


Synergyage Project, el concepto integral y definitivo para los profesionales que 
quieren introducir en su Centro la cosmética médica de forma segura y con total 
garantía. Una sinergia única entre la cosmecéutica, los equipos médico-estéticos de 
última tecnología y las terapias más avanzadas. Técnicas no invasivas que permi-
ten una auténtica alternativa a la cirugía estética. 

SYNERGYAGE COSMECEUTICALS
Cosmecéutica

+
SYNERGYAGE HIGH-TECHNOLOGY

Equipos médico-estéticos
+

SYNERGYAGE THERAPIES
Terapias

SYNERGYAGE COSMECEUTICALS, 
LA COSMÉTICA A LAS PUERTAS DE LA MEDICINA

Germaine de Capuccini ha creado una línea de productos cosmecéuticos especí-
ficos para sus tratamientos profesionales. Una prestigiosa línea clínicamente avan-
zada a mitad camino entre la medicina y la estética.

Formulada especialmente para conseguir mejorar profundamente el aspecto y la 
calidad de la piel, Synergyage Cosmeceuticals, además de corregir los signos de 
la edad, ofrece interesantes soluciones a ciertas imperfecciones de la piel como 
hiperpigmentaciones, pieles impuras, rojeces difusas, etc.

A LA VANGUARDIA EN LA 
INVESTIGACIÓN COSMECÉUTICA

Synergyage Cosmeceuticals está compuesta por formulaciones eficientes y segu-
ras basadas en los últimos avances científicos, que se asientan en tres pilares fun-
damentales:

• Altas concentraciones de activos potentes de la mejor calidad que consiguen 
los mejores resultados en la piel.  

• Sinergia de acciones entre los componentes de la misma fórmula, entre los pro-
ductos que componen un mismo tratamiento y entre los productos y los equipos 
de última tecnología.

• Productos instrumentales que, por su condición de productos independientes, 
pueden ser combinados entre ellos, permitiendo atender las necesidades parti-
culares de cada cliente. Necesitan ser aplicados por especialistas profesionales.



SYNERGYAGE COSMECEUTICALS,
UNA INTERVENCIÓN ESTÉTICA:

• Utilizada como alternativa a la cirugía estética.
• Recomendada en tratamientos de pre-intervención quirúrgico-estética. Para 

la preparación de la piel. 
• Indicada en tratamientos de post-intervención quirúrgico-estética. Para ayu-

dar a recuperar la piel.
• Por ello, está dirigida a Centros de Belleza, Centros Médico-Estéticos y der-

matólogos.

Synergyage Cosmeceuticals puede ser aplicada sola o conjuntamente con  apa-
ratología de última generación como radiofrecuencia, mesoterapia, terapia fotodiná-
mica, luz pulsada, etc.

La acción sinérgica que se produce al actuar con equipos médico-estéticos garan-
tiza terapias con resultados excelentes, seguros y duraderos en la piel, que han sido 
demostrados mediante exhaustivos test de eficacia.

De la misma forma, Synergyage Cosmeceuticals puede ser utilizada como com-
plemento de los tratamientos profesionales Germaine de Capuccini, tales como: 
Timexpert Lift, Timexpert White, Timexpert Rides, Timexpert C+, For Men, Stra-
tegist Refine, Pure T Skin… en los casos en que la piel presente déficits o altera-
ciones concretas asociadas a un problema estético habitual.



La línea Synergyage Cosmeceuticals se compone de una amplia gama de produc-
tos, fruto de la más alta tecnología, para el tratamiento de alteraciones e imperfec-
ciones de la piel tanto a nivel facial como a nivel corporal.

PREPARACIÓN DE LA PIEL
Innovador sistema de peeling cutáneo, inspirado en las técnicas dermatológicas, 
que renueva en profundidad la piel y la prepara de forma óptima para recibir todos 
los beneficios del tratamiento aplicado a continuación.

GLYCOCURE
Sistema Micro-peeling Renovación y Confort

GLYCOCURE es la “cura renovadora” necesaria para la piel antes de recibir cual-
quier tratamiento, ya que:
• La prepara para una extracción de comedones más fácil, correcta y casi imper-

ceptible. 
• Le proporciona un estado óptimo para recibir el resto de activos de los productos 

que se apliquen a continuación. 
• Acelera la renovación celular natural de la epidermis, mejorando la calidad de la 

superficie de la piel: pequeñas arrugas, irregularidades y discromías se difuminan, 
el aspecto de poros dilatados y miliums se reducen y se refuerza la elasticidad e 
hidratación de la piel. 



Este sistema asocia dos técnicas de inspiración claramente médico-estética, el 
peeling anti-edad y la carboxiterapia, y dos productos a aplicar en dos fases dife-
renciadas:

Fase 1. GLYCO PEEL. El peeling anti-edad. Máscara peeling con textura gel de 
color transparente y formulada a partir de alfa-hidroxiácidos como, ácido glicólico, 
tartárico y cítrico. Su estudiada concentración asegura una excelente relación efi-
cacia-seguridad.

Fase 2. NEUTRALIZADOR CARBOACTIVO RECONFORTANTE. La carboxiterapia. 
Máscara neutralizadora que presenta tres efectos multi-activos complementarios:
• Favorece la estimulación de la microcirculación sanguínea superficial cutánea, 
• Aporta un alivio inmediato, disminuyendo el enrojecimiento de la piel.
• Reduce la posible alteración de la piel, así como facilita la extracción de comedo-

nes sin dolor.

Tratamiento para uso en casa

GLYCOCURE
Sistema Intensivo Renovador y Restaurador

Inspirado en las más sofisticadas técnicas dermatológicas de peeling facial utiliza-
das en las clínicas médico-estéticas, Germaine de Capuccini crea el primer Sis-
tema Peeling Anti-edad de uso en casa. 



TRATAMIENTO INTEGRAL DEL COLÁGENO
Suero Anti-edad

Rica fórmula totalmente innovadora de colágeno unida a una serie de activos que 
actúan sobre el colágeno de la piel asegurando su pureza, actividad, estructura y 
funcionalidad.

Consigue reorganizar las fibras de colágeno en una trama sólida y homogénea para 
conseguir una piel más firme y más densa, gracias a su triple acción complemen-
taria:
• Aporta colágeno nativo soluble de alta calidad.
• Activa la síntesis del colágeno de alta pureza.
• Empaqueta y ensambla las