
La primavera es un período íntimamente relacionado con la juventud, el "primer verdor", 
que nos invita a un nuevo crecimiento, rejuvenecimiento y renovación. 

Germaine de Capuccini acerca a tu piel un verdadero tratamiento anti-edad.

Descubre una belleza refinada, fresca y femenina que será la insignia de esta primavera: 
un bouquet de calas azules para regalar pura belleza que te hará sentir única y especial.



TIMEXPERT SRNS

Anti-Edad Global

• CREMA RECUPERADORA INTENSIVA

Una crema de textura exquisita que actúa como “refuerzo
esencial” de la piel madura para suavizar los signos visibles del
envejecimiento, dando paso a una piel con un aspecto más firme,
tersa, luminosa y uniforme.

• PRO 60+ CREMA EXTRA-NUTRITIVA ALTA EXIGENCIA

Dirigida a las pieles más exigentes, 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 microrrelieve cutáneo, aporta luminosidad,
corrige y minimiza las manchas pigmentarias.

Oxigenación y Anti-Polución

EXCEL THERAPY O2 POLLUTION DEFENSE

• CREMA OXIGENANTE ACTIVADORA JUVENTUD

• EMULSIÓN OXIGENANTE ACTIVADORA JUVENTUD

El primer tratamiento anti-edad que blinda la piel frente a los 4
tipos de contaminación: atmosférica, solar, doméstica y digital.
Aporta una alta dosis de oxígeno al rostro, fortaleciendo sus
defensas y reactivando su capacidad interna de auto-
regeneración.

CREMA nutritiva y fundente, de textura sedosa y aérea, que
aporta inmediatamente una sensación de tersura y suavidad
perfecta para pieles secas.
EMULSION hidratante, ultra-ligera y fresca deja al instante una
piel tersa y fina; perfecta afinidad para pieles normales a grasas.

La Colección Primavera incluye los siguientes productos de la gama Timexpert:
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50 ml

50 ml50 ml



TIMEXPERT C+(AGE)

Antioxidante y Luminosidad

• CREMA MULTI-CORRECCIÓN INTENSIVA

• EMULSIÓN MULTI-CORRECCIÓN INTENSIVA

Actúa como “refuerzo esencial” de la piel madura para suavizar los
signos visibles del envejecimiento, dando paso a una piel con un
aspecto más firme, tersa, luminosa y uniforme.

Una crema de textura exquisita para pieles normales y una
emulsión de textura más ligera para pieles mixtas.

Anti-Manchas

TIMEXPERT WHITE

• CREMA CLARIFICANTE ANTIEDAD SPF 15

Ayuda a recuperar la luminosidad, la claridad y la transparencia
en la tez ya que favorece la firmeza, difumina las arrugas y unifica
el tono. Activa defensa anti-edad frente al ataque de los radicales
libres. Textura rica para pieles secas o muy secas.

• CREMA CORRECCIÓN MANCHAS SPF 20

Tratamiento de textura rica y fundente que iguala el tono de la
piel y minimiza las hiperpigmentaciones del rostro a la vez que
mantiene la hidratación y la elasticidad que la piel necesita a
diario. Para pieles normales o secas.

50 ml

50 ml
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50 ml



Y junto al cuidado facial,
complementa el tratamiento con… 

TIMEXPERT LIFT(IN)
CONTORNO OJOS SUPREMA DEFINICIÓN

Actúa para restaurar el perímetro ocular y abrir la mirada. 
Contrarresta la flacidez de la piel del contorno de los ojos, y en general, al 
tratamiento global de las ojeras, las bolsas y las arrugas.

• Recupera los signos visibles de la juventud en la zona que rodea los 
ojos:

• El párpado superior se reafirma y se eleva notablemente.
• Mejora la laxitud de la piel debajo de los ojos.
• Efecto visible sobre “patas de gallo” y pequeñas arrugas, que se 

desvanecen gracias la redensificación cutánea.
• Aspecto calmado y detoxificado. 

15 ml


