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EFECTOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE RADIACIÓN

¿Qué es? Efecto
Beneficioso

Efecto 
Nocivo

UVB
Mayor energía y menor 
penetración en la piel 
(sólo hasta la dermis).

Bronceado retardado 
y duradero.
Síntesis de 
Vitamina D.

Quemadura Solar.
Alteraciones del ADN.

Cáncer de piel.

UVA
Energía menor a los 
UVB, pero de mayor 
penetración en la 

dermis.

Bronceado inmediato, 
de corta duración.

Envejecimiento:
manchas, arrugas, 

flacidez.
Alergias solares.
Cáncer de piel.

IR-A
Mayor longitud de 

onda, llegan hasta la 
capa más profunda, la 

hipodermis.

Calor, efecto de 
bienestar y confort.

Dan calor y potencian 
los efectos negativos de 

UV. Daño oxidativo. 
Generación de radicales 

libres. Envejecimiento 
prematuro de la piel.

Cáncer de piel.

¿Sabías que el protector solar es el 
mejor tratamiento anti-edad?
Está demostrado, el 75% de los signos del envejecimiento 
cutáneo están provocados por la radiación solar. Los rayos 
ultravioletas (UVA/UVB) e infrarrojos (IR-A) penetran hasta el 
corazón de la célula, alterando su código genético. Estos daños 
irreparables se van acumulando, año tras año, como en un 
"disco duro", haciéndose visibles con el tiempo. 

Los científicos aseguran que la piel tiene memoria solar, guarda 
todos los daños acumulados durante la infancia y adolescencia. 
En la madurez éstos se hacen visibles en forma de arrugas, 
manchas, flacidez o piel sensible. 

El Fotoprotector, un básico

365 DÍAS/AÑO



GOLDEN CARESSE
¡NUNCA ANTES LA PIEL HABÍA ESTADO TAN PROTEGIDA!

Golden Caresse es la línea de cosmética solar anti-edad más 
avanzada de Germaine de Capuccini.  

Tratamientos ultra-protectores para combatir los efectos nocivos 
del Sol. Concebidos para las pieles más exigentes que precisen 
una protección rigurosa frente a arrugas, manchas y signos de 
sensibilidad.



DEFENSA SOLAR ULTRA-REFORZADA
1. TECNOLOGÍA AGE & SPOT SUN REPAIR

• ANTI-EDAD: estimula los mecanismos de defensa y de 
reparación del ADN de las células madre frente a los UV.

• ANTI-MANCHAS: corrige y evita las manchas provocadas 
por el Sol. 

• ANTI-OXIDANTE: elevada capacidad anti-oxidante. 

2. TECNOLOGÍA TAN ACTIVATING

• REFUERZO ACTIVADOR: ayuda a reforzar los mecanismos 
de autodefensa de la piel, a la vez que estimula y prolonga 
un bronceado dorado.

3. ULTRA-PROTECCIÓN

Filtros de última generación frente a IR-A*, UVA y UVB.
Neutraliza entre 75-97% los radicales libres generados por los infrarrojos.

4. TEXTURAS EFECTO “PIEL DESNUDA”
Fórmulas ultra-fluidas de acabado mate y sedoso, sin restos 
grasos ni blanquecinos. Evocador aroma a verano.

*Test in vitro: ensayos realizados en las Cremas Antiedad Solar Avanzadas SPF50+/30, 
Emulsiones Antiedad Solar Avanzadas SPF 50/30, Delicate Skin SPF50+ y Sun CC 
Cream SPF50.

Todos los productos han sido dermatológicamente testados.



TE AyUDAMOS A ELEGIR 
el protector solar más apropiado para ti 

TRATAMIENTOS GOLDEN CARESSE

¿Tu piel es seca o muy seca? 
Necesitas un aporte de nutrición y protección. 

CREMA ANTIEDAD SOLAR
AVANZADA SPF 50+/30
¡Defensa solar ultra-reforzada!

