
TIMEXPERT SUN

TIMEXPERT SUN es una completa gama de filtros 
fotoprotectores con la eficacia probada de 

nuestros tratamientos antiedad.
Una línea solar completamente renovada con 

fórmulas OCEAN RESPECT que cuidan tu piel, la 
protegen del sol y respetan el medio ambiente.

Cuida tu piel. Protege tu planeta.



✓ Alto porcentaje de ingredientes biodegradables.

✓ Libres de siliconas, ya que son sustancias con un perfil bioacumulativo muy elevado 
en el medio marino y disminuir su contenido es clave.

✓ Los microplásticos ha sido sustituidos por sílice natural biodegradable.

✓ Al incluir ingredientes naturales que tienen una acción potenciadora del SPF se ha 
podido reducir al máximo la cantidad de filtros incorporados en las fórmulas, de 
manera que, sin comprometer la protección, se limita su posible impacto en el 
medioambiente.

✓ Los filtros físicos nano (TiO2 y ZnO) han sido sustituidos por TiO2 no nano.

✓ Sin oxibenzona ni octilmetoxicinamato, los dos filtros prohibidos por la ley 
pionera de Hawai por estar bajo sospecha de contribuir potencialmente al 
blanqueamiento de los corales, es decir, que afectan negativamente al ecosistema 
marino.

✓ Fórmulas water resistant, de manera que se limita la migración de ingredientes del 
producto desde la piel hacia el mar.

OCEAN RESPECT

La belleza ha de ser responsable. La tendencia “Clean Beauty” potencia el uso de productos que velan por preservar el
medioambiente y evitar ingredientes controvertidos; productos más eficaces, seguros y respetuosos con el entorno. Es una
preocupación común a consumidores, formuladores y fabricantes de materia prima para el sector de la cosmética solar.

Dos tercios de nuestro planeta están compuestos por océanos, y muchas veces olvidamos cómo repercuten los ingredientes
que utilizamos en nuestros protectores solares en el ecosistema marino.

Los nuevos protectores solares TIMEXPERT SUN cuidan de nuestros mares y océanos.



TIMEXPERT SUN ha demostrado mediante estudios
clínicos su eficacia protectora de amplio
espectro: UVB, UVA, infrarrojos y luz azul.

Completos tratamientos antiedad, con nuevas
fórmulas que garantizan una protección muy amplia
frente a los principales factores que provocan
envejecimiento cutáneo y sus consecuencias más
directas, como son las arrugas y las manchas.

ANTIPOLUCIÓN ANTIOXIDANTES+

GERMAINE DE CAPUCCINI continúa fiel a su propósito de desarrollar fórmulas en las que la sensorialidad marca la
diferencia. En el trabajo de reformulación hemos estado muy pendientes de convertir el momento de cuidado de la piel
durante y después de la exposición al sol en momentos placenteros y reconfortantes.

Fórmulas water resistant

Texturas cómodas, ligeras
e invisibles

Equilibrio natural

Regeneración y efecto calmante

tras la exposición

Fórmulas eye-safe

Minimizan el riesgo de irritación





PROTECCIÓN SOLAR ANTIEDAD

Una exposición al sol prolongada y sin protección provoca daños irreparables en la piel: arrugas, elastosis solar, tono
irregular y apagado, hiperpigmentaciones y deshidratación, entre otros problemas más graves.

Una protección óptima debe conjugar:

• Filtros solares físicos y/o químicos, capaces de absorber, difractar y reflejar los rayos UVB y UVA.

• Filtros biológicos que contrarresten el efecto nocivo inducido por la radiación solar sobre las células, a la vez que
restauran la capacidad de regeneración de la piel.

Las células madre se caracterizan por su capacidad para autorrenovarse y diferenciarse en diversos tipos de células
especializadas necesarias para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Son básicas en los mecanismos de
renovación y reparación tisular. Pero su buen funcionamiento puede verse comprometido por distintos factores, entre ellos
la radiación solar y la polución.

Las fórmulas faciales de TIMEXPERT SUN tienen una acción triple gracias al Extracto Concentrado de Raíz de Jengibre
100% natural, que protege y estimula las células madre de la piel, aumentando su propia capacidad de defensa y
reparación.

