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Pide un deseo

SERIE GOLDEN HOURS SERIE MOMENTS



La SERIE GOLDEN HOURS con sus tratamientos anti-edad, 
soluciona los siguientes problemas de la piel:

▪ TIMEXPERT SRNS - Anti-Edad Global

▪ EXCEL THERAPY O2 - Oxigenante y Anti-Polución

▪ TIMEXPERT RIDES - Anti-Arrugas Estáticas y Dinámicas

▪ TIMEXPERT RADIANCE C+ - Antioxidante y Luminosidad

▪ TIMEXPERT WHITE – Anti- Manchas

SERIE GOLDEN HOURS



SERIE GOLDEN HOURS

TIMEXPERT SRNS

Basado en el Sistema Regenerador Natural Sincronizado, estimula la auto-protección durante el día, gracias a su activo Zinc-Glycine Complex y 
durante la noche, gracias a RC-Advanced reactiva los mecanismos de regeneración celular.

PRO 60+ CREMA EXTRA-NUTRITIVA ALTA EXIGENCIA

Tratamiento multi-acción basado en la epigenética, dirigido a las pieles
más exigentes. Actúa logrando abordar los 5 desafíos de la edad:
Confort e hidratación a la piel seca y tirante, protección frente a las
agresiones medioambientales, regeneración de la piel y firmeza, alisado
del micro-relieve cutáneo, aporta luminosidad, corrige y minimiza las
manchas pigmentarias.

CREMA RECUPERADORA INTENSIVA

Una crema de textura exquisita que actúa como “refuerzo esencial” de
la piel madura por su capacidad de autodefensa y reparación frente a
las agresiones que causan los signos visibles del envejecimiento,
dando paso a una piel con un aspecto más firme, tersa, luminosa y
uniforme.

50 ml



SERIE GOLDEN HOURS

EXCEL THERAPY O2 
POLLUTION DEFENSE

Tratamientos anti-polución con potentes activos anti-edad
(Tecnologia Large Anti-Pollution) que aportan al cutis una alta dosis 
de oxígeno, fortaleciendo sus defensas y reactivando su capacidad 
interna de auto-regeneración.

EMULSIÓN OXIGENANTE ACTIVADORA DE JUVENTUD

Para pieles normales con tendencia a grasa:
Emulsión hidratante, ultra-ligera y fresca que deja al instante una piel
tersa y fina.

CREMA OXIGENANTE ACTIVADORA DE JUVENTUD

Para pieles secas:
Crema nutritiva y fundente, de textura sedosa y aérea que aporta
inmediatamente una sensación de tersura y suavidad.

“Una segunda piel” que bloquea el daño potencial que los 4
enemigos silenciosos pueden provocar en ella: contaminación
atmosférica, solar, doméstica y digital.

50 ml



TIMEXPERT RIDES

Acción contra las arrugas dinámicas que aparecen día a día y poder regenerativo frente a las arrugas estáticas que 
se instauran con el paso de los años.

Doble estrategia alisadora con beneficios visibles 
en la corrección de arrugas:
• Relaja y suaviza la expresión del rostro

(BTX-Trepeptine).
• Regenera y reduce el volumen y longitud de 

las arrugas (Tissulage Tech).

50 ml

Disponible en tres texturas para responder 
a la necesidad de cada tipo de piel:

Pieles normales: SOFT 
Pieles secas: RICH 
Pieles muy secas y necesitadas: SUPREME

CREMA GLOBAL ARRUGAS
SOFT / RICH / SUPREME

SERIE GOLDEN HOURS

Inédita textura extra-nutritiva con Extracto de Edelweiss que estimula la protección y regeneración celular.



TIMEXPERT RADIANCE C+

Línea anti-edad especialmente creada para pieles con
hiperpigmentaciones y apagadas, capaz de prevenir, regular y corregir la
aparición de manchas

EMULSIÓN ANTIOXIDANTE ILUMINADORA
Textura ligera, para pieles mixtas, con tendencia grasa.