Crema de textura rica y fundente que 
garantiza la protección solar más completa 
y precisa gracias a su avanzada tecnología 
solar anti-edad. Ofrece una alta protección 
frente a los rayos UVA-UVB-IR-A* al tiempo 
que previene y lucha contra los signos de  
fotoenvejecimiento: arrugas, manchas solares, 
pérdida de firmeza y deshidratación de la piel.

Tu piel protegida, confortable y flexible.

PROTECTORES 
ROSTRO



¿Quieres unir alta protección y belleza 
inmediatamente? 
SUN CC CREAM
EMULSIÓN ANTIEDAD SOLAR
AVANZADA SPF 50
Cinco acciones en sólo un minuto.

Corrección, anti-manchas, protección, anti-edad 
e hidratación con la más alta protección UVA-
UVB-IR-A*.
Un velo que protege, corrige imperfecciones, 
unifica el tono y sublima el bronceado. 
Ideal para utilizar durante todo el año como 
base de maquillaje.

¿Deseas proteger tu piel los 365 días 
del año? 
Éste es tu protector. 

EMULSIÓN ANTIEDAD SOLAR
AVANZADA SPF 50/30
Un indispensable en tu neceser.

Un velo protector de uso diario que se funde 
en la piel, con la más alta protección UVA-UVB-
IR-A*, anti-arrugas y anti-manchas.
Combínalo con tu crema hidratante habitual.



¿Buscas un maquillaje impecable con 
alta protección para todo el año?
HI-PROTECTION MAKEUP 
Protector Compacto Coloreado.

Con color resistente al agua y a la transpiración, 
facilitan protección UVA – UVB.

Enriquecido con Vitamina E y extracto de 
Sunflower Seed previene de los daños nocivos 
del sol. Su efecto “Soft Focus” ayuda a disimular 
pequeñas arrugas, rojeces o manchas oscuras.

Se presenta en dos texturas diferentes:

• Pieles secas: HI-PROTECTION MAKEUP 
SPF 50 

Textura crema que aporta a la piel un aspecto 
homogéneo, luminoso e impecable.
Disponible en dos tonos: Natural y Bronze.

• Pieles normales y grasas: HI-PROTECTION 
MAKEUP SPF 50 OIL-FREE

Textura crema-polvo, oil free, que consigue un 
acabado cubriente y aterciopelado sin provocar 
una sensación grasa ni brillos en la piel. 
Magnífico tono uniforme y suavidad extrema.
Disponible en dos tonos: Tender 01 y Golden 02.

¿Necesitas cuidar las zonas más 
delicadas?
STICK PROTECTOR SPF 50
Máxima protección, fácil aplicación.

Defiende eficazmente las zonas más sensibles 
y expuestas del rostro (labios, nariz, orejas) con 
una cómoda y rápida protección de sencilla 
aplicación. 

Una barrera protectora frente los UVA y UVB 
para llevar siempre a mano. Perfecto para 
personas que practican deportes al aire libre o 
en situaciones en las que la radiación solar es 
muy intensa.

PROTECTORES 
ROSTRO ZONAS ESPECÍFICAS 



¿Buscas una alta protección para toda 
la familia? 
Éste es tu producto.
Aplicación sencilla en tiempo récord. 

ICE FUSION SPF50/30
BRUMA SOLAR REFRESCANTE 
INVISIBLE EFFECT
Un soplo de aire fresco.

ICE FUSION proyecta sobre la piel la más 
avanzada tecnología solar. Textura aérea,  que 
mantiene la piel hidratada. Agradable sensación 
de frescor, suavidad y bienestar en el momento 
de la exposición. Protección UVA + UVB. 
WATER REsIsTANT. 

¿Tu piel muestra signos de sensibilidad  
y reacciona cuando se expone al sol? 
EMULSIÓN FLUIDA ALTA PRO-
TECCIÓN y CONFORT SPF50+ 
DELICATE SKIN
Extra-protección para las pieles más 
sensibles. 
Emulsión de textura fina que aporta a las pieles 
más vulnerables, sensibles o reactivas, una 
defensa solar reforzada. Previene rojeces e 
irritaciones. 
Refuerza las defensas de las pieles sensibles 
y estimula el bronceado con la máxima 
protección UVA-UVB-IR-A*.
WATER REsIsTANT. 

