


Después de una década de liderazgo, TIMEXPERT RIDES se consolida como la apuesta

antiarrugas definitiva de GERMAINE DE CAPUCCINI, de inspiración en las intervenciones

médico-estéticas.

GERMAINE DE CAPUCCINI se hace eco de los hallazgos científicos más recientes para seguir

actuando frente a las arrugas, con más ahínco que nunca, con fórmulas y texturas innovadoras.

Hay diferentes tipos de arrugas que responden a transformaciones morfológicas específicas y se localizan en

distintas áreas del rostro.

ARRUGAS DINÁMICAS

Determinadas por la movilidad muscular. Aparecen y desaparecen en función de las expresiones faciales, pero a

partir de una edad la piel pierde elasticidad y no llega a recuperar su aspecto liso después de cada contracción,

con lo que aparecen las arrugas dinámicas.

Estas dependen en gran parte de cada individuo, de cuánto arquea las cejas, cuánto frunce el ceño, cuánto

sonríe o cuánto entorna la mirada. Aparecen en lugares muy precisos y perpendiculares al eje mayor del músculo

que las produce.

ARRUGAS ESTÁTICAS

Se deben a la flacidez de la piel y a la gravedad. En el trascurso del tiempo, el proceso de envejecimiento interno,

predeterminado por nuestros genes, conjuntamente con factores que tienen que ver con nuestro estilo de vida

(exposición al sol, estrés, polución…), comienzan a afectar a la apariencia de la piel. Se produce una fatiga de las

estructuras y una reducción de las sustancias responsables de mantenerla lisa, lo que contribuye a la pérdida de

densidad cutánea.

Primero son líneas, y a medida que envejecemos se convierten en arrugas más pronunciadas. Son las arrugas

estáticas, no influidas por la expresión facial y siempre visibles.



Fórmula
El valor principal de los nuevos productos de TIEMEXPERT RIDES reside en la eficacia de sus

fórmulas. Los resultados obtenidos han sido muy relevantes y nos permiten afirmar que TIMEXPERT

RIDES elimina arrugas.

Test eficacia:

La eficacia de todos los productos ha sido testada por parte de:

✓ Germaine de Capuccini - Departamento de Asesoría Técnica

✓ Universidad de Valencia - Facultad de Medicina y Odontología. Departamento de

Farmacología

✓ Bionos Biotech – Laboratorio de estudios de eficacia

BIOINGENIERÍA QUE COMBATE LAS ARRUGAS CON FÓRMULAS REVOLUCIONARIAS

BTX-Tripeptine

Ingrediente activo EXCLUSIVO de GERMAINE DE CAPUCCINI

Una innovadora acción contra las arrugas dinámicas que aparecen en el día a día.

Combinación de tres péptidos independientes, pero con acciones complementarias, para

neutralizar el efecto de las dermocontracciones faciales (acción “botox-like”).

Tissulage Tech

El poder regenerativo para combatir las arrugas estáticas surge del avance en el conocimiento

en ingeniería tisular a través de Tissulage Tech, un complejo de péptidos para la regeneración

global de la Matriz Extracelular. Se reemplaza el tejido de la dermis dañado por la edad por

una “nueva piel”, gracias al desarrollo de un nuevo andamiaje tridimensional.

Las líneas de expresión se minimizan y las facciones se suavizan.

Mejora en la densidad y elasticidad de la piel y, sobre todo, reducción del volumen y

longitud de las arrugas, tanto finas como profundas.

Los resultados han sido supervisados por un dermatólogo.



Tres fórmulas complementarias para una cura de 30 días que resta años a la piel.

Aúna una intensa fuerza renovadora, progresiva y continua, y un doble sérum de acción crono-

programada, con extraordinarias propiedades alisadoras y redensificadoras, gracias a la potente

actividad de BTX-Tripeptine en arrugas dinámicas y Tissulage Tech en arrugas estáticas.

Actúa mientras duermes para, por la mañana, amanecer con una nueva piel más lisa, relajada y

uniforme, una piel más joven.

Para una máxima precisión, AGE CURE actúa en dos fases:

C A S A

AGE CURE
CURA CRONO-PROGRAMADA ARRUGAS
NOCHE

1 Piel más suave, con menos imperfecciones

2 Piel más lisa

3 Piel más densa

Test clínico autoevaluación en 29 mujeres de 30-73 años durante 30 días



Desde el primer día la textura cutánea se suaviza y la tez amanece radiante.

