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Mas vendidos

Serums

Beauty

Cremas

Liquidos

Caballeros

Linea Gold

Health

Jabones

Facial



Best seller

MAS VENDIDOS

Crema rescue
D'fast plus
Stain remover
Full face
For body
Rescue man
Multiacción
D'fast + vinagre
de manzana

 



SETS

Vive la experiencia D'lumay

www.dlumay.com



SET COMPLETO DE USO
DIARIO

Ozono
Loción
Multiacción
Rescue

$3900

$3367

www.dlumay.com

$3120

SET COMPLETO CON
RESCUE FULL FACE

Ozono
Loción

Multiacción
Rescue Full face

$4810

https://dlumay.com/producto/set-dlumay/
https://dlumay.com/producto/set-completo-con-rescue-full-face/


SET SKIN CARE BÁSICO

Ozono
Loción
Rescue
Rescue serum

$2450

www.dlumay.com

$2300

SET SKIN CARE BÁSICO
PIEL SENSIBLE

 
Ozono
Loción

Multiacción
Rescue

https://dlumay.com/producto/set-dlumay/
https://dlumay.com/producto/set-completo-con-rescue-full-face/


CREMAS

Vive la experiencia D'lumay

www.dlumay.com



RESCUE
La mejor para lucir un cuerpo y
rostro sin imperfecciones

$1399

STAIN
 Es una crema exclusivamente
para manchas extremas en la

piel y paño.

$1050

www.dlumay.com

Normal 60g

$1050Sensible 30g

https://dlumay.com/producto/rescue/
https://dlumay.com/producto/stain-remover/


MULTIACCIÓN C3
Crema hidratante que Contraresta
celulítis y estrías.

RESCUE FULL FACE
Ahora también tamaño grande

con la misma formula, hecha
para toda la cara..

$2600

www.dlumay.com

$1500Normal

$1600Sensible

https://dlumay.com/producto/multiaccion-c3/
https://dlumay.com/producto/rescue-full-face/


LIQUIDOS

Vive la experiencia D'lumay

www.dlumay.com



OZONO 03
Aceite de oliva extra-virgen ozonizado
cicatrizante, hipoalergénico y antiséptico

LOCIÓN
limpia en profundidad la piel sin

resecarla, controla y elimina el
exceso de grasa e impureza..

www.dlumay.com

$1250Normal

$1320Sensible

$1250Normal

$1320Sensible

https://dlumay.com/producto/ozono-03/
https://dlumay.com/producto/locion/


HEALTH

Vive la experiencia D'lumay

www.dlumay.com



D´FAST PLUS
Las capsulas D‘Fast plus promueven el
gasto constante de calorías durante
todo el día, elimina la grasa en zonas
difíciles.

$1500

D´FAST + 
VINAGRE DE MANZANA

Suplemento alimenticio natural y
orgánico que favorece la saciedad y el
control del apetito entre las comidas.

$1600

www.dlumay.com

https://dlumay.com/producto/dfast/
https://dlumay.com/producto/dfast-plus-vinagre-de-manzana/


COLAGENO
HIDROLIZADO
Mejorar la firmeza y la elasticidad de la
piel. Fortalecer las articulaciones, uñas
y cabello.

$1200

www.dlumay.com

https://dlumay.com/producto/colageno-hidrolizado/


CABALLEROS

Vive la experiencia D'lumay

www.dlumay.com



RESCUE FOR MAN
Misma formula, creada exclusivamente
para hombres. Hidrata y regenera.
Elimina manchas, arrugas, acné.

$1050

RESCUE FOR BODY
Elimina el acné en rostro, brazos y

pompis en días. Aclarar axilas,
codos, rodillas y entrepierna.

.

www.dlumay.com

$3600

https://dlumay.com/producto/nueva-rescue-for-men/
https://dlumay.com/producto/rescue-for-body/


LOCIÓN FOR MAN
Limpieza especial y profunda para
cutis graso o con tendencia grasa
manteniéndo perfectamente
humectada y controlando la
generación de brillos.

$1250

www.dlumay.com

https://dlumay.com/producto/locion-for-men/


SERUMS

Vive la experiencia D'lumay

www.dlumay.com



SERUM VITAMINA C

Suero reparador, anti edad, ayuda a
recuperar la elasticidad de la piel y
devolver la vitalidad. 

$680

SERUM TOPICO
Asegura la hidratación permanente
de la piel  facilita la atracción y
retención de agua en las dos capas
de la piel: la epidermis y la dermis.s.

www.dlumay.com

$680

https://dlumay.com/producto/serum-vitamina-c/
https://dlumay.com/producto/serum-topico/


SERUM SNAIL
Serum concentrado con extracto de
baba de caracol, fórmula suave no
irritante que puede limpiar los poros
bloqueados, disuelve la suciedad y la
grasa.

$799

SERUM OZONO
Mata bacterias que provocan acné.

