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REFINITION   NUEVO 
Booster Refinador Iluminador

Una piel joven no es simplemente una piel sin arrugas. Las manchas, las rojeces, 
los poros dilatados, las marcas de acné, la tez apagada, las asperezas… también 
delatan la edad.

Germaine de Capuccini alcanza un nuevo nivel de perfección para la piel con REFI-
NITION Booster Refinador Iluminador. Un potente sérum, altamente concentrado 
en sofisticados activos, que transforma la piel al instante, devolviéndole la belleza 
propia de la juventud. ¡No se puede pedir más!.

REFINITION se sustenta en la exclusiva tecnología 3HD Correction para conseguir 
re-crear la uniformidad de una tez joven.

1. HD Tone Correction - Tecnología correctora del tono

Al instante, sus agentes fotocorrectores minimizan imperfecciones, matifican e 
iluminan la tez.

Día tras día, la acción combinada de VC-IP, innovador derivado de la Vitamina 
C, y las proteínas lácticas corrigen notablemente las irregularidades en el color 
de la piel. A la vez, la acción de varios extractos vegetales calma y suaviza la 
piel reduciendo las rojeces.

2. HD Texture Correction - Tecnología correctora de la textura

Al instante, mediante el sistema Moisture Trap se aporta hialuronato sódico 
encapsulado a la piel. Esta vanguardista tecnología hace que la superficie cutá-
nea se afine visiblemente, refinando los poros dilatados.

Día tras día, la piel queda retexturizada. Los poros se reducen visiblemente gra-
cias a un conjunto de oligosacáridos que regulan la producción de sebo. El tono 
de la tez aparece unificado y luminoso.

3. HD Lines Correction - Tecnología correctora de las arrugas

Al instante, el sistema Moisture Trap también actúa sobre todo tipo de arrugas, 
alisando las líneas de expresión y rellenando las arrugas profundas.

Día tras día, Pro-Collagestine-Fill Tecnología (exclusiva de Germaine de 
Capuccini) mejora la “arquitectura cutánea”, así como aumenta la producción 
de colágeno y elastina para favorecer intensamente el “poder rellenador” natural 
de la piel. Mejora la firmeza.

Posee una textura rica e increíblemente sedosa. Libre de aceites.

Dermatológicamente testado.

Así lo confirman las mujeres*:

Piel más hidratada y suave 95,6%

Piel con textura y tono más uniformes 91,1%

Piel con poros menos visibles 84,4%

Piel más luminosa y radiante 84,4%

Piel con más densidad y firmeza 71,1%

El 100% de las voluntarias que presentan brillos en la piel de forma habitual encuen-
tran su piel mate con la aplicación de REFINITION.

* Test autoevaluación realizado en 45 mujeres de entre 26 a 61 años después de un mes de aplicación.
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para Uso en Casa
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ENCONTRARÁS LOS PRODUCTOS DE 
GERMAINE DE CAPUCCINI EN LOS MEJORES 

CENTROS DE ESTÉTICA PROFESIONAL Y 
CENTROS SPA DE TODO EL MUNDO

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 900 442 442
www.germaine-de-capuccini.com


