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Diariamente nuestra piel tiene que hacer frente a más de 300 fuentes de polución.

El rostro es principalmente la parte más expuesta, habitualmente se enfrenta a enemigos 
silenciosos, muchas veces invisibles, que lo ponen en riesgo y lo agreden.

La suma acumulativa de estas continuas agresiones va haciendo mella en nuestra piel. 
Estos daños, que en primer momento permanecen silenciosos, van creciendo de manera 
exponencial y, con el paso de los años, se revelan en forma de envejecimiento prematuro; ya 
que cuando la exposición a elevados niveles de contaminación es prolongada y repetitiva, 
sobrepasa la capacidad de defensa de la piel y queda comprometida su habilidad para 
protegerse y detoxificarse.

Germaine de Capuccini lanza la contraofensiva decisiva hacia los 
nefastos efectos de la polución.

Excel Therapy O2 evoluciona para adaptarse a las nuevas necesidades que impone el 
actual ritmo de vida desarrollando una solución global frente a los factores urbanos que 
diariamente agreden nuestra piel. Una nueva generación de tratamientos anti-polución 
decisivos para que la piel afronte con éxito su día a día.

Ahora cuentas con EL MEJOR EQUIPO DE RESCATE PARA LAS PIELES URBANITAS.

Todos los productos han sido dermatológicamente testados.



FÓRMULAS DE ALTA TECNOLOGÍA

LA MEJOR  ESTRATEGIA 
ANTIPOLUCIÓN PARA LA PIEL

Fórmulas innovadoras que integran la perfecta 
simbiosis entre defensa y regeneración y 
basan su intervención no solo en superficie sino 
también a nivel celular, actuando sobre cada una 
de las causas del envejecimiento en entornos 
urbanos:

 

Dos poderosos activadores de juventud impiden 
que salgan a la luz todos los daños cutáneos, 
resultado de años de exposición

CITOQUINAS = Comunicación celular
MPC-DEFENSE COMPLEX*

+
O2 = Oxigenación celular

LIFE CYTOXYGEN**

*MPC-DEFENSE COMPLEx potencia la capacidad de 
autodefensa y promueve la regeneración celular garantizando una 
recuperación paulatina del estado óptimo de la piel.
**LIFE CyTOxyGEN “inyecta” en cada célula una alta dosis 
de oxígeno molecular encapsulado, compensando así las 
consecuencias de la edad y la polución en la piel y generando, a 
su vez, un poderoso rejuvenecimiento cutáneo.

IN & OUT 
POLLUTION DEFENSE

 DEFENSA - IN Pollution Defense



INNOVACIÓN 

Bloquea el daño potencial de los 4 tipos de contaminación: atmosférica, solar, doméstica y 
digital.

TECNOLOGÍA LARGE ANTI-POLLUTION  = Neutralización del estrés oxidativo
CONJUNTO DE POLISACÁRIDOS BIOCOMPATIBLES***

BLUE LIGHT BLOCK****

Una “segunda piel” aísla del daño provocado por estos enemigos silenciosos que atacan 
diariamente a nuestras células cutáneas: 

•	 ATMOSFÉRICA    
Efecto Anti-Adhesión/Anti-Penetración. Barrera infranqueable que impide la adhesión y 
penetración de toxinas y partículas contaminantes en la piel (PM 2.5, COVs…). 

•	 SOLAR 
Un escudo físico frente a los UV que disminuyen la aparición de las “Sun Burn Cells”.

•	 DOMÉSTICA
Actúa como revestimiento o barrera defensiva frente a los agentes químicos agresivos de 
productos de limpieza, higiene...que debilitan la barrera cutánea de la piel.

•	 DIGITAL
Un completo blindaje frente al estrés oxidativo generado por la sobreexposición a la luz azul 
(HEVis) de pantallas, smartphones, tablets, lámparas LED…

***La excelente actividad de un CONJUNTO DE POLISACÁRIDOS BIOCOMPATIBLES recubren la piel con un Triple Blindaje 
Anti-Contaminación (atmosférica, solar y doméstica) que evita la adhesión y penetración en la piel de toxinas y partículas 
contaminantes (PM 2.5, COVs) antes de que se produzca el daño.
**** BLUE LIGhT BLOCK actúa como salvapantallas para la piel (blindaje anti-contaminación digital) bloqueando el estrés 
oxidativo generado por la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos a los que estamos conectados gran parte del día (las 
pantallas de nuestros ordenadores, smartphones, tablets y lámparas led).

