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La deficiencia nutricional que sufrimos hoy día, resultado de la carencia de nutrientes en los 
alimentos y los estilos de vida, aceleran el envejecimiento prematuro y el deterioro de nuestro 
organismo. 

Organic Health Labs (OHL) recientemente lanzo al mercado el único suplemento vitamínico 
rejuvenecedor y más completo llamado Luminance. Está diseñado para hombres y mujeres, 

provee 41 ingredientes naturales que mejoran la capacidad auto-regenerativa de piel, cabello, 
uñas y huesos retrasando así el envejecimiento prematuro. 

Luminance provee la fórmula perfecta para mantener la elasticidad en 
la piel, su hidratación y reducir líneas de expresión. Estimula el 
crecimiento de las uñas y las fortalece. El cabello se beneficia 
también ya que mejora la textura del mismo fortaleciéndolo y 

manteniendo el crecimiento saludable dándole brillo. 

A los 21 años de edad nuestro cuerpo comienza a reducir la 
producción de colágeno, responsable del mantenimiento de la piel en 

nuestra juventud. Por las razones mencionadas, este producto fue 
formulado con los ingredientes más potentes, frescos y de la  mejor 

calidad. Su alta protección antioxidante neutraliza los radicales libres 
para proteger las células, el tejido y la piel contra los daños causados 

por el medioambiente. 

El colágeno que contiene es de origen suizo y es del Tipo I y III. Otro potente ingrediente lo es el 
ácido hialurónico que posee la capacidad de retener el agua en un porcentaje equivalente a miles 

de veces su peso. Este ácido estimula la hidratación de la epidermis saludablemente porque 
reconstituye las fibras que sostienen los tejidos de la piel. Además trabaja alisando los pliegues 

subcutáneos y estimula la producción de colágeno. El picnogenol es utilizado para el tratamiento 
de osteoartritis, dolor muscular, la disfunción eréctil y el colesterol. La fórmula también contiene 
selenio, ácido paraaminobenzoico (PABA), ácido alfalipóico, MSM, calcio, boro, vitamina D3. 

Estos trabajan como antioxidantes, protegen y revitalizan la piel y trabajan como anti-
inflamatorios. El suplemento también trabaja mejorando y fortaleciendo los huesos, los 

músculos, tendones, articulaciones y coyunturas.  Luminance, el suplemento vitamínico y 
antioxidante más completo, para una piel, cabello, uñas y huesos más jóvenes y saludables. 

 

Otro producto de calidad disponible en Las Monjitas Health Food. 

 


