
 

 

 

 La piel sensible no es un tipo de piel, sino un estado de la piel, una característica que puede afectar tanto 

a pieles atópicas, como secas, normales, mixtas, grasas o acneicas. La sensibilidad puede presentarse desde la niñez 

hasta la edad madura. Podríamos decir que la piel sensible es una “piel susceptible” que reacciona más rápido o 

más intensamente que una piel normal en idénticas circunstancias. 

 

GERMAINE DE CAPUCCINI ha dedicado importantes esfuerzos a entender las 

necesidades específicas de las pieles más vulnerables y a formular una línea de 

productos con el más extremo cuidado, constatando empíricamente seguridad y 

resultados. Dichas exigencias han llevado a nuestros laboratorios a trabajar en base a: 

- El desarrollo en exclusiva del principio activo Skinbiome Repair. 

- La estrecha colaboración con la Facultad de Medicina y Odontología  

(Departamento de Farmacología) de Universidad de Valencia (España) para probar su 

eficacia e inocuidad. 

Años de investigación y ensayos clínicos han sido esenciales para poner de manifiesto 

que B-CALM es la respuesta dermocosmética experta para las pieles sensibles. 

 

Todos los productos desarrollados se rigen por unas premisas fundamentales: 

 

TOLERANCIA        

 Hipoalergénicos. Formulados para minimizar 

riesgos de alergia. 

 Testados clínicamente en pieles 

sensibles/intolerantes bajo supervisión de un 

dermatólogo. Facultad de Medicina y Odontología 

– Departamento de Farmacología – Universidad de 

Valencia 

 Formulados sólo con los ingredientes más puros y 

estrictamente necesarios. Se han evitado agentes 

sensibilizantes susceptibles de reaccionar con la 

piel. 

 Envases herméticos y de máxima protección para 

una óptima conservación. 

EFICACIA 

 Beneficios respaldados por rigurosos estudios clínicos. Ensayos clínicos realizados in 

vivo, en un panel heterogéneo de voluntarios (hombres y mujeres), con piel 

sensible/intolerante, bajo control y supervisión dermatológica. Eficacia constatada.  

 

 

 

ALCOHOL 

ACEITES MINERALES 

ACEITES ESENCIALES 

SILICONAS 

PERFUME 0 % 



 

 

GERMAINE DE CAPUCCINI aborda el cuidado de las pieles reactivas desde un prisma 

innovador: La protección y reparación del ecosistema cutáneo.  Mantener su equilibrio es la 

clave para mejorar día a día el bienestar y resistencia de la piel. 

La piel actúa de barrera protectora frente a las agresiones externas, sin embargo, en las pieles sensibles, ésta se 

encuentra alterada y suelen reaccionar de manera desproporcionada frente a 

determinados agentes exógenos. 

Los productos han sido formulados a partir de un compuesto 

simbiótico exclusivo, SKINBIOME REPAIR, diseñado para 

reequilibrar la microbiota cutánea*. Una asociación prebiótica-

probiótica coopera con el fin de reforzar la barrera protectora de 

las pieles más vulnerables, primer paso imprescindible para 

aumentar su umbral de tolerancia. 

*Agrupación de microorganismos que colonizan nuestra piel y actúan como barrera física 

e inmunológica. 

Cada tratamiento ha sido estrictamente formulado con los ingredientes esenciales 

para convertirse en perfecto aliado de la piel sensible, garantizando resultados máximos sin 

comprometer la inocuidad. 

 

PRODUCTOS DE VENTA AL PÚBLICO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Piel sensible como estado natural de la piel. B-CALM es su cuidado diario, que las refuerza e hidrata con el 

máximo respeto. 

(**) Piel sensible transitoria, a consecuencia de una agresión o estado temporal. B-CALM es su tratamiento, 

hasta volver a la normalidad. 
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LIMPIEZA 

GEL DE AGUA MICELAR 

INDICACIONES 

Limpieza y desmaquillado de todo tipo de pieles, en especial las 

sensibles/sensibilizadas y ojos sensibles. 

Oftalmológicamente testado en ojos sensibles. Óptima tolerancia. 

 

BENEFICIOS 

Un gel formulado a base de micelas, moléculas capaces de eliminar eficazmente el 

maquillaje, la suciedad y la grasa de rostro, ojos y labios. Es diferente a otros métodos de 

limpieza, ya que limpia en profundidad sin irritar la piel, sin necesidad de frotar ni aclarar y 

respetando su pH. 

Alivia de inmediato sensaciones de ardor o picor. La piel queda fresca, reconfortada y 

elástica. 

