GERMAINE DE CAPUCCINI SYNERGYAGE es una línea de productos cosmecéuticos
profesionales. Formulaciones eficientes y seguras, altamente concentradas y clínicamente
avanzadas, que atienden a la perfección las necesidades cosméticas de la piel bajo el enfoque
profesional de la cosmética médica.
Synergyage ha evolucionado incorporando nuevas áreas de actuación:

Eficaz sistema de peeling químicos superficiales de uso profesional.
nuevo

•

AOX SYSTEM - BIONIC

•

AOX SYSTEM - FERULIC

SISTEMA PEELING ANTI-EDAD

Productos cosmecéuticos, destinados a actuar de manera sinérgica con los tratamientos médicoestéticos ayudando a optimizar y prolongar resultados.
nuevo

post-

•

PURE RETINOL 1.0

Dermocosméticos específicos que ayudan a proteger y recuperar la piel tras haberse sometido a
procedimientos estéticos
nuevo

•

INTENSE RELIEF

•

UV + FR BLOCK SPF50

post-

post-

UV + FR BLOCK SPF50

EMULSIÓN FLUIDA PROTECTORA UV & POLUCIÓN SPF50

Germaine de Capucini crea unas fórmulas
dermocosméticas para usar específicamente
tras procedimientos médico-estéticos para
ayudar a proteger y recuperar la piel:

post-

INTENSIVE RELIEF

GEL DERMO-PROTECTOR HIDRATANTE

TRIPLE PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE 
Tras una intervención estética más o menos agresiva, la
función de barrera de la piel puede disminuir temporalmente,
haciéndola más vulnerable a los daños ambientales. UV + FR
BLOCK SPF50 incorpora un sistema de triple protección e
ingredientes calmantes y reparadores imprescindibles para
hacer frente al día a día urbano tras una intervención estética:

A LA VANGUARDIA DE LA COSMÉTICA MÉDICA

INGREDIENTES:

TRATAMIENTO INTENSIVO 
REGENERANTE E HIDRATANTE
Gel anhidro que crea el entorno óptimo para la rápida
recuperación de la piel tras haber sido sometida a
un procedimiento estético agresivo que conlleve una
repitelización: peeling, dermoabrasión, laser,…etc

INGREDIENTES:

•
acción renovadora y regeneradora cutánea.
• ALANTOÍNA:
Reduce la irritación originada por agentes irritantes.
SUCCINOYL GLYCYRRHETINATE, elevada
• SODIUM
eficacia como agente antinflamatorio y reductor del eritema.
CERAS DE JOJOBA, GIRASOL, MIMOSA Y MANTECA
DE KARITÉ, evita la pérdida transepidérmica de agua.

INDICACIONES

tras cualquier procedimiento estético:
• Indicado
peeling, laser, Microdermoabrasión, Skin roller, ...
muy versátil para el cuidado de la piel en el día a día: para
• Uso
calmar y proporcionar bienestar en rozaduras, irritaciones y
quemaduras superficiales, labios estropeados.

• En estados de hipersensibilidad cutánea.
• En los meses de invierno, frío, esquí, ...
• Para todo tipo de piel.

• SPF50 y UVA+++
Pollution Plus: eficaz defensa anti-oxidante frente a
• AOX
las agresiones medioambientales. Protege el ADN celular.
Skin Barrier: nanoestructuras termoreguladoras que
• Nano
ejercen una potente barrera protectora frente a los efectos
que los cambios climáticos en la piel.

biológicamente activos de alta eficacia
• Polipéptidos
calmante y reparadora. Ayudan a que la piel recupere su
capacidad de auto-regulación.