ROSTRO y CUERPO



¿La playa te encanta pero la arena no 
tanto?
LECHE SOLAR HIDRATANTE SPF 50 / SPF 15 
- NUEVO-

Resistente a la Arena
Leche solar fundente que protege frente a los 
rayos UVA y UVB. Su textura fina se absorbe 
rápidamente y aporta un acabado sedoso, de 
tacto seco, que desliza la arena disminuyendo 
su adhesión y reduce la pérdida de eficacia del 
protector solar derivada del roce de la arena 
con la piel.
Enriquecida con Agua volcánica de Jejú, hidrata 
perfectamente y reconforta todo tipo de pieles 
durante la exposición solar.
WATER REsIsTANT.

¿Prefieres la protección en tamaño XL?
LECHE SOLAR SPF30                     

Leche solar hidratante que, por su alta 
protección y su formato de gran capacidad, es 
ideal para proteger y cuidar la piel de toda la 
familia frente a los efectos nocivos de los rayos 
UVA - UVB.
Formulada a base de filtros solares físicos y 
químicos, extracto de Aloe Vera, Alantoína y 
un complejo de Aceites con acción hidratante 
y suavizante, esta leche solar ayuda a proteger, 
nutrir y reconfortar todo tipo de pieles durante 
la exposición solar. 

PROTECTORES 
ROSTRO y CUERPO



¿Prefieres las texturas ligeras como el 
agua?
BLUE PROTECTIVE OIL & WATER - NUEVO-
Loción solar Hidratante Bi-Fase sPF 30 
Fotoprotector UVA + UVB, altamente hidratante, 
que evita la sequedad causada por el sol, la 
sal y el cloro, proporcionando un acabado 
aterciopelado en la piel. Su acción antioxidante 
frente a los radicales libres protege del proceso 
de fotoenvejecimiento cutáneo.
Su fórmula bifásica, enriquecida con agua de 
Jejú y textura “water feel”, deja la piel con un 
acabado fresco, suave y ligero.
Agitar bien antes de usar.

OIL BRONZE - NUEVO-
Aceite solar Bronceado Exprés sPF 20 
DRy OIL
Aceite nutritivo, protector y acelerador 
del bronceado, extra ligero, que seca 
inmediatamente sin dejar sensación grasa 
ni pegajosa. La tecnología Tan Activating: 
Melaninboost junto Aceites de Albaricoque y 
Zanahoria, proporciona rápidamente un tono 
dorado más intenso y luminoso que se prolonga 
en el tiempo.
Protección media UVA – UVB.

CUERPO



CUERPO

¿Quieres lucir un broceado dorado de 
manera rápida y segura?
EMULSIÓN CORPORAL ACTIVADORA DEL 
BRONCEADO SPF 30 

Esta emulsión aporta una alta protección frente 
a los UVA-UVB a la vez que refuerza el proceso 
natural de bronceado. 
Broncea, refuerza y prolonga el tono para un 
resultado más intenso, uniforme y duradero en 
menos tiempo (Pro-Tanning Active Technology).
WATER REsIsTANT.

¿Eres una “adicta” al bronceado?
ACEITE SOLAR ACTIVADOR y SUBLIMADOR 
DEL BRONCEADO SPF10
DRY OIL

Aceite seco en spray, de textura sedosa, que 
intensifica el bronceado y lo prolonga mientras 
te protege. 

Su bonito tono dorado, embellece la piel al 
instante y te envuelve en un acabado luminoso.
Protección con color de baja intensidad frente 
a los rayos UVA – UVB. Adecuado en fototipos 
altos o en pieles bronceadas.



