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BE SHINY
BE LUMIA

ENTRA EN
UN MUNDO DE LUZ.

ENTRA EN EL MUNDO DE
LUMIA PERFECT COLOR.

LUMIA es exceLencIA MAde In ItALy:
búsqueda de vanguardia y atención al particular se encuentran para ofrecer la coloración 
perfecta en una fórmula altamente innovadora.

Un coLor sIeMpre nAtUrAL, LLeno de vIdA.

pLUs

LUMInescIne
tecHnoLoGy

pArA Un coLor
LLeno de LUZ

trIMetILGLIcInA 
pArA UnA AccIÓn 

protectorA 

oMeGA 9 y
AMInosILcoMpLex

pArA MÁxIMA AccIÓn cosMÉtIcA
y UnIForMIdAd de coLor

Luminescine es un extracto 
vegetal mediterráneo obtenido de 
la planta de Verbasco, capaz de 
capturar y reflejar la luz: absorbe la 
energía luminosa solar y las emite 
nuevamente bajo forma de luz 
visible. Su propriedad iluminadora 
aumenta significativamente el brillo 
del cabello, ofreciendo un color 
cosmético de brillo excepcional. 

omega 9 es un ácido graso esencial 
que favorece la penetración del 
color cosmético dentro de la fibra 
capilar con garantía de una perfecta 
cobertura. 
Aminosilcomplex es un polímero 
silicónico funcional que brinda 
al cabello cuerpo, suavidad y 
inmediata peinabilidad.
Su acción combinada garantiza un 
color uniforme, intenso y de larga 
duración.

La trimetilglicina es un compuesto 
natural extraído de la remolacha 
de azúcar que, actuando como 
osmoprotector, es capaz de 
proteger el cabello y cutis en 
condiciones de stress. Con su 
profunda capacidad hidratante 
actúa en todo nivel de la fibra capilar, 
protegiendo cabello y cutis, para un 
mejor confort en aplicación.

LUMIA es la coloración que asegura el máximo brillo con una amplia gana de tonos 
luminosísimos y vibrantes. Perfectamente mezclables entre ellos, garantizan:
•	una perfecta cobertura de las canas, 
•	un color uniforme e intenso,
•	máxima duración. 
El extraordinario poder tratante de la fórmula LUMIA brinda al cabello cuerpo y 
suavidad, transformando la coloración en un verdadero tratamiento de belleza.
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