 

No apto para algunos maquillajes de ojos waterproof. 

 

INGREDIENTES 

 Micelas generadas a partir de saponinas de Shikakai, Dátil del Desierto y Raíces de 

Gypsophila. 

 4-t-Butylcyclohexanol 

 

APLICACIÓN 

Mañana y noche. Impregnar un algodón seco. Limpiar y/o desmaquillar delicadamente 

rostro, ojos y labios, sin olvidar cuello y escote. Repetir hasta que el algodón esté limpio. 

 

PRESENTACIÓN 

 

Envase dosificador 200 ml. 

Sin caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRATAMIENTO 

Tres tratamientos de hidratación según necesidad y tipo de piel.  

 

CREMA HIDRATANTE FUNDAMENTAL 

INDICACIONES 

Tratamiento hidratante diario para pieles sensibles. 
Una textura rica y otra ligera, adaptadas a cada tipo de piel. 

BENEFICIOS 
Estimula los sistemas naturales de defensa y reduce la susceptibilidad a la irritación, 

con lo que mejoran visiblemente los signos de sensibilidad. Hidrata, calma y reconforta incluso 

las pieles más reactivas. La textura de la piel mejora significativamente. Las sensaciones de 

tirantez e incomodidad desaparecen… y regresa la serenidad necesaria para afrontar el estrés 

diario. 

INGREDIENTES 
 Skinbiome Repair 

 Extractos de Bayas de Pimienta de Tasmania y Maíz 

 Sensipeptide 

 Inmuglucane 

 

APLICACIÓN 
Mañana y noche. Aplicar sobre cara, cuello y escote. 

PRESENTACIÓN 

 
Tubo dosificador 50 ml. 

Tecnología airless. 

Con caja y prospecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CREMA HIDRATANTE CORRECTORA 

Algunas pieles tienden a enrojecer como respuesta a diferentes estímulos (exposición solar, 

estrés, calor o frío extremos, cambios de temperatura bruscos, alcohol, alimentación especiada, 

ejercicio, viento, baños calientes, determinados productos cosméticos…). 

INDICACIONES 

Tratamiento hidratante diario para pieles con tendencia al enrojecimiento, sensibles o 

sensibilizadas. Excelente eficacia en pieles con rosácea. 

 

BENEFICIOS 
Hidratante anti-eritema y anti-irritaciones. Disminuye el número, tamaño e intensidad 

de las incómodas rojeces, tanto si éstas son transitorias como persistentes. Calma, suaviza y 

descongestiona, devolviendo a la piel el alivio y el confort. 

Protección SPF 20. 

Sus pigmentos verdes correctores neutralizan hábilmente las rojeces.  

INGREDIENTES 
 Skinbiome Repair 

 Calmexpert Complex 

 Extracto de Maíz 

 Filtros UVA y UVB 

 

APLICACIÓN 
Mañana y noche. Aplicar sobre cara, cuello y escote. 

PRESENTACIÓN 

 
Tubo dosificador 50 ml. 

Tecnología airless. 

Con caja y prospecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOS CUIDADO INTENSIVO – BÁLSAMO FACIAL 

La piel sensible en ocasiones sufre “crisis puntuales” que requieren cuidados específicos. Sin 

embargo, cualquier persona, tenga o no la piel sensible, es susceptible de estresarse en algún momento 

y por variadas circunstancias. 

INDICACIONES 

Tratamiento calmante de emergencia para pieles sensibles o sensibilizadas. Efecto 

instantáneo. 

 

BENEFICIOS 
Alivia de inmediato y ayuda a afrontar reacciones adversas.  

Una pequeña dosis, aplicada de manera global o local, descongestiona y reconforta. En 

sólo unos días, el bálsamo regula los mecanismos implicados en el enrojecimiento y la 

irritación. La piel recupera uniformidad, suavidad y tranquilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                  

INGREDIENTES 
 Skinbiome Repair 

 Extractos de Bayas de Pimienta de Tasmania, Narciso y Regaliz 

 Sensipeptide 

 Inmuglucane 

 Lecitina hidrogenada 

 

APLICACIÓN 
Como cuidado intensivo, después de limpiar la piel, aplicar mañana y noche sobre cara, 

cuello y escote. A continuación aplicar el tratamiento habitual o B-CALM, según convenga. 

También se puede utilizar en cualquier momento del día como reparador de emergencia. 

PRESENTACIÓN 

 

 
Tubo cuentagotas 30 ml. 

Tecnología anti-retorno. 

Con caja y prospecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