PRE / POST SOLAR
ROSTRO y CUERPO

¿Te gustaría multiplicar el bronceado?
BLUE ACTIVE WATER- NUEVO-
Bruma Hidra-Refrescante Activadora del 
Bronceado
Fina bruma refrescante que proporciona una 
hidratación extra para la piel y mejora su 
elasticidad. Facilita el bronceado antes, durante 
y después de la exposición.  
Intensifica el tono día tras día mientras refresca 
y previene la deshidratación cutánea. Efecto 
revitalizante instantáneo.

TAN MAGNIFICENT
Booster Regenerador y Optimizador del 
Bronceado.

“Concentrado de sol” que transforma, con tan 
sólo unas gotas, tu hidratante diaria en una 
crema que logra magnificar el bronceado, tanto 
con sol como sin él, siendo también un bálsamo 
post-solar que aporta beneficios calmantes, 

sin protección solar



PRE / POST SOLAR
ROSTRO y CUERPO

SUN IDyLLIC
Aceite sublimador del Bronceado.
– Nutrición y Bienestar –

Eficacia cosmética y placer sensorial que 
captura la esencia placentera del sol.
Un sensacional aceite nutritivo en spray  
que embellece el bronceado, lo intensifica, 
reconforta la piel y le aporta una maravillosa 
sensación de relajación y bienestar prolongado. 
Además de proteger la piel del posible daño 
provocado por la exposición solar proporciona 
una acción antienvejecimiento.  
Sutilmente coloreado, aporta a la piel un tacto y 
brillo satinado muy atractivo. La pincelada final 
para un maravilloso bronceado.

ACTIVADOR DEL BRONCEADO 48HORAS
Prepara la piel para la exposición solar 
reforzando sus defensas y acelerando el 
bronceado, con esta emulsión que contiene 
precursores de la melanina que activan y 
multiplican el tono permitiendo conseguir unos 
resultados apreciables en tan sólo 48 horas. 
Se recomienda su uso días antes de la primera 
exposición al sol para preparar la piel.

sin protección solar



¿Te gustaría conseguir un bonito tono 
bronceado, muy natural y sin salir de 
casa?
BEAUTIFUL TAN
Leche autobronceadora.
– Tono natural y uniforme –

Bronceado personalizado
Por fin un autobronceador que aporta de forma 
progresiva un tono dorado saludable, luminoso 
y uniforme. Aplicación sencilla, sin manchas ni 
trazos.

BRONCEADO SIN SOL
ROSTRO y CUERPO
sin protección solar



AFTER-SUN 
PROLONGADOR DEL BRONCEADO 

Fresca y sedosa emulsión que alivia, regenera 
e hidrata la piel estresada por los efectos del 
sol, al mismo tiempo que realza y prolonga el 
bronceado.
Los Extractos de Bayas de Tasmania y 
Canadian Willowherb reducen el enrojecimiento 
y suavizan la sensación de falta de confort, a 
la vez que una pequeña dosis de ingredientes 
autobronceadores aportan un ligero tono 
dorado que aumenta con su uso diario.
Te va a gustar su doble función: 
•	 lo puedes usar durante el verano para 

intensificar el bronceado, 
•	 o utilizar después de las vacaciones como 

hidratante diaria que mantiene y prolonga 
el bonito tono conseguido. 

El Cuidado Esencial para las pieles después del sol

ROSTRO y CUERPO

TRATAMIENTOS AFTER SUN ICy PLEASURE

¿Cómo reparar la piel tras la exposición solar?



TRATAMIENTO FACIAL REPARADOR 
AFTER-SUN

Auténtico tratamiento nutritivo anti-edad que 
protege la piel favoreciendo un bronceado 
más duradero.
Su fórmula científicamente avanzada, basada 
en la acción reparadora del Nenúfar, aporta una 
inmediata sensación de frescor calmante a la 
vez que refuerza las defensas naturales frente 
al sol. Protege el ADN de la piel, optimiza la 
protección frente a los radicales libres (acción 
antioxidante), hidrata y nutre intensamente 
la piel ayudándola a mantenerse más joven y 
firme.

