FICHA
TÉCNICA

MANCHAS PIEL
30 Comprimidos ILUMINA
60 ml de gel BLANQUEA
15 ml de crema DIFUMINA

ILUMINA

1 comprimido
POR LA MAÑANA

Superóxido dismutasa SOD

PURIFICA
BLANQUEA

CREMA
DE DÍA

DIFUMINA

GEL
DE NOCHE

10 mg

Proliposomas de

Alfa-hidroxiácidos

100 mg

arbutina y etiolina

Glicólico

Haematococcus pluvialis Astaxantina

50 mg

Factor de protección solar

Salicílico

Coenzima Q10

10 mg

muy alto SPF UV 50+

Mandélico

Ácido alfa-lipoico ALA

Selenio

55 mcg*

Láctico

* 100% VRN valores de referencia
de nutrientes

MODO DE EMPLEO. El plan dura 30 días. Se puede repetir el plan en función de las necesidades y objetivos deseados. No se requiere de
descanso entre plan y plan. Los resultados son visibles desde el primer plan y se van acumulando con la toma continuada. Por la mañana,
aplicar sobre una piel limpia y seca la crema blanqueante y 1 comprimido con un vaso de agua o zumo. No es necesario estar en ayunas.
Por la noche, aplicar sobre una piel limpia y seca el gel difuminador de precisión con alfa-hidroxiácidos haciendo uso de la cánula para
una mejor aplicación.
PROPIEDADES. Tratamiento in & out para las manchas de la piel, especialmente las originadas por causa de la exposición solar. La combinación de los tres productos y su pauta de administración confieren un efecto global y completo contra las manchas de la piel. Combina la
acción interna de ingredientes antioxidantes contenidos en el comprimido (superóxido dismutasa SOD, ácido alfa-lipoico ALA, astaxantina de Haematococcus pluvialis, coenzima Q10 y selenio, que protege a las células frente al daño oxidativo) y la acción externa de los dos
cosméticos: una crema blanqueante de día a base de arbutina y etiolina y un gel queratolítico con alfa-hidroxiácidos para aplicar por la
noche sobre las manchas.
OBSERVACIONES. En caso de embarazo consulte con su médico antes de utilizar el producto. Evitar el contacto de la crema y el gel con
mucosas. No contiene alergenos (gluten, lactosa, etc.). No se han descrito efectos secundarios asociados a ninguno de los ingredientes a
las dosis utilizadas. En caso de sufrir algún efecto no deseado derivado del consumo del producto, cese su uso y póngase en contacto con
un profesional de la salud. Para información adicional, puede contactar con humalik@humalik.com. Los comprimidos son un complemento alimenticio. No sobrepasar las cantidades diarias recomendadas ni utilizar como sustituto de una dieta variada y equilibrada.
Mantener fuera del alcance y vista de los niños más pequeños. La crema y el gel son cosméticos destinados a un uso externo, no ingerir.
REFERENCIAS. Zhou L et al. (2017). Arbutin increases Caenorhabditis elegans longevity and stress resistance. PeerJ. 2017 Dec 20; Adhikari D
et al. (2017) Preparation, Characterization, and Biological Activities of Topical Anti-Aging Ingredients in a Citrus junos Callus Extract.
Molecules. 2017 Dec 11; Cuong Thach Nguyen et al. (2018). Inhibitory effects of superoxide dismutase 3 on Propionibacterium acnes-induced skin inflammation. Scientific Reportsvolume 8, Article number: 4024. Chalyk NE et al. (2017). Continuous astaxanthin intake reduces
oxidative stress and reverses age-related morphological changes of residual skin surface components in middle-aged volunteers. Nutr
Res. 2017 Dec;48
Conservar a temperatura
ambiente en lugar fresco
y seco, fuera de una
fuente de calor.

Profundo
Alto
Ancho
Volumen

55 mm
132 mm
95 mm
690 cc

CN 188.588.3

3 años
Bruto
Neto

137 g
87 g
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