RESULTADOS:

✓ Unifica el tono: las manchas se desvanecen, mejora la luminosidad y se corrige el enrojecimiento.
✓ Reduce arrugas y líneas finas.
✓ Protege frente a la contaminación.
✓ Evita manchas oscuras derivadas de la luz azul.

FACIAL ARRUGAS + MANCHAS                                      



La fotoprotección más completa. Auténticos tratamientos antiedad contra las arrugas y las manchas provocadas por el sol.

✓ Protección amplio espectro

• UVA (cumple 1/3)
• UVB
• HEVL
• IR

✓ ANTIOXIDANTE – ANTIPOLUCIÓN – CALMANTE

Water resistant
Eye-safe
Oftalmológica y dermatológicamente testado

PROTECCIÓN SOLAR ANTIEDAD

Texturas ultra-ligeras. Agitar enérgicamente antes de usar.

50 ml

Textura confort.

50 ml

Novedad:

cajas impresas 

también en interior 

FACIAL ARRUGAS + MANCHAS                                      



PROTECCIÓN SOLAR ANTIEDAD

FACIAL + CORPORAL

Novedad:

cajas impresas 

también en interior 

Muy alta protección para las zonas más vulnerables de rostro y cuerpo.

Ideal para deportes al aire libre y en situaciones de radiación solar muy intensa.  Aliado perfecto de hombres y mujeres.

• Zonas delicadas como nariz, pómulos, contorno de ojos, labios, orejas…
• Protección específica de lunares, tatuajes, manchas y cicatrices.

Apto para aplicar sobre el maquillaje.

✓ Protección UVA y UVB

Water resistant
Eye-safe
Sin perfume
Dermatológicamente testado en pieles sensibles
Oftalmológicamente testado

Stick transparente, no graso y no pegajoso.

25 ml



PROTECCIÓN SOLAR ANTIEDAD

CORPORAL

Los protectores corporales contienen Aceite de Raíz de Jengibre, un excelente protector de la integridad de la
piel, especialmente eficaz en el tratamiento de pieles irritadas o sensibles. Sus beneficios cutáneos se basan en una doble
acción:

RESULTADOS:

✓ Ralentiza el envejecimiento cutáneo.
✓ Mitiga el enrojecimiento.
✓ Energizante y vigorizante.
✓ Reduce la sensación de quemazón.



Leche solar fundente.
Hidrata y reconforta todo tipo de pieles 
durante la exposición solar. Protegida y 
flexible, la piel luce un bronceado 
dorado y uniforme.
La mejor protección para toda la 
familia.

PROTECCIÓN SOLAR ANTIEDAD

CORPORAL

200 ml

Tecnología anti-arena

✓ Protección UVA (cumple 1/3) y UVB
✓ ANTIOXIDANTE – CALMANTE

Loción Protectora Antioxidante Bi-fase

Fórmula bifásica. Agua y aceite se unen 
duplicando beneficios para la piel:
• Fase oleosa: Protege de los rayos UV
• Fase acuosa: Refresca e hidrata

Agitar enérgicamente antes de usar.

200 ml

Ultra-sensorial

Aceite Solar Bronceado Exprés

Además de proteger, broncea. 
Consigue un bronceado más rápido, 
bonito y prolongado gracias a 
Melaninboost y Aceites de Albaricoque 
y Zanahoria.
Nutre, hidrata e ilumina.
Una experiencia de placer y cuidado 
única.

Aceite seco ultra-ligero

200 ml

Tecnología Tan Activating

Water resistant
Dermatológicamente testado

+ FACIAL

Novedad:

Apicador más 

práctico



Sus fórmulas incluyen la exclusiva asociación prebiótica-probiótica de GERMAINE DE CAPUCCINI: Skinbiome Repair. Una
combinación sinérgica de probióticos y prebióticos que cooperan para obtener una piel sana con una microbiota
cutánea saludable en dos direcciones:

• Desde el exterior: Los fructooligosacáridos interfieren directamente con la microflora de la piel ayudando a que 
esa ecoflora se fortalezca y cumpla su función como protectora cutánea.

• Desde el interior: El Lactococcus Ferment Lysate mejora los procesos celulares en la capa superior de piel, lo que
conduce a la producción de péptidos antimicrobianos que detienen el crecimiento de bacterias oportunistas
además de acelerar la recuperación de la función barrera.

