El mejor sérum de la firma
La innovación en activos avanzados ha dictado la evolución de
Repair Night Progress desde su creación en 1984.
Un tratamiento referente de la firma que ha ganado esa singularidad por
reunir en su fórmula, durante más de tres décadas, los últimos avances
tecnológicos, los ingredientes más poderosos, exclusivos y galardonados,
premios de belleza internacionales…dando como resultado un
tratamiento único.

1984

Hoy, presentamos la 4ª
generación de nuestro
sérum más avanzado.

2007

2010

Con efecto multiplicador
que rejuvenece tu piel en 7 días1

REPAIR NIGHT
PROGRESS
RE-EVOLUCIONA
SU FÓRMULA
Este booster anti-edad avanzado incorpora un
innovador ingrediente activo que aumenta
por 8 el poder de absorción2 de tu piel haciendo
que el sérum penetre más profundamente y
active la capacidad de autoprotección durante el
día y despliegue todo su poder de regeneración
por la noche, actuando de forma sincronizada y
consiguiendo así resultados más visibles en
menos tiempo.

De noche, cuando duermes y mientras
la piel está más receptiva, repara daños,
reactiva la regeneración celular y
rejuvenece tu piel.
De día aumenta la resistencia de las
células frente al estrés oxidativo y
protege la piel defendiéndola de
agresiones externas.

1 Test clínico bajo control dermatológico en 20 voluntarias de entre 35-60 años, incluyendo pieles sensibles.
2 Test in vitro sobre Glyco 8 -Power. Multiplica 8 veces la capacidad de penetración.

FÓRMULA BOOSTER AVANZADA
22 INGREDIENTES ACTIVOS

Fórmula compuesta por más de un 50% de principios activos:
Glyco-8 Power: Biomoléculas que aumentan x 8 la permeabilidad de la piel
multiplicando los beneficios del sérum.
RC-Advanced, exclusivo ingrediente de Germaine de Capuccini. Durante la noche,
contribuye a devolver a la piel su pérdida de energía diaria y acelera los procesos
regeneradores y reparadores del ADN.
Zinc-Glycine Complex Activo galardonado con el premio IFSCC (considerado los
premios Nobel de la Cosmética). Durante el día, aumenta la resistencia de las células
frente al estrés oxidativo y protege el Capital Estrés de la piel preservando su
juventud.
Activador de Colágeno de Alta Pureza. Activa la síntesis de colágeno.
Colágeno Nativo Soluble. Contiene excelentes propiedades filmógenas e hidratantes.
Ácido Hialurónico de bajo peso molecular. Aporta elasticidad.

Ácido hialurónico de elevado peso molecular. Evita la pérdida de agua y aporta
suavidad y tersura.
Complejo Multi-lamelar de Ceramidas. Regenera la capa córnea.
Complejo Multivitamínico Nanoemulsionado: vitaminas A,C y E, y un precursor de
vitamina B. Acción antioxidante, recuperadora y despigmentante.
Vitamina C nanoemulsionada. Acción antioxidante.
Extracto de la raíz de Potentilla Electa nanoemulsionado. Inhibe la degradación del
colágeno.
Extracto de Prunus Persicae nanoemulsionado. Estimula la síntesis de colágeno.
Complejo vegetal formado por 7 extractos con efecto calmante:
✓Romero: calmante, antioxidante y anti-inflamatorio
✓Camellia Sinensis (Planta del té): cicatrizante, refrescante y anti-inflamatoria
✓Camomila: anti-inflamatoria
✓Raíz de Regaliz: calmante, cicatrizante y anti-inflamatoria. Poder iluminador.
✓Raíz de polygonum cuspidatum: estimula las sirtuinas, que previene el
envejecimiento.
✓Scutellaria Baicalensis: Antioxidante y anti-inflamatoria.
✓Centella Asiática: mejora la microcirculación y alivia la congestión.

Recupera la juventud de la piel en 7 días
RESULTADOS DEMOSTRADOS

Piel más radiante,
luminosa y revitalizada

Piel visiblemente
rejuvenecida

En 1 mes,
todos los signos de envejecimiento están
visiblemente corregidos.
La piel se presenta
más lisa, tersa y radiante.

Alta Sensorialidad
Su textura extremadamente fluida, de tacto
sedoso y fundente alisa la piel al instante, con
una agradable fragancia que aporta serenidad.
Aroma a base de notas de Bergamota, Sándalo,
Jazmín e Ylang Ylang.