INDICACIONES

tras el sistema peeling CLINICAL PEEL AOX
• Aplicar
SYSTEM.
efectivo en el tratamiento de la piel cuya función
• Muy
barrera se ha visto gravemente perturbada : laser,
Microdermoabrasión, Skin roller,Peeling,..

para proteger la piel diariamente en el entorno urbano,
• Ideal
por su textura ligera de fácil absorción y su acción antioxidante.

producto muy interesante para su uso
• Un
sensibles.
• Su uso se puede extender a todo tipo de piel.

en pieles

BENEFICIOS

TRIPLE BARRERA PROTECTORA:

BENEFICIOS

• Regenerante e hidratante
• Calma, reduce irritaciones y evita la tirantez cutánea.
• Acelera la repitelización y la cicatrización de la piel.

• Alta Protección solar UVA y UVB
• Contaminación ambiental: protege del estrés oxidativo.
climáticos: protección frente a bajas
• Cambios
temperaturas, viento, humedad,... ).

ACCIÓN RECUPERADORA:

calmante: reduce rojeces, sensación de picazón
• Acción
en pieles sensibles, atópicas y extremadamente secas.
• Acción reparadora: normaliza la barrera lipídica de la piel.

Emulsión ligera.
30 ml

MODO DE EMPLEO: aplicar
libremente tan a menudo
como sea necesario hasta que
la zona tratada recupere su
estado óptimo.

NUEVO SISTEMA PEELING ANTI-AGING

DESCUBRE UNA NUEVA PIEL

30 ml
Dermatológicamente testado.
Libre de perfume, parabenes,
y colorantes.

SYNERGYAGE

Dermatológicamente testado.
Libre de perfume, parabenes,
y colorantes.

0 DEFECTOS,

0 IMPERFECCIONES

EL PEELING QUÍMICO:

imprescindible cuando se habla
• Un
de belleza.
de las técnicas más demandadas
• Una
y practicadas en medicina estética.

DESCUBRE UNA NUEVA PIEL

0 DEFECTOS,

sistema antiaging en dos pasos
La alta eficacia de CLINICAL PEEL AOX SYSTEM (BIONIC + FERULIC) se basa en la vanguardista y exclusiva combinación de dos
ingredientes: ácido lactobiónico y ácido ferúlico, trabajadas en dos fases:

como terapia de belleza en
• Uso
sí misma o como complemento a

0 IMPERFECCIONES

STEP

STEP

Aplicación de
AOX SYSTEM
- BIONIC -

intervenciones estéticas.

Mejora espectacular en arrugas, flacidez, hiperpigmentaciones, piel opaca, marcas de
acné, poros dilatados, rojeces,..

AOX SYSTEM (Bionic + Ferulic)

1:

2:

MÁXIMA EFICACIA ANTI-ENVEJECIMIENTO:

Aplicación de
AOX SYSTEM
- FERULIC-

Alta pureza y concentración de Retinol 1%
Elevada estabilidad e integridad
Solución oleosa altamente concentrada formulada a base de Retinol puro al 1% con una poderosa acción anti-arrugas. Procura una

Gel Acuoso
60 ml

10% Lactobiónico
10% Ferúlico

intensa renovación celular y aumento de la producción de colágeno para conseguir una piel lisa, suave y luminosa.

Aceite Seco
30 ml

ACCIONES:

PEELING ANTI-AGING DE NUEVA GENERACIÓN
ÁCIDO LACTOBIÓNICO 10%: Última generación de AHA’s,
más segura, multifuncional y con mayor efecto exfoliante,
antioxidante e hidratante.

Peeling de alta tolerancia, para todo tipo de pieles
y durante todo el año, incluso en verano.
PEELINGS
TRADICIONALES

Acciones: 

poderoso exfoliante que consigue una capa
• Exfoliante:
córnea reducida y flexible.

CLINICAL PEEL
AOX SYSTEM

potente actividad antioxidante, inhibe la
• Antioxidante:
producción de radicales libres. Mantiene la integridad de la

Molestias durante la aplicación, picor, rojeces ...
Mínimo tiempo inactividad, pelado, ...

estructura dérmica.

altamente higroscópico. Retiene, absorbe y fija
• Hidratante:
fuertemente el agua. Fortalece la función barrera cutánea.