 DEFENSA - OUT Pollution Defense



CITyPROOF
Programa Intensivo Oxigenante Anti-polución
RESISTE EL RITMO DE LA CIUDAD
CITyPROOF Programa Intensivo Oxigenante Anti-Polución es la terapia que incorpora 
en su fórmula una barrera específica para combatir las secuelas de la urbe en la piel.

Así opinan:

  

*Test autoevaluación en 200 voluntarias de entre 24 y 72 años.

Tras una sesión* la piel se muestra: % opinión
Piel más oxigenada, con más vitalidad y luminosidad. 99 %
Piel detoxificada, rasgos descongestionados, 
aspecto menos estresado. 98 %

Piel más jugosa y turgente. 97 %

El tratamiento ExCEL ThERAPy O2

comienza en cabina

Inicia un proceso de 
liberación de oxígeno que 
se infiltra en la piel mediante 
un eficaz mecanismo 
de difusión pasiva, 
oxigenándola y purificándola 
en profundidad.
 

Ayuda a conseguir una piel 
más resistente y con mayor 
capacidad de regeneración. 
Mejora eficazmente las 
funciones celulares que 
disminuyen su actividad por 
culpa de la edad, el estrés y 
la polución.

Refuerza las defensas de 
la piel y proporciona una 
barrera protectora que la 
aísla completamente de las 
agresiones externas.

OxIGENA 
DETOxIFICA REGENERA

DEFIENDE
FORTALECE

Premio Vogue Belleza.
Mejor Tratamiento en Cabina.



CONFORT & JUVENTUD 
Leche Limpiadora
Loción	Tonificante

Más que una rutina de higiene, es un 
tratamiento completo que envuelve a la piel 
en una fina película que la trata y protege de 
las agresiones medioambientales.

Paso 1: una limpieza y desmaquillado facial 
con la suave y cremosa leche que elimina 
las impurezas y contaminantes, sin agredirla, 
proporcionando una exquisita sensación de 
suavidad.  

Paso 2: preparar el rostro para recibir los 
beneficios de los tratamientos de posteriores 
tonificando y aportando una agradable 
sensación de frescor.

Ambas fórmulas contienen LIFE 
CYTOXYGEN, que activa la oxigenación de la 
piel y PROTEÍNAS DE LECHE, que la equilibra 
frente a posibles alteraciones cutáneas.

Devuelve a la piel su verdadero confort.

El Tratamiento ExCEL ThERAPy O2

sigue en casa



365 SOFT SCRUB
Espuma Exfoliante Limpiadora Facial 

Delicado y original exfoliante que limpia, 
renueva y prepara la piel. Pule, eliminando las 
células muertas al mismo tiempo que atenúa 
las finas líneas de expresión.

Su fórmula, además de contar con las 
magníficas propiedades de LIFE CYTOXYGEN 
y PROTEÍNAS DE LECHE, contiene unas 
suaves MICROESFERAS EXFOLIANTES DE 
CERA, que le permite ser usado a diario los 
365 días del año. 

Apto para todo tipo de pieles.



SILKy SCRUB  
Exfoliante Delicado en Polvo

Exfoliante ultra-suave en polvo que, sin 
apenas fricción, realiza una limpieza profunda. 
Su sedosa espuma elimina con facilidad 
cualquier tipo de impurezas y el exceso de 
secreción sebácea, a la vez que desprende 
las células muertas de la piel del rostro.

Su fórmula, compuesta por MICROESFERAS 
DE CERA unidas a la PAPAÍNA, de gran 
poder queratolítico, y a unos suaves 
TENSOACTIVOS, permite realizar una 
delicada pero perfecta exfoliación facial de 
manera cómoda y sencilla.

Está indicado para todo tipo de pieles, incluso 
para las que exigen un mayor cuidado en la 
exfoliación como las sensibles y acneicas.



