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TÉCNICA
TRATAMI ENTO SPA Pevonia 

Por Maite aldazabal

Lumafirm®  
Liofilizado 
Efecto Lifting  
Instantáneo

El efecto lifting instantáneo que aporta a la piel el tra-
tamiento facial Lumafirm®, se debe a que su composi-
ción combina activos naturales con propiedades tenso-
ras, aclarantes e hidratantes, entre otras. Esta línea se 
recomienda a las pieles delicadas con hiperpigmenta-
ciones, cetrinas, apagadas, sin firmeza ni elasticidad. 
Así pues, este tratamiento reafirmante que proporcio-
na un efecto de lifting instantáneo resulta adecuado 
para cuidar las pieles con manchas cutáneas y foto-
dañadas ya que unifica el tono y aporta la luminosidad 
necesaria para que recuperen un aspecto espléndido. 

Gracias al Tratamiento Lumafirm Efecto Lifting se lo-
gra una piel hidratada, protegida, radiante, luminosa, 
con un tono uniforme y claro, a la vez que se mejora la 
elasticidad de la piel y se repara y reafirma el óvalo fa-
cial, retrasando el proceso de envejecimiento cutáneo. 

Si se compara un antes y un después del tratamiento 
en el spa se percibe claramente que se ha suavizado 

el ceño fruncido, se han minimizado las líneas de 
expresión del contorno de ojos, se han atenuado 
las “patas de gallo” y se han mejorado los líneas 
nasolabiales. Además, la calidad de la piel se ha 
incrementado notablemente con una mejor textura, 
más brillo y gran aporte de hidratación.
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Pevonia, marca de cosmética profesional que emplea activos naturales, alta tecnología y los 
últimos avances científicos, presenta Lumafirm®, línea orientada a cuidar las pieles frágiles, 
cetrinas, con manchas, sin luminosidad, firmeza ni elasticidad. El innovador Tratamiento 
Lumafirm® Efecto Lifting proporciona una piel radiante y firme. 

ANTES DESPUÉS
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1. Ritual de bienvenida. La preparación de la cabina y recepción del cliente
Se acondiciona la cabina con velas, se aromatiza con fragancias naturales y se ambienta con música relajante a fin de que el cliente 
encuentre el bienestar. Una vez hayamos dado la bienvenida al cliente lo invitaremos a tumbarse boca arriba.

2. Preparación del Clear-O-Zym y del Intensificador Lumafirm 
Antes de empezar, se aconseja preparar el Peeling Clear-O-Zym para realizar la exfoliación 
facial. Clear-O-Zym© consta de dos discos enzimáticos liofilizados. Se coloca la mitad de 
cada uno de ellos en un bol con agua, mezclándolos hasta obtener una textura gel. Este 
peeling limpia profundamente todo tipo de pieles. Asimismo es recomendable colocar el 
disco liofilizado del Intensificador Lumafirm Liofilizado en una taza con una cucharadita 
de agua y remover con un pincel hasta lograr una emulsión espesa y cremosa. Reservar 
hasta su aplicación. 

3. Limpiar, exfoliar y preparar 
la piel
A. Para limpiar los ojos emplearemos el 
Desmaquillador de ojos. A continuación, 
humedecer dos algodones con la Loción 
Anti-Estrés de ojos para perfeccionar la 
limpieza de los párpados. 

B. En rostro y cuello extender la Limpiadora 
Hidratante Reparadora, que después se 
retira con gasas humedecidas en agua 
tibia. Se tonifica el rostro y el cuello con 
dos algodones humedecidos con la Loción 
Hidratante Reparadora. 

C. A continuación cubrir los ojos con unos 
algodones impregnados con la Loción Anti-
Estrés de ojos y aplicar el Peeling Clear-O-
Zym por todo el rostro y cuello usando un 
pincel. Para activar las enzimas del peeling 
se recomienda aplicar el vaporizador y 
masajear con los dedos humedecidos en 
agua tibia. Luego se eliminan los restos con 
agua tibia ayudándonos de gasas.

D. A fin de que la piel quede sin residuos, se emplea el Limpiador Phyto-Gel. Se coloca una pequeña cantidad en las palmas de las manos 
previamente humedecidas y se masajea rostro y cuello. Acto seguido se retira el exceso de producto con gasas. Hecho esto se aplica la 
Loción Hidratante Reparadora o la más idónea según el tipo de piel. 

A

C

B

D

Esta línea se recomienda a las pieles delicadas con hiperpigmentaciones, cetrinas, 
apagadas, sin firmeza ni elasticidad. 
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Tratamiento en casa
•  Intensificador Liofilizado Lumafirm
•  Crema Radiante Lumafirm Efecto lifting en formato venta

Conse jos

TRATAMI ENTO SPA
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5. Mascarilla Radiante 
Lumafirm
Primero se relajan los ojos con el Gel 
Anti-Edad “C” Contorno de Ojos a medio 
centímetro de distancia respecto a las 
pestañas. Estos se cubren con algodones 
humedecidos con la Loción Anti-Estrés para 
Ojos. Extender uniformemente una fina capa 
de la Mascarilla Radiante Lumafirm Efecto 
Lifting de sobre rostro y cuello, dejando un 
margen de medio centímetro respecto a los 
ojos. Transcurridos 10 minutos, se elimina 
con lingettes humedecidas con agua fría. 
Tonificar el rostro con la Loción Hidratante 
Reparadora o la más adecuada según el 
tipo de piel.  

6. Crema Radiante Lumafirm
Una vez el cutis está seco se extiende la 
Crema Radiante Lumafirm por todo el 
rostro y cuello mediante un suave masaje 
hasta su completa absorción. 

4. Tratamiento Intensificador 
Lumafirm
Extender uniformemente con un pincel 
la emulsión cremosa preparada con el 
Intensificador Liofilizado Lumafirm por 
toda la cara y el cuello. Con las manos 
humedecidas masajear bien rostro y 
cuello, haciendo especial hincapié en las 
zonas a tratar hasta lograr su completa 
absorción. Para aumentar el bienestar, se 
aconseja hacer un masaje relajante con 
la Crema Micro-emulsionada Anti-Estrés 
antes de aplicar la mascarilla.


