
Germaine de Capuccini ofrece una gama de productos para cuidar, proteger y preservar la juventud de la piel del hombre, 

desde la limpieza y afeitado diario, hasta los mejores tratamientos anti-edad. 

¡Elige tu tratamiento! 

HYDRA-ELEMENTS 
CREMA FACIAL DE HIDRATACIÓN ACTIVA 
 
Crema facial de uso diario que reactiva los 
niveles de hidratación, recuperando la calma y 
confort de la piel masculina. 
 
Indicada para: piel normal y seca. 
 
Formato Promocional 50 ml. 

FORCE REVIVE 
CONCENTRADO RECUPERADOR JUVENTUD 
 
Fórmula concentrada en ingredientes de alta 
tecnología (más de un 50%). Dirigida hasta el 
corazón de la célula a través de su textura 
fluida y confortable, contribuye a reforzar y 
regenerar rápidamente la piel envejecida. 
 
Indicada para: todo tipo de piel y todas las 
edades. 
 
Formato Promocional 50 ml. 

POWERAGE 
EMULSIÓN ENERGIZANTE ANTI-EDAD 
 
Una recarga inmediata de energía para pieles 
estresadas y fatigadas. Su poder antiedad 
reside en el conjunto de poderosos activos de 
última generación, capaces de potenciar los 
mecanismos de defensa antiedad de la piel. 
 
Indicada para: todo tipo de piel. 
 
Formato Promocional 50 ml. 



La limpieza facial constituye la fase inicial en el cuidado de la piel. Aunque muchas veces, tanto hombres como mujeres 

olvidamos este hábito, debería convertirse en rutina diaria si se desea tener una piel saludable y sin imperfecciones. 

 

Lavar la cara sólo con agua no es suficiente para eliminar la suciedad medioambiental, la grasa o el sudor que se deposita en ella. 

Ahora, llévate de regalo…  

+ 
COOL SCRUB 

EXFOLIANTE FACIAL PURIFICANTE 

Exfoliante facial con microesferas que eliminan las impurezas y 
preparan la piel para un afeitado más preciso y apurado. 

Indicado para: todo tipo de pieles, excepto las muy sensibles. 

Formato Promocional 50 ml. 

AQUA CLEAN FORMULA 
GEL LIMPIADOR MATIFICANTE 

Gel ligero y refrescante que limpia profundamente las 
impurezas de la piel y exceso de grasa, dejando la piel flexible 
y sin brillos. 

Indicado para: todo tipo de pieles. 

Formato Promocional 50ml. 



Medidas 

Diámetro: 7,3 cm 

Altura: 21 cm 

Una original y práctica botella de aluminio, con acabado de caucho, 

personalizada con el logo FOR MEN. 

Su tapa y boquilla anti-goteo te permite llevarla a todas partes: al trabajo, al 

gimnasio, de excursión… 

 ¡Llévala donde quieras! 
  

Y además…  