³Autoevaluación bajo control dermatológico en 20 voluntarias de entre 35-60 años, incluyendo pieles sensibles.
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Cómo aplicarlo
Aplicar con la piel limpia antes de la crema de tratamiento.

Ritual de noche
Con este ritual se potenciará el beneficio reparador del sueño
además de disfrutar de un efecto relajante y detoxificante.

1
Lissage

2

Push Up

3

Circles

Cuándo aplicarlo
• Como tratamiento anti-edad intensivo diario.
• Como potente recuperador en situaciones puntuales en
las que la piel necesite un cuidado extra:
- Altos niveles de estrés, exceso de trabajo, falta de
sueño,…
- Deshidratación profunda por exposición excesiva al sol,
cambios estacionales…
- Tratamientos estéticos /médico-estéticos agresivos.

Cuidado Transgeneracional
Indicado para todo tipo de pieles y todas las edades.

NUEVO

Repair Night Progress Mask
Todo el poder regenerador de
nuestro mejor sérum anti-edad.
Nuestra nueva SERUM-IN-MASK contiene los
mismos ingredientes, fragancia y poder
regenerador que el booster REPAIR NIGHT
PROGRESS. (Mismo nº de ingredientes que el
booster Repair Night Progress).
REPAIR NIGHT PROGRESS MASK es una
máscara facial de alta tecnología, gracias a
un innovador soporte de celulosa de bambú
y biocelulosa micronizada.
Su exclusiva matriz, 2nd Skin Technology,
se adhiere al rostro como una segunda piel
liberando todo el concentrado de principios
activos. Penetra con más profundidad en las
líneas de la piel, que absorbe mayor
cantidad de ingredientes, consiguiendo
resultados visibles al instante.

SERUM-IN-MASK

EXCLUSIVA E INNOVADORA
TECNOLOGÍA DE SOPORTE
2nd Skin

Technology
Esta máscara combina los beneficios de la celulosa de bambú y la biocelulosa micronizada.
Gracias a una innovadora tecnología, la matriz obtenida de celulosa de bambú es impregnada
con biocelulosa micronizada.

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA
• Mayor adhesión a la piel: Los microespacios del tejido se recubren con biocelulosa
micronizada, por lo que el soporte es capaz de alcanzar hasta las líneas más finas de la piel
y penetrar más profundamente.
• Alta concentración: Al tener más fibras de recubrimiento absorbe mayor cantidad de
ingredientes.
• Mayor capacidad de transferencia: Penetra más profundamente en la piel.
• Textura suave y compatible con la piel.

RESULTADOS4

100%

consideran que representa un
tratamiento de belleza inmediata

EN 15 MIN
Efecto flash

100%

piel más fresca y
revitalizada, con un aspecto
más saludable

EN 30 MIN
Antes de dormir potencia
el beneficio reparador del
sueño.

100% piel más lisa y tersa
4

Test in vivo realizado en 23 voluntarias.

SPEECH COMERCIAL
REPAIR NIGHT PROGRESS
•El mejor sérum de Germaine de Capuccini, el más
avanzado tecnológicamente.
•Nuevo ingrediente que consigue multiplicar por 8 su
penetración en la piel.

•Fórmula tan eficaz que garantiza resultados visibles en
tan sólo 7 días.
• Altamente concentrado: 22 ingredientes activos

REPAIR NIGHT PROGRESS MASK
•Todo el poder regenerador de nuestro mejor sérum
anti-edad. Contiene el mismo nº de ingredientes que el
booster Repair Night Progress.
•Tecnología 2nd Skin, se adhiere al rostro y penetra con
más profundidad en las líneas de la piel, absorbiendo
mayor cantidad de ingredientes.

Pack lanzamiento
RESULTADOS :
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COFRE NEW REPAIR NIGHT PROGRESS

Este extraordinario cofre de tratamiento contiene el tándem perfecto para un
cuidado anti-edad intensivo.

100% consideran que

representa un tratamiento de
belleza inmediata
EN 15 MIN
Efecto flash.

100%

piel más fresca y
revitalizada, con un aspecto más
saludable.
EN 30 MIN
Antes de dormir potencia el beneficio
reparador del sueño.

100%

piel más lisa y tersa.

5 Test in vivo realizado en 23 voluntarias.

Repair Night Progress Mask
2 ud Máscara
Formato original

+

Repair Night Progress
1ud. 50 ml
Formato original