Aplicación en épocas estivales, exposición al Sol
Apto para todo tipo de pieles, pieles sensibles

protege y cuida la piel, mejora la calidad del
• Protectora:
colágeno y elastina y promueve la cicatrización de heridas.

Germaine de Capuccini se sitúa a la vanguardia de los procedimientos dermocosméticos no
invasivos con CLINICAL PEEL AOX SYSTEM (BIONIC + FERULIC).

•

PEELING SUPERFICIAL

Potente y efectivo Sistema Peeling Antiaging con un enfoque innovador y exclusivo de peeling dermatológico que concentra la
máxima eficacia antioxidante y renovadora mientras asegura a la piel una óptima tolerancia y seguridad.

•

TOTALMENTE SEGURO

•

SIN IRRITACIÓN Y TIEMPO DE INACTIVIDAD

•

EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO, INCLUSO VERANO

•

TODO TIPO DE PIELES, INCLUSO SENSIBLES

•

SESIONES RECOMENDADAS: DE 1-4 1 X SEMANA

OBJETIVO: renovar la piel, neutralizar la acción de los radicales libres, unificar el tono, hidratar y estimular la síntesis de colágeno
y elastina para frenar el envejecimiento cutáneo.
INDICADO: para todas las manifestaciones del fotoenvejecimiento, líneas finas, arrugas, piel opaca, tono irregular, marcas y otras
imperfecciones visibles de la piel.

RESULTADO: CLINICAL PEEL AOX SYSTEM (BIONIC + FERULIC) saca a relucir la belleza de la piel desde la primera sesión,
logrando una extraordinaria mejora en la textura y el tono. En pocas sesiones consigue una piel nueva, regenerada, lisa y suave,
con menos marcas y arrugas.

INDICACIONES

foto-dañadas.
• Pieles
Pieles
con arrugas, líneas de expresión y flacidez.
• Melasma,
pigmentación irregular.
• Pieles desvitalizadas,
mates, apagadas.
• Pieles con cicatrices, marcas
acnéicas.
• Pieles muy secas.
• Pieles sensibles por su perfil de seguridad y porque trata
• alteraciones microcirculatorias, con telangiectasias o
pequeñas venitas.

BENEFICIOS

y trata todas las consecuencias del daño foto-solar.
• Previene
Estimula
la
renovación celular.
• Elimina arrugas
• Mejora las arrugasfinas.profundas.
• Mejora la textura y rugosidad de la piel.
• Elimina imperfecciones.
• Aclara manchas e iguala el tono.
• Aporta luminosidad.
• Mejora la elasticidad y firmeza.
• Mejora la apariencia de las cicatrices.
• Hidrata en profundidad.
•

Acciones: 

poderoso acción neutralizadora de radicales
• Antioxidante:
libres que previene el fotoenvejecimiento.

renovadora celular: normaliza el proceso de renovación celular desde las capas más profundas para preservar la
• Acción
juventud de la piel.
• Acción estimuladora del colágeno: el retinol activa la producción natural de colágeno, mejorando la firmeza y minimizando
arrugas y líneas de expresión.

INDISPENSABLE DE TODO TRATAMIENTO ANTIEDAD POR:

se hallan el

• Su alta concentración en Retinol (1% de Vitamina A Pura).
• La óptima estabilidad e integridad del Retinol.
• Su textura idónea en forma de aceite seco, para una fácil y rápida absorción.
• Por su gran versatilidad, al poder ser aplicado en todo procedimiento estético antiaging. Para optimizar sus resultados.

al controlar la actividad de la enzima
• Despigmentante,
tirosinasa, evitando y aclarando manchas o pigmentaciones.

Idóneo para sellar el tratamiento CLINICAL PEEL AOX SYSTEM (BIONIC + FERULIC)
por su capacidad de potenciar y prolongar la acción renovadora y antiedad del peeling.

el ADN celular del daño solar y previene la
• Protege
formación de lesiones solares acelerando, además, la
recuperación de la piel tras el sol.

la estructura dérmica, donde
• Protege
colágeno, la elastina y los capilares.