ULTRA-CORRECTOR VOLUMINIZADOR 
LABIOS y CONTORNO 

Tratamiento intensivo que combate la 
aparición de arrugas y líneas de expresión del 
contorno de labios devolviéndoles un aspecto 
carnoso y juvenil.

Su fórmula está compuesta por un concentrado 
cóctel de activos  anti-envejecimiento (MPC-
DEFENSE COMPLEX, LIFE CYTOXYGEN, 
TRIPéPTIDO GHK, ÁCIDO HIALURóNICO Y 
MANTECAS DE CACAO, MANGO, KARITé Y 
CAFé) que devuelve a los labios el volumen 
perdido, además de aportar una fina película 
protectora y regeneradora que los hidrata, 
suaviza y alisa de forma inmediata, facilitando 
también una mejor adherencia de la barra de 
labios.

SUAVE ExFOLIANTE 
LABIOS y CONTORNO 

Tratamiento anti-edad regenerante que 
elimina con suavidad las células muertas de 
la superficie de los labios y su contorno, a la 
vez que preserva su hidratación y favorece 
un aspecto más voluminoso, gracias a sus 
MICROESFERAS EXFOLIANTES DE CERA y 
al ÁCIDO HIALURóNICO. Además cuenta con 
TRIPéPTIDO GHK que previene la pérdida de 
elasticidad y los protege de las radiaciones 
UV.

De fácil aplicación y retirada.



POLLUTION DEFENSE -NUEVO-  
Contorno de Ojos Oxigenante 
Activador de Juventud

Tres claves para abrir la mirada, en forma de 
gel-crema, ligero y refrescante, que protege y 
activa el contorno:

Defensa: frente a los 4 tipos de 
contaminación: atmosférica, solar, doméstica 
y digital (BLUE LIGHT BLOCK, CONJUNTO 
DE POLISACÁRIDOS BIOCOMPATIBLES).

Regeneración: refuerza la piel de la zona. 
Las finas líneas se difuminan y las arrugas se 
atenúan (LIFE CYTOXYGEN, MPC-DEFENSE 
COMPLEX).

Corrección: fórmula descongestionante, con 
pigmentos ópticos en tono rosado, de acción 
correctora en 2 tiempos (TETRAPéPTIDO):

• Inmediata – actúa como corrector 
iluminando y camuflando ojeras e 
imperfecciones.

• De uso continuado – corrige eficazmente 
bolsas y ojeras. Oftalmológicamente testado.



                             
Activador Defensas Esenciales de la Piel

Germaine de Capuccini crea un nuevo gesto de belleza en nuestro ritual diario. Un 
“puente” entre la higiene de la piel y los productos de tratamiento habitual, que maximiza 
la eficacia de los tratamientos posteriores y refuerza eficazmente las defensas de la piel.

La dosis diaria de resistencia que necesita la piel para enfrentarse al día a día.

EMPOWER YOUR SKIN
Cuando el mejor ataque es una buena defensa

•	 Efecto	 Multiplicador	 de	 la	 Eficacia. Su fórmula cuenta con unas biomoléculas, 
GLICOLÍPIDOS, que aumentan la permeabilidad de piel fomentando los beneficios de 
los ingredientes aplicados a continuación.

•	 Activador de 2 poderosas líneas de defensa cutánea:

 Interna  Un COMPLEJO PROBIóTICO, MPC-DEFENSE COMPLEX Y NIACINAMIDA 
ayudan a reforzar el sistema de autodefensa natural de la piel, recuperando ésta 
todo su equilibrio,perfección y calidad. 

 Externa  Un conjunto de POLISACÁRIDOS BIOCOMPATIBLES proporciona un Triple 
Blindaje Anti-Contaminación atmosférica, solar y doméstica. Previene la adhesión 
y penetración de toxinas y partículas contaminantes en la piel.





POLLUTION DEFENSE  -NUEVO- 
Crema Oxigenante Activadora de 
Juventud
Emulsión Oxigenante Activadora de 
Juventud
El tratamiento anti-edad que blinda la piel 
frente a los 4 tipos de contaminación: 
atmosférica, solar, doméstica y digital.