Cierra poros. Elimina puntos negros.,
Revitaliza los tejidos.

Desinflama ojeras.
 
.

www.dlumay.com

$850

https://dlumay.com/producto/serum-snail/
https://dlumay.com/producto/serum-ozono-03/


SERUM 24K GOLD

Es un excelente aceite con efecto
hidratante, blanqueamiento, reduce
los poros, es reafirmante, anti-
arrugas, da luminosidad a tu piel
ademas de ayudarte a eliminar
puntos negros.

$1060

www.dlumay.com

https://dlumay.com/producto/24k-gold-essence/


LINEA GOLD

Vive la experiencia D'lumay

www.dlumay.com



TONER DE PERLAS
La piel obtiene un agradable resultado
con este producto de uso cotidiano:
Hidratación en el cutis para
mantenerla sana.

$1340

GOLD MASK +
COLÁGENO

Mejora las condiciones de la piel
tales como áspero, negro, amarillo,

transforma en suave y efecto
 
 
 
 

www.dlumay.com

$1060

https://dlumay.com/producto/toner-de-perlas-gold-dlumay/
https://dlumay.com/producto/gold-mask-dlumay-con-colageno/


SNAIL CREAM 
Ideal para efecto anti-envejecimiento
estrechamiento de poros, cicatrices de
acné, pigmentación, irritación, arrugas
por pérdida de humedad y elasticidad.

$1050

REJUVENATING EYE
CREAM

¡Tu mirada con aspecto juvenil!
Para uso diario nocturno, junto a tu

rutina diaria, hipoalergénica y gentil
con pieles sensibles

 
 
 

www.dlumay.com

$1060

https://dlumay.com/producto/snail-cream/
https://dlumay.com/producto/rejuvenating-eye-cream-dlumay/


BEAUTY

Vive la experiencia D'lumay

www.dlumay.com



MAKE UP
Fue hecho para crear un cutis
instantáneamente impecable con una
cobertura ultra edificable, desde un
brillo natural a la perfección de alta
cobertura.

$940

MAQUILLAJE
COMPACTO

Una solución efectiva de maquillaje
para tu día a día reduce la

apariencia de marcas y manchas.
 
.

www.dlumay.com

$880

https://dlumay.com/producto/make-up-dlumay/
https://dlumay.com/producto/2x1-maquillaje-compacto/


EYEBROWS & LASH
D’LUMAY
Transformará tus cejas al máximo,
dejándolas más largas, gruesas y
abundantes, y también acelerando el
crecimiento de tus pestañas.

$1600

www.dlumay.com

https://dlumay.com/producto/eyebrows-lash-dlumay/


JABONES

Vive la experiencia D'lumay

www.dlumay.com



JABÓN ACLARANTE

Aclara: Zonas íntimas, entre piernas,
rodillas, axilas y más. 100% natural

$680

 JABÓN ANTI-ACNÉ
 Barra dermatológica anti acné para

rostro y cuerpo con pieles grasas y
con acné. Limpia a profundidad.

 

www.dlumay.com

$680

https://dlumay.com/producto/jabones-dermatologicos/
https://dlumay.com/producto/jabon-anti-acne/


FACIAL

Vive la experiencia D'lumay

www.dlumay.com



SUNSCREEN
Es un filtro solar ligero y libre de
aceites para rostro y cuerpo, que
ayuda a proteger y regenerar la piel.

$899

 SCRUB
 Elimina la contaminación, suciedad,

piel muerta dejando una piel más
lisa y clara.

 

www.dlumay.com

$680

https://dlumay.com/producto/sunscreen-dlumay/
https://dlumay.com/producto/facial-scrub/


HYALURONIC ACID MASK
Despierta instantáneamente los ojos
cansados y fatigados con un estallido
de hidratación

$860

EXFOLIATING MASK
SNAIL AND RICE

El arroz, baba de caracol y ácido
hialurónico limpia y nutre la piel.

Ademas elimina impurezas y oxigena tu
piel.

 

www.dlumay.com

$840

https://dlumay.com/producto/hyaluronic-acid-mask/
https://dlumay.com/producto/exfoliating-mask-snail-and-rice/


Tales como
Los cambios de temperatura,
el viento, los rayos UV, el
agua dura o los productos
fuertes,

RESPUESTA
A FACTORES

Sensaciones

desagradables
Tirantes, picor, ardor

¿Como saber si tengo

piel sensible?



La piel facial y corporal de hombres y mujeres

 Tienen una diferente composición, a lo que se suman
prácticas distintas.

¿Que diferencias hay en

las versiones for men?

Los hombres

Los hombres tienen la piel un 25% más gruesa que las
mujeres, debido a sus niveles de
testosterona.

El tejido conjuntivo es más fuerte

Los hombres tienen una mayor cantidad y tamaño de
poros.

Formula especial

Productos diseñados para brindar los beneficios
específicos en el tipo de piel de los hombres, su
composición es más fuerte y concentrada.