RESULTADOS:

✓ Refuerzan la regeneración y disminuyen los signos de la edad.
✓ Mejoran hidratación y firmeza.
✓ Restablecen el ecosistema que protege y fortalece el sistema inmune de la dermis.

Además, los tratamientos after-sun incorporan ingredientes activos como la Prolina y el Extracto de Nenúfar, que
calman la piel irritada/enrojecida y reducen las sensaciones de falta de confort (calor, escozor, tirantez) que aparecen tras
el estrés solar.

REPARACIÓN POST-SOLAR

FACIAL + CORPORAL



REPARACIÓN POST-SOLAR

FACIAL

Crema facial reparadora indispensable tras la exposición 
al sol.
Calma y refresca de inmediato. Alivia la sensación de 
quemazón y el enrojecimiento.
La piel se siente intensamente hidratada y elástica.

Tratamiento Facial Reparador After-Sun

50 ml (con caja)

Con Extracto de Sauce Canadiense, que reduce el 
enrojecimiento cutáneo tras una exposición excesiva al 
sol. Con propiedades antioxidantes.

Tratamiento Corporal Reparador After-Sun

Leche corporal reparadora indispensable tras la 
exposición al sol.
Un bálsamo de hidratación profunda que calma y 
reconforta, proporcionando alivio inmediato.
La piel se siente fresca y elástica.

CORPORAL

200 ml

Con Extracto de Coco de Poria, que reduce el 
enrojecimiento cutáneo tras una exposición 
solar excesiva. Mitiga de inmediato la sensación de 
ardor.

✓ REGENERADOR – CALMANTE Dermatológicamente testado



PROTECCIÓN SOLAR ANTIEDAD

Fotoprotector Compacto con Color

La combinación perfecta de fotoprotector y maquillaje.
Unifica el tono y disimula imperfecciones.

✓Protección UVA y UVB
✓ANTIOXIDANTE

Larga duración
Water resistant
Dermatológicamente testado en pieles sensibles

Textura no grasa. Aplicar a toquecitos y difuminar con 
ayuda de la esponja sobre cara, cuello y escote, antes de 
la exposición solar (incluye aplicador).
8 g

Con ingredientes antioxidantes, hidratantes y 
calmantes.

Dúo de Polvos Bronceadores Efecto “buena cara”

Acabado natural. Aplicados en pómulos, frente, nariz y 
mentón, proporcionan al rostro un luminoso bronceado.
Combina dos tonos, con sutiles pigmentos dorados.

✓Protección UVB

Dermatológicamente testado

Con una brocha aplicar por el rostro.
18 g (con caja)

tender 01

golden 02

nude 03

Novedad:

cajas impresas 

también en interior 

FACIAL



PROTECCIÓN SOLAR ANTIEDAD

Leche Autobronceadora

Consigue un tono bronceado natural sin salir de casa.
Fórmula autobronceadora hidratante de nueva generación.
Bronceado modulable. Úsalo ocasionalmente para 
conseguir el tono saludable y luminoso que se adquiere en 
unas horas de sol, o diariamente para disfrutar del 
bronceado intenso y envidiable de unas vacaciones.
Aplicación muy sencilla y acabado sin trazos.

Dermatológicamente testado

3 pasos:
1. Exfolia
2. Prepara la epidermis: Hidrata
3. Aplícalo a conciencia: En el cuerpo, con especial 

cuidado en zonas rugosas y pliegues. En el rostro, 
evita el nacimiento del pelo y las cejas. Evita el 
contacto con los ojos. Lávate las manos después 
de cada aplicación.

125 ml

Aceite Sublimador del Bronceado

Aceite nutritivo sublimador del bronceado.
El "golpe de efecto" para un maravilloso bronceado, 
sensual y duradero.
Hidrata y reconforta tras la exposición solar, además de 
iluminar, intensificar y prolongar el bronceado.
Su suave tono solar y su delicado perfume estival 
capturan la esencia del sol.
Deja una agradable sensación en la piel durante horas.

Dermatológicamente testado

Aceite seco
100 ml (con caja)

CORPORAL

Novedad:

cajas impresas 

también en interior 

FACIAL + CORPORAL


