
COMPONENTE ACTIVIDAD 
Se dirige a los melanocitos de forma selectiva debido a la presencia de un ligando específico en su 
superficie.
Inhibición de la melanogénesis : actúa a 2 niveles para disminuir la pigmentación de la piel: 
1. Se liga específicamente en los receptores presentes sobre las membranas de los melanocitos. 
Interrumpe la síntesis de melanina y minimiza la pigmentación de la piel.
2. Tras la unión con la membrana del melanocito, se metabolizan de forma natural y el péptido activo 
se libera dentro del melanocito, donde inhibe la expresión de la enzima tirosinasa inhibiendo la 
síntesis de nueva melanina. 

ARBUTINA Activo despigmentante, afina el estrato córneo de la piel favoreciendo la penetración de activos, 
renueva la piel, activa la producción de colágeno y elastina, efecto antiedad, reduce el pH de la piel 
protegiéndola, hidrata en profundidad y se puede utilizar en pieles sensibles.

Promueve el aclaramiento de manchas, ya sean aquellas producto de la exposición al sol,  el 
envejecimiento cutáneo y/o el embarazo; a través de un peeling químico suave.
Afina la capa córnea de la piel, a la vez que refuerza sus otros estratos.

Inhibe la síntesis de nueva melanina, bloqueando la expresión de la enzima tirosinasa.  Las células 
nuevamente producidas no contienen pigmentos oscuros. 
Antioxidante:  Interacciona con una gran variedad de radicales libres intracelulares y extracelulares.  
Los neutraliza, dándoles un electrón para estabilizarse.  Este mecanismo limita el daño causado por 
las radiaciones UV en la piel.

PALMARIA PALMATA 
EXTRACT 

Limita la melanogénesis mediante la inhibición de la actividad de la tirosinasa y la cantidad de 
melanina sintetizada.
Reduce la síntesis de la proteína de anclaje indispensable para el transporte de los melanosomas a 
los queratinocitos.
Inhibe la síntesis del Factor de Células madre, controlando de este modo la pigmentación 
fotoinducida.
Da a la piel un aspecto luminoso y ultra-refinado. 
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FICHA TÉCNICA
CREMA ACLARANTE

lumino face

DESCRIPCIÓN GENERAL
Crema especializada que contiene Dron cosmético, dirigida a tratamientos de pigmentación de la piel.  Gracias a la sinergia de 
sus componentes, entre los que se encuentran la arbutina, el ácido glicólico y la vitamina C, ayudan a inhibir la formación 
excesiva de melanina y a proteger la piel frente a los factores que producen la pigmentación no deseada de la epidermis; 
logrando como resultado una piel uniforme y radiante.

DRON MELANOCITO

ÁCIDO GLICÓLICO 

LIGHTENING  

MODO DE USO
Aplicar sobre las zonas a tratar 2 ó 3 veces al día con la yema de los dedos realizando un ligero masaje.  Utilizar de manera 
complementaria protector solar de alta protección:  Bloqueador solar 50+ Crema Biocare cosmetics o Bloqueador solar 35+ 
Gel Biocare cosmetics. 
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