
LUMINOSIDAD - FIRMEZA - JUVENTUD



TIMEXPERT C+ (A.G.E.) es una línea cosmética desarrollada 
para luchar contra los signos del envejecimiento a través de la 
eficaz acción de la Vitamina C (VC-IP) y del Extracto de Ume, 
capaz de inhibir el efecto de la glicación en la piel.

¿QUé ES LA GLICACIóN?
Es un proceso lento e irreversible con el que a diario se 
enfrenta la piel. Está principalmente relacionado con el azúcar 
que ingerimos, pero también con el estrés ambiental y con la 
radiación UV. Su etapa final se caracteriza por la aparición de 
los A.G.E., unas moléculas que deterioran rápidamente el estado 
de la piel.

Cuando los A.G.E.’s se acumulan en:
•	 La Dermis, las fibras de colágeno y elastina se degeneran, 

la piel pierde elasticidad y firmeza, color y uniformidad.
•	 La Epidermis, aparece un tono cetrino en la piel conocido 

en Japón como “efecto kusumi”.

Los productos anti-glicación TIMEXPERT C+ (A.G.E.) han sido 
diseñados para preservar la integridad de la piel y desarrollar 
una rápida acción multi-corrección que unifica el tono, mejora el 
color y aporta luminosidad y firmeza.

TIMEXPERT C+ (A.G.E.)
Multi-Corrección Intensiva:
Luminosidad - Firmeza - Juventud



TECNOLOGÍA COSMéTICA ANTI-GLICACIóN

La fórmula específica de TIMEXPERT C+ (A.G.E.) une los 
siguientes activos para preservar y paliar el envejecimiento que 
causa la glicación en la piel:

•	 Extracto de Ume
Especie de ciruela japonesa que contiene dos veces 
más proteínas, minerales y grasas que otras frutas. Rico 
en calcio, hierro, fósforo y ácidos orgánicos. Posee un 
poderoso efecto anti-glicación.

•	 Derivado de Vitamina C (VC-IP)
Una vez absorbido, se descompone en forma de Vitamina C 
Pura, con todos sus beneficios.

•	 Perfume activo
Fresco y embriagador, basado en los extractos de hojas 
de olivo y de especias que contribuyen a la “captura de 
radicales libres”.

Todos los productos han sido dermatológicamente testados.



TRATAMIENTO PROFESIONAL 
ANTI-GLICACIóN

Vive la experiencia del tratamiento 
profesional TIMEXPERT C+ (A.G.E.).

Una excepcional solución cosmética 
que aporta al rostro una espectacular 
juventud, mostrándose, de inmediato, 
luminosa, tersa, densificada e hidratada.

Resultados visibles en 1 sola sesión.
Resultados profundos en sólo 4 sesiones.

El Tratamiento TIMEXPERT C+ (A.G.E.) 
comienza en cabina

98,4 %

85,4 %
Signos de cansancio 

atenuados

* Test autoevaluación realizado en 123 mujeres de entre 28 a 70 años.

Así opinan:
Tras una única sesión* la piel se muestra:

Más luminosa
97,6 %

Más hidratada
99,2 %

Más confortable con 
sensación de bienestar

78,1 %
Líneas de expresión 

difuminadas



El tratamiento TIMEXPERT C+ (A.G.E.)  
sigue en casa

CONTORNO OJOS
CORRECCIóN Y LUMINOSIDAD EXPRéS – 
-NUEVO- 

¡Se acabó el verse ojerosa y con expresión cansada!

De inmediato, recupera la energía de una mirada viva y luminosa 
que no refleja la edad.

Esta emulsión refrescante conjuga la poderosa acción 
antioxidante de la VITAMINA C (VC-IP) con el efecto anti-
glicación del EXTRACTO DE UME para devolver a la mirada una 
expresión más abierta, descansada y luminosa. 

Tras su uso continuado, se suaviza el aspecto de las ojeras y los 
párpados se muestran descongestionados.

Su perfume activo contribuye a la “captura de radicales libres”.



CREMA MULTI-CORRECCIóN INTENSIVA 
EMULSIóN MULTI-CORRECCIóN INTENSIVA
Un magnífico aporte de firmeza y elasticidad que mejora el color, 
la luminosidad y la hidratación cutáneas. La piel se muestra 
rejuvenecida, tersa y firme.

Dos texturas ligeras y frescas: 

CREMA MULTI-CORRECCIÓN INTENSIVA para piel normal.  
EMULSIÓN MULTI-CORRECCIÓN INTENSIVA para piel normal 
a mixta. 

Su perfume activo, con toques cítricos, aumenta su acción 
anti-edad.

PURE C ESSENCE 
Sérum Facial con Vitamina C Pura
Verdadera esencia revitalizadora con una alta concentración de 
Vitamina C Pura que repara intensamente la luminosidad, vitalidad 
y uniformidad de la tez. Las líneas y arrugas se difuminan.

El sérum está constituido por dos fases: la Vitamina C Pura junto 
a una emulsión acondicionadora de textura ultra-sedosa.

Sus resultados son visibles desde la primera semana.



FLASH C RADIANCE 
Máscara Facial Multi-corrección
Cómodo, rápido e increíblemente eficaz. Todo lo que le pides a 
un tratamiento instantáneo de belleza, ahora en un solo producto.

Máscara en forma de velo impregnado de una alta concentración 
de Vitamina C (Vc-IP) y Extracto de UME.

En sólo 15 minutos: tu piel más luminosa, firme, tonificada, 
radiante. Perfecta para todo momento y ocasión.

COMPLEX C BODY 
Crema	Corporal	Reafirmante	Revitalizante	
Tratamiento reafirmante con alto poder nutritivo que aporta 
una nueva juventud a la piel. Por su composición en Vitamina 
C, la piel mejora en firmeza y elasticidad, recuperando toda su 
vitalidad y energía.

Está formulado también con Extracto de Menyanthes Trifoliata 
de poderosas propiedades antioxidantes.

Gracias a su textura ligera y a los micro-pigmentos reflectores, 
instantáneamente la piel queda hidratada y muy luminosa.
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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


