El éxito de la cosmética FOR MEN reside en sus exclusivos
ingredientes y fórmulas avanzadas, capaces de responder a las
necesidades de la piel del hombre.

Amplia gama de tratamientos con un doble objetivo:



Resultados rápidos y duraderos.



Máximo confort.

Germaine de Capuccini propone tres fantásticos packs
para el cuidado de la piel del hombre.

¿Qué necesita tu piel?
HIDRATACIÓN
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.

ANTI-EDAD
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.

ENERGÍA
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.

REGALO
Completa tu tratamiento con…
EYE CONTOUR SOLUTIONS
Sérum Contorno de Ojos
Gel fresco, no graso e invisible sobre la piel, capaz de descongestionar la
mirada y disimular los signos que delatan el cansancio y la edad.
Actúa frente a bolsas, ojeras y arrugas. Favorece el drenaje y alisa el

microrrelieve cutáneo.
Formato Original de Venta 15 ml.

+ NECESER
Ambos productos, envueltos en papel de seda, se encuentran en el interior de un práctico
y elegante neceser de color gris personalizado con el logo que, a su vez, va envuelto en una
faja que muestra los productos que contiene.

Medidas: 14 x 22 x 8,5 cm
Composición:
• Exterior: 80% PES / 20% PU
• Forro: 100% PES

