
 

 

 

 

 

 

PORQUE LOS HOMBRES TAMBIÉN SE MERECEN LO MEJOR  

DE LA COSMÉTICA 

La experiencia adquirida y el alto nivel de preocupación por la imagen del hombre en estos 

últimos años, ha llevado a que el uso de productos simplemente hidratantes, exfoliantes, 

reafirmates… se le queden “cortos”. 

El hombre actual exige formulaciones sofisticadas con potentes activos ya utilizados en 

cosméticos femeninos (sirtuínas, colágeno, células madre…) con excelentes resultados. 

 

Estamos en una tendencia en la que la rutina de belleza masculina se aproxima 

cada vez más a la femenina. 

 

 

Germaine de Capuccini lanza un nuevo 

cosmético masculino de la línea FOR MEN  

especialmente formulado para un cuidado 

perfecto de la piel. 

 

FORCE REVIVE 
 

Concentrado de nueva generación que 

desafía el paso el tiempo. 

 

Una nueva fórmula ultra-concentrada con 

más de un 50% de ingredientes de alta 

tecnología para promover la juventud de la 

piel y ayudar a reducir los factores de estrés 

que la agreden cada día. 

 

Un completo surtido de ingredientes anti-

oxidantes que serán transportados hasta el 

 

 



corazón de la célula contribuyendo a regenerar rápidamente la piel envejecida: 

 

- Limita la acción de los radicales libres generados por los rayos UV y los 

agentes medioambientales, antes de que causen prematuramente el 

envejecimiento. 

- Protege del daño medioambiental. 

- Favorece la reparación natural de la piel. 

- Retrasa el envejecimiento. 

- Mejora el aspecto, textura y tono de la piel. 

- Difumina la apariencia de líneas y arrugas. 

- Consigue altos niveles de hidratación durante todo el día, gracias a la 

potente acción del ácido hialurónico. 

- Proporciona tonicidad. 

 

Contiene un innovador ingrediente el Zinc Glycine Complex, valedor de un 

prestigioso premio dentro del mundo de la cosmética, el Highest Award at 20th 

IFSCC Conference 2009 in Melbourne.  

 

Los complejos Zinc-Glycine Complex y RC- Advanced actuarán de forma 

sinérgica junto a activos fundamentales, altamente concentrados con 

propiedades regenerantes, energizantes, protectoras e hidratantes: 

Activador de colágeno de alta pureza, colágeno nativo soluble, Ácido 

Hialurónico, Complejo Multi-lamelar de Ceramidas, Complejo 

Multivitamínico Nanoemulsionado, Vitamina C nanoemulsionada, Extracto 

de la raíz de Potentilla Electa nanoemulsionado, Extracto de Prunus 

Persicae nanoemulsionado, complejo vegetal formado por 7 extractos de 

plantas, Savia de Abedul y Oligoelementos.  

 

Resultados: 

 

Una piel profundamente reforzada, más firme, hidratada, elástica y 

protegida. 

 

Su textura ultra-fluida y confortable, se funde de inmediato y a la perfección en la 

piel. 

 

Esta fórmula transgeneracional con resultados espectaculares, está indicada para 

todo tipo de piel y todas las edades. 



 

Modo de aplicación: aplicar mañana y/o noche sobre rostro. En pieles secas, aplicar 

a continuación la crema facial Hydra-Elements o la crema de tratamiento habitual. 

 

Dermatológicamente testado. Libre de parabenes. 

 

Presentación: frasco 50ml. 

 

 

MUESTRAS 

 

Muestra especial de producto en sobre con soporte folder. 
 
Código: 686346  FOR MEN FORCE REVIVE. 3ML 

 

 

SITUACIÓN DENTRO DE LA LÍNEA 

 

El nuevo producto se situará dentro del apartado CUIDADOS ESPECÍFICOS: 

HIDRATACIÓN, ENERGÍA Y SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO. 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Se presenta en un frasco muy especial de color aluminio/negro muy brillante con 
una imagen muy sofisticada.  
 
Su cartonaje llevará impreso texto en Braille, castellano e inglés en el dorso. 
 
El producto llevará prospecto a 13 idiomas. 

Código:680504 FOR MEN FORCE REVIVE.CONC RECU JUVE 50M 

 
 
PREMIOS IFSCC  
 
La Federación Internacional de Sociedades de Químicos Cosméticos 

(IFSCC) es una federación mundial dedicada a la cooperación en ciencia y 

tecnología cosmética. Los premios IFSCC es la cita científica cosmética más 

importante del mundo, considerados los Nobel de cosmética. Germaine de 

Capuccini en Timexpert SRNS y ahora en Force Revive de For Men incluye el 

ingrediente galardonado Zinc-Glycine Complex, de manera exclusiva a nivel 

mundial durante un año en el canal profesional. 



 

DISEÑO 

Utiliza un envase muy especial, metalizado, sólido y firme que aporta al producto 

una imagen muy potente, de mucha categoría. 

 

 

PÚBLICIDAD 

 

• Actualización folleto público línea (versión digital). 

• Actualización ficha fichero general de productos (versión digital). 

• Ficha novedad para el Display General Corporativo (versión digital). 

• Display 

 

 

PROMOCIÓN LANZAMIENTO 
 
Para que el lanzamiento de este producto sea todo un éxito se ha preparado una 

promoción formada  por  Force Revive de 50 ml y Eye Contour Solution de 

15ml. 

 

 

 