MODO DE EMPLEO: desmaquillar y desengrasar la piel.
Tapar los ojos. Aplicar una capa fina de AOX SYSTEMBIONIC con pincel de abanico, trabajar con guantes 1-2
minutos. Repetir una segunda capa y dejar en exposición
hasta secado, máximo 12 minutos. Retirar con toalla o tisú
humedecido. Aplicar con los dedos una pequeña cantidad de
AOX SYSTEM- FERULIC por zonas y masajear incidiendo
en arrugas. Repetir una segunda capa, dejar en exposición 5
minutos y masajear hasta absorción.

OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS PROCEDIMIENTOS
Idóneo como preparación de la piel antes de un procedimiento estético por su acción complementaria y alta compatibilidad (láser
resurfacing, mesoterapia, microdermoabrasión radiofrecuencia, sustancias de relleno). Acondiciona la piel y mejora los efectos
antiedad de estos procedimientos.

INDICACIONES

prevenir y tratar las manifestaciones de la piel
• Para
envejecida.
en pieles que muestran signos de fotoenvejecimiento,
• Uso
manchas, discromías.
combinación con cualquier procedimiento estético
• En
antiaging.
sellado de un peeling superficial como
• Como
CLINICAL PEEL AOX SYSTEM.

BENEFICIOS
Trata de forma global todas las manifestaciones del
envejecimiento:

el proceso de renovación celular.
• Acelera
la producción de colágeno y elastina.
• Estimula
Reduce
la
apariencia de líneas finas y arrugas.
• Mejora la firmeza
y elasticidad de la piel.
• Uniformiza la textura
• Aumenta la hidratación.y el tono de la piel.
•

Test in Vivo: test realizado en 4 sesiones con aox system + pure retinol 1.0
Resultados en Manchas.

Descubre una nueva piel más suave, tersa y radiante y con un aspecto rejuvenecido

ÁCIDO FERÚLICO 10%: Novedoso compuesto dentro del
campo dermatológico, con potente actividad antioxidante y
protectora del ADN celular.

antes:

después:

antes:

Resultados en Arrugas.

MÁXIMA EFICACIA, MÁXIMA TOLERANCIA

PURE RETINOL 1.0
FACIAL CONCENTRATE

12 Unidades x 1 ml

después:

Dermatológicamente testado.
Libre de perfume, parabenes,
y colorantes.

Modo de empleo:
Aplicar con un suave masaje
hasta su total absorción.

Gama Germaine de Capuccini Synergyage
Germaine de Capuccini Synergyage clinical
preparación
de la piel

•

Glycocure - Sistema Intensivo
Renovador y Restaurador

sérum

••
••
••

Tratamiento Integral del Colágeno
Concentrado Hialurónico Bi-Activo
Concentrado Multivitamínico
Lift-Plasty Intervention
Concentrado Retinol Bio RDS
Pure Retinol 1.0

máscara

•
•

Máscara Recuperadora
Máscara Collagen-Expert

final del
tratamiento

•
•

Emulsión Normalizadora Intensiva
Crema Multi-Protectora Facial SPF20

tratamiento
egf

•

nuevo

EGF + HA FORMULA
Complejo ultra-regenerador facial

Germaine de Capuccini Synergyage clinical peel
AOX SYSTEM (BIONIC + FERULIC) SISTEMA PEELING ANTIAGING

•
•

nuevo

AOX System - Bionic
AOX System - Ferulic

Germaine de Capuccini Synergyage POST-CLINICAL

•

post-

nuevo

Intensive Relief

•

nuevo

UV + FR Block SPF50

Germaine de Capuccini Synergyage retail
Full lashes

glycocure - Sistema Renovador y Restaurador Intensivo

•

Máscara Exfoliante
Renovación
Intensa
[AHA + BHA]

•

Concentrado Hidro Retexturizante

www.germaine-de-capuccini.com

@germaine_esp

•

Booster densificador
de pestañas y cejas

