El SPF de Lumed Emulgel es 50+, el SPF de Lumed
Base Compacta y Base Fluída es 50 y ha sido determinado in vivo clínicamente, en un instituto especializado
en evaluaciones de productos dermatológicos.
¿Qué es la radiación UVA?
La radiación ultravioleta A se considera actualmente la
más riesgosa, pues puede penetrar hasta las capas más
profundas de la piel causando envejecimiento prematuro
(líneas de expresión), manchas y alteraciones celulares
irreversibles en la piel.
Respecto a la protección UVA, los tres productos de la
línea Lumed ofrecen la más alta protección.
Los productos de la línea Lumed disminuyen el riesgo
de desarrollar cáncer de piel y previenen el envejecimiento prematuro inducido por el sol, si se utilizan diariamente siguiendo el Modo de Empleo recomendado, y
se practican otras medidas de protección solar tales
como disminuir el tiempo de exposición al sol (principalmente entre las 10 AM y las 4 PM), y vestir prendas
que cubran la mayor parte del cuerpo, sombreros y gafas
de sol.

Emulgel SPF 50+
Base Compacta SPF 50
y Base Fluida SPF 50
ACLARANTE - DESPIGMENTANTE
PROTECTOR SOLAR

¿Qué es Lumed?
Es una línea de exclusivos productos aclarantes y despigmentantes, que también ofrecen protección contra los
rayos UVA y UVB.
Los productos Lumed fueron desarrollados para homogenizar el tono en las pieles con manchas, ofreciendo
despigmentación y protección solar en diferentes formas
de presentación que permiten un tratamiento completo
a lo largo del día y la noche.
La línea Lumed está compuesta por:

¿Cómo aparecen las manchas en la piel?
La melanina es el pigmento natural que se encarga de la
coloración de la piel y, a la vez, la protege de la radiación
solar. La melanina se reparte de forma uniforme en la piel,
sin embargo cuando se acumula en un punto determinado se produce una mancha.
Las manchas aparecen a causa de diversos factores,
algunos de ellos son hereditarios, exposición directa al
sol, hormonales, medicamentos, etc.
Las manchas pueden aparecer en cualquier parte del
cuerpo, especialmente en las zonas más expuestas al
sol.
¿Qué es el Factor de Protección Solar o SPF?
El Factor de Protección Solar o SPF (Sun Protection
Factor) es un índice que da una idea del tiempo que se
puede permanecer expuesto al sol sin sufrir sus efectos
negativos sobre la piel.

Emulgel: Eficaz y seguro, con extractos vegetales, que
aclara y homogeniza el tono en pieles con manchas
causadas por el sol, la edad u otros factores. Unifica y
rejuvenece la piel actuando sobre los cromóforos (melanina y hemoglobina), reduciendo los marcadores visibles de la edad y aumentando el colágeno. Combate el
deterioro oxidativo, causa principal del envejecimiento
de la piel.
Homogeniza el tono de la piel gradualmente, al tiempo
que la protege de la radiación UVA y UVB.
Aclara la piel y reduce el contraste entre la piel pigmentada y la no pigmentada con el uso continuado.
Estudios clínicos demuestran resultados desde los 14
días de uso. Después de 8 semanas se consigue un
aclaramiento promedio del 32%. El 95% de las voluntarias reportó una piel más clara y homogénea.
Tiene una textura ligera, de fácil y agradable aplicación.

Base Compacta: Proporciona a la piel de forma inmediata una apariencia uniforme mientras actúa homogenizando el tono en pieles con manchas causadas por
el sol, la edad u otros factores, al tiempo que la protege
de la radiación UVA y UVB.
Estudios clínicos demuestran resultados desde los 14
días de uso. Después de 8 semanas aumenta la homogeneidad en el tono de la piel, confirmado por el 85% de
las voluntarias.
Brinda una apariencia natural, lozana, uniforme y efecto
mate con una textura sedosa, de agradable aplicación.
Presentación en tono claro y oscuro.
Base Fluida: Maquilla y proporciona a la piel de forma
inmediata una apariencia uniforme mientras actúa homogenizando el tono en pieles con manchas causadas por
el sol, la edad u otros factores, al tiempo que la protege
de la radiación UVA y UVB.
Estudios clínicos demuestran resultados desde los 14
días de uso. Después de 8 semanas aumenta la homogeneidad en el tono de la piel, confirmado por el 95% de
las voluntarias.
Brinda apariencia natural, lozana y uniforme. Presentación en tono claro y oscuro.
¿Cuál es la composición de Lumed?
El novedoso Complejo Lumed combina ingredientes de
última generación que actúan en las diferentes etapas
de la melanogénesis (produccción, maduración y transferencia de melanina) logrando una desaparición gradual de las hiperpigmentaciones dando como resultado
una piel radiante, clara y luminosa, de apariencia joven
y saludable.
Los productos de la línea Lumed contienen una balanceada combinación de eficientes y novedosos filtros y
pantallas solares fotoestables (eficacia sostenida durante todo el tiempo de uso del producto) que brindan a
la piel una alta defensa frente a los rayos UVA y UVB.
Lumed disminuye las manchas ya formadas, mientras
reduce la biosíntesis de melanina inducida por la radiación UV evitando la aparición de nuevas manchas.
Son productos formulados y clínicamente evaluados
según las más estrictas normativas internacionales.

Lumed Base Fluida: Aplicar uniformemente sobre la
piel limpia del rostro, cuello y escote, esparciendo hasta
lograr la cobertura deseada.
Presentación:
Lumed Emulgel y Lumed Base Fluida: Se presentan
en un tubo colapsible con válvula tipo airless x 40 g. Este
envase está diseñado para dispensar sin permitir el ingreso de aire dentro del envase, lo que garantiza total
hermeticidad, brindando completa protección al producto.
Su exclusivo mecanismo dosifica agotando totalmente
su contenido, por lo que se facilita su completa utilización.
Lumed Base Compacta: Se presenta en un estuche
doble cabina x 11 g con espejo, que permite almacenar
el aplicador independiente de la base, de tal forma que
solo entra en contacto con el producto cuando va a ser
aplicado, optimizando su duración.
Advertencias / Precauciones:
Para uso externo exclusivamente. Almacenar a temperatura ambiente inferior a 30 °C Lumed Emulgel y 25 °C
Lumed Base Compacta y Base Fluida. Manténgase
fuera del alcance de los niños. Si observa alguna reacción
desfavorable, suspenda su uso y consulte al médico. Evitar el contacto con los ojos. Estos productos no ofrecen
ninguna protección contra la insolación.
Al utilizar Lumed Emulgel y Lumed Base Fluida por
primera vez, se debe accionar la válvula varias veces
hasta que salga el producto. Evite dejar residuos de producto en la válvula dosificadora de Lumed Emulgel y
Lumed Base Fluida después de cada aplicación. Una
vez abierto el producto debe consumirse antes de 4
meses.
Fabricado en Colombia para Scandinavia Pharma Ltda.,
Bogotá, D.C. - Colombia. PBX: 6461700.

¿Cómo usar Lumed?
Lumed Emulgel: Aplicar dos veces al día, uniformemente y en cantidad suficiente sobre la piel limpia y
seca en las zonas que se quieran aclarar (rostro, cuello,
manos, escote).
Lumed Base Compacta: Extender uniformemente con la
ayuda del aplicador, sobre la piel limpia del rostro, cuello
y escote, esparciendo hasta lograr la cobertura deseada.
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