Tras 15 días las arrugas se han difuminado. Los rasgos se desestresan. La piel

adquiere una textura nueva: uniforme, flexible, con imperfecciones y poros menos

visibles.

En 30 días habrás descubierto la transformación: una nueva piel más densa, más

elástica, con menos arrugas.

PRESENTACIÓN:

Frascos de vidrio con goteador

PRE RENEW PEELING FACIAL: 30 ml

ONE NO-LINES SÉRUM FACIAL: 15 ml

TWO DENSIFY SÉRUM FACIAL: 15 ml

Estuche con nuevo diseño de TIMEXPERT RIDES. Faja exterior con imagen publicitaria y

reivindicación de resultados. Se incluyen prospecto y vinilo electrostático en el interior.

Dermatológicamente testado. Eficacia probada clínicamente.

RENEW, peeling de última generación que acelera el recambio celular, actúa a través de diferentes

mecanismos de acción. Combina ácidos (lactobiónico, fítico, ferúlico) y enzimas (papaína y extracto de

castaña), con un alto poder renovador y alisador que respeta a las pieles más sensibles.

NO-LINES tiene un efecto botox-like muy potente sobre las arrugas de expresión.

DENSIFY eleva la red de colágeno y ácido hialurónico desde el interior, allí donde se generan las

arrugas más profundas. Su poder regenerativo es extraordinario.



MODO DE EMPLEO:

Por la noche y durante un mes:

RENEW: Durante 30 días, como primer paso, aplicar con la piel limpia por rostro, cuello y escote.

Advertencias:

• Evitar el contacto con los ojos

• No usar en combinación con otros peelings

• Puede sentirse un ligero hormigueo que debería disminuir a medida que la piel se adapta al

tratamiento

• Esperar unos segundos hasta su absorción antes de la aplicación del sérum facial

NO-LINES: Aplicar a continuación de RENEW por rostro, cuello y escote durante los días 1 al 15.

DENSIFY: Aplicar a continuación de RENEW por rostro, cuello y escote durante los días 16 al 30.

Si fuera necesario, tras AGE CURE aplicar la crema de tratamiento.

FACIAL YOGA TIME
12 gestos para un rostro sin arrugas

Continuando con nuestra apuesta de masaje en cabina, se ha diseñado una sencilla rutina diaria de

yoga facial, con el fin de tonificar y relajar los músculos faciales también en casa. Si se practica de

manera regular, repercutirá muy positivamente en el rejuvenecimiento global del rostro y en la lucha

particular contra las arrugas. Para facilitar esta tarea a la consumidora, junto a AGE CURE encontrará

un vinilo electrostático que contiene una guía con ilustraciones de nuestro “Facial Yoga Time”.



CREMA GLOBAL ARRUGAS
ACCIÓN EFICAZ CONTRA LOS SIGNOS MÁS VISIBLES DE LA EDAD

El mejor tratamiento diario contra las arrugas, dinámicas y estáticas. Doble estrategia alisadora:

RELAJAR PARA ALISAR:

BTX-Tripeptine neutraliza el efecto de las dermocontracciones faciales ligadas a la

movilidad permanente del rostro. De este modo, se suaviza la expresión. Piel descansada a

cualquier edad.

REGENERAR PARA ALISAR:

Tissulage Tech regenera la Matriz Extracelular dañada por el paso de los años, elevando el

entramado de proteínas de la dermis y generando nuevo colágeno y elastina. Esto supone

una mejora en la firmeza y elasticidad de la piel y sobre todo una reducción del volumen y

longitud de las arrugas, finas y profundas.

El rostro adquiere un aspecto descansado, redensificado, profundamente alisado.

Tres texturas disponibles que 

responden a las necesidades de 

cada piel o de cada momento. 

RICH 

SUPREME

SOFT



Aporta todos los nutrientes que necesitan las pieles

más alípicas, colmándolas de confort.

Debido a que va a un target con necesidades “extra”,

la carga de activos es también “extra.

N U E V A  T E X T U R A  I N É D I T A

SUPREME

PRESENTACIÓN:

Tarros 50 ml

Estuche con nuevo diseño de TIMEXPERT RIDES.

Dermatológicamente testado. Eficacia probada clínicamente.

Tres versiones:

AGE CURE + CREMA GLOBAL ARRUGAS – SUPREME

AGE CURE + CREMA GLOBAL ARRUGAS – RICH

AGE CURE + CREMA GLOBAL ARRUGAS – SOFT

Incluye prospecto AGE CURE + electrostático “Facial Yoga Time”

Promoción lanzamiento