AFTER-SUN CORPORAL DE 
HIDRO-PROTECCIÓN DINÁMICA

Bálsamo corporal de hidratación y protección 
prolongada que, gracias a la acción reparadora 
del Nenúfar y a su activo UV Dynamic System, 
favorece el proceso natural de reparación 
del ADN de la piel, quedando resguardada 
de los efectos nocivos de los UV de forma 
continuada durante 24 horas.
La piel, aliviada y completamente restablecida, 
queda más flexible, confortable, con sensación 
de frescor para conservar un bronceado 
luminoso y radiante por más tiempo.

ROSTRO

CUERPO



1. No existe la protección total. Aunque 
te pongas una crema con el índice mayor 
de protección, una parte mínima de la 
radiación penetra en la piel.

2. La diferencia entre los índices de 
protección a partir de 15 es mínima. Un spf 
30 bloquea el 96,7% y un spf 50 un 98%.

3. Un índice de protección 20 significa que 
tardas 20 veces más tiempo en ponerte roja 
que si no llevas crema de protección.

4. Para una protección eficaz y segura, 
aplícate la crema un tiempo antes de 
exponerte al sol. 

5. Aunque utilices protección alta, es 
importante renovar la aplicación mientras 
tu piel esté expuesta al sol.

5CLAVES 
BAjO EL SOL



PRE / POST SOLAR

OPTIMIZADOR 
DEL 

BRONCEADO

ROSTRO y CUERPO

Tan Magnificent
Booster Activador 48h

sun Idyllic
Aceite sublimador 
del Bronceado

Blue Active  
Water

AUTOBRONCEADORES

AUTOBRON-
CEADOR

ROSTRO y CUERPO 

Beautiful Tan
Auto-Bronceador

PROTECTORES FACIALES
PROTECCIÓN SPF 

TIPO DE PIEL
MUy ALTA

PIEL INTOLERANTE  
AL SOL

ALTA
PIEL SENSIBILE AL SOL 

PIEL NORMAL 
A GRASA

ROSTRO

Sun CC Cream 
SPF50 Emulsión sPF50 Emulsión sPF30

PIEL NORMAL
Crema
SPF50+ Crema SPF30PIEL NORMAL  

A SECA/MADURA

ZONAS  
ESPECÍFICAS

stick Protector
SPF50

MAQUILLAjE CON 
PROTECCIÓN

Hi-Protection
Makeup
SPF50

Hi-Protection
Makeup Oil-Free
SPF50

PROTECTORES CORPORALES
PROTECCIÓN SPF 

TIPO DE PIEL
MUy ALTA-ALTA
PIEL INTOLERANTE  
AL SOL / SENSIBLE 

ALTA-MEDIA  
PIEL CLARA

BAjA   
PIEL BRONCEADA

TODO TIPO  
DE PIELES

ROSTRO y CUERPO 
Delicate 
skin 
SPF50+

Leche  
Hidratante 
SPF 50

Leche Solar
SPF30

Leche  
Hidratante
SPF15

Bruma  
Solar 
SPF30/50

CUERPO

Emulsión 
Activadora  
SPF30

Blue Protective 
Oil&Water
SPF 30

Oil Bronze 
SPF 20

Dry Oil spray 
SPF10

AFTER-SUN ICy PLEASURE

TODO TIPO  
DE PIELES

ROSTRO ROSTRO y CUERPO CUERPO
Tratamiento 
Reparador 
Facial                                    

After-Sun 
Prolongador 
del Bronceado

Hidro-protección  
dinámica

GAMA COMPLETA GOLDEN CARESSE 
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EN LOS MEjORES CENTROS DE ESTÉTICA 
PROFESIONAL, SPAS y CLÍNICAS 

MÉDICO-ESTÉTICAS DE TODO EL MUNDO

www.germaine-de-capuccini.com

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 900 442 442
Llamadas gratuitas sólo desde España

Resto de países contacte con su distribuidor