CREMA ANTIOXIDANTE ILUMINADORA
Textura crema, para pieles normales y con tendencia a secas

Aporta a la piel un estímulo diario de luminosidad y energía.

Vitamina C + Vitamina D potenciados por el NANOPOLÍMERO HLG,
proporcionanla máxima actividad protectora frente al envejecimiento
cutáneo. La piel se muestra más bonita y radiante. El rostro pierde su
aspecto apagado, se unifica el tono, el cutis queda queda más firme al
envejecimiento.

50 ml
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TIMEXPERT WHITE

Línea anti-edad especialmente creada para pieles con hiperpigmentaciones y apagadas, capaz de prevenir, regular y corregir la 
aparición de manchas

CREMA CLARIFICANTE ANTIEDAD SPF15

Recupera luminosidad, claridad y transparencia en la tez. 
Favorece la firmeza y difumina las arrugas, a la vez que 
activa la defensa anti-edad frente al ataque de radicales 
libres. Protege de los rayos UVA+UVB. SPF15

CREMA CORRECCIÓN MANCHAS SPF20

Iguala el tono de la tez y minimiza las hiperpigmentaciones,
a la vez que mantiene la hidratación y la elasticidad de la
piel. Protege de los rayos UVB. SPF20

50 ml
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Formato promocional frasco 15 ml. 
.

Consigue junto al tratamiento TIMEXPERT ideal un imprescindible en tu rutina de belleza:  Nuestro 

Sérum icónico REPAIR NIGHT PROGRESS en formato mini-talla, para que compruebes por ti misma 

los resultados en 7 días.

SERIE GOLDEN HOURS

BONO-DESCUENTO
Regalo de 10€ en producto de público o 
tratamiento profesional de Germaine de Capuccini.

+
UNA PIEL MÁS JOVEN EN SIETE DÍAS

Mejor Producto Nacional Premio Vogue Belleza 2022

22 activos en sinergia de probada eficacia antiedad para crear el mayor y más global
efecto sobre los signos de envejecimiento.

Ocho veces más efectivo el revolucionario Glyco 8 Power, cuyas biomoléculas asegura
que penetren más profundamente en la piel.

Un sérum nocturno que también actúa de día

• RC Advanced, ingrediente exclusivo que actúa durante la noche devolviendo a la piel su
pérdida de energía diaria y acelerando los procesos regeneradores y reparadores del
ADN.

• Zinc-Glycine Complex (galardonado con el premio IFSCC, el Nobel de la cosmética)
asegura que, durante el día, aumenta la resistencia de las células frente al estrés oxidativo.

REPAIR NIGHT PROGRESS
BOOSTER RECUPERADOR SINCRONIZADO+

Versión 2





La SERIE MOMENTS con sus tratamientos esenciales, 
soluciona los siguientes problemas de la piel:

▪ ROYAL JELLY – Nutrición

▪ PUREXPERT – Pieles Grasas

SERIE MOMENTS



PUREXPERT- PROGRAMA 1-2-3 PIEL NORMAL
Productos formulados con ingredientes naturales que consiguen revelar una piel pura y uniforme al unir 

higiene facial + tratamiento.

SERIE MOMENTS

30 ml 50 ml 50 ml

Un sencillo cuidado diario, a medida de las necesidades de la piel normal y mixta compuesto por 3 productos:

GEL LIMPIADOR EXTRA-CONFORT
Espuma sedosa en textura gel que libera de impurezas, maquillaje y restos de contaminación ambiental. Piel 
mas fresca, pura y confortable.

REFINER ESSENCE FLUIDO EXFOLIANTE PIEL NORMAL
Exfolia, purifica y minimiza el aspecto de los poros.

CREMA HIDRATANTE NO-STRESS
Hidrata, ilumina y reconforta de inmediato, a la vez que equilibra el impacto que las emociones provocan sobre 
la piel.

+
+