La impecable fusión de sus potentes activos 
(BLUE LIGHT BLOCK, CONJUNTO DE 
POLISACÁRIDOS BIOCOMPATIBLES, LIFE 
CYTOXYGEN Y MPC-DEFENSE COMPLEX) 
aporta una alta dosis de oxígeno al rostro, 
fortaleciendo sus defensas y reactivando su 
capacidad interna de auto-regeneración.

Disponible en dos versiones:

Crema: nutritiva y fundente, de tacto sedoso, 
que aporta inmediatamente el confort que las 
pieles secas necesitan.
Emulsión: suave, ultra-ligera y fresca; 
perfecta afinidad para las pieles normales a 
grasas.



UV URBAN ShIELD -SPF 50- 
Cuidado Diario Protector 
UV & Polución

Tratamiento anti-polución, de aplicación diaria 
y para cualquier época del año, que protege 
la piel de los rayos UV y de la contaminación 
ambiental causantes del envejecimiento 
prematuro, el tono apagado y la aparición de 
manchas oscuras en ella. 

De textura ligera y sedosa, permite un 
acabado transparente y sin brillos. Idóneo 
como base de maquillaje. 

Su fórmula ultra-eficaz, compuesta por 
potentes ingredientes (MULTI-BLOCK 
DETOX, MPC-DEFENSE COMPLEX Y 
FILTROS UVA/UVB), actúa como un auténtico 
“escudo” protector invisible. Dadas sus 
propiedades regenerativas y protectoras es 
perfecto tras tratamientos médico-estéticos 
(peeling químico, láser).

SPF 
50



CC CREAM 
DAILy PERFECT SKIN -SPF 30- 
Corrige, Protege, Revitaliza

Cuidado perfeccionador multifuncional con 
color que aúna las virtudes de un tratamiento 
completo y una tez impecable, en un solo 
gesto. De forma inmediata, las imperfecciones 
de la piel quedan visiblemente disimuladas, 
llegando a difuminarse con el paso del tiempo.

Una única crema, 5 acciones:

•	 Anti-Edad (LIFE CYTOXYGEN)
•	 Corrección (PROTEINAS DE LECHE)
•	 Uniformidad (STEARYL 

GLYCIRRHETINATE)
•	 hidratación (SODIUM PCA)
•	 Protección (URBAN-DETOX SYSTEM)

Ideal para usar como alternativa al maquillaje 
y obtener al instante un aspecto saludable.

SPF 
30



MÁSCARA INTENSIVA 
DE JUVENTUD ESENCIAL 

Tratamiento de refuerzo excepcional capaz 
de proporcionar una cura intensiva, en sólo 
unos minutos, gracias a su concentración en 
activos, LIFE CYTOXYGEN Y MPC-DEFENSE 
COMPLEX. El rostro se siente revitalizado, 
luminoso, fresco y relajado.

De textura cremosa, esta máscara facial 
de color azul eléctrico con innovadores 
pigmentos, proporciona una rápida 
luminosidad al rostro. 

Tras su aplicación, la capacidad de respuesta 
y defensa de la piel se refuerza notablemente.



EL TOqUE DE EFECTO 
para estar radiante de la mañana a la noche



SECRET MIST
Bruma Esencial de Belleza  
 
Una refrescante bruma de belleza con poder 
para revitalizar el cutis y llenarlo de energía 
proporcionando un aspecto saludable las 24 
horas. 

Transforma el rostro en un abrir y cerrar de ojos.

  
• Activos que despiertan la piel y 

mitigan el aspecto cansado en 
tiempo récord.

 
•	 Triple  Blindaje Anti-Contaminación 

atmosférica, solar y doméstica. 
El Conjunto de POLISACÁRIDOS 
BIOCOMPATIBLES actúa como una 
“segunda piel”.

• Proporciona un efecto “buena cara” 
inmediato (halo de luminosidad, 
suaviza líneas de expresión, 
minimizador de poros, y acción 
lifting) además de fijar	el	maquillaje 
(lo mantiene y reaviva a lo largo 
del día con cada pulverización). 
La combinación de CAESALPINIA 
SPINOSA Y KAPPAPHYCUS 
ALVAREzII EXTRACT genera en la 
superficie de la piel una película 
protectora invisible.

• Un soplo de frescor e hidratación. 
SODIUM PCA.

Oftalmológicamente testado.
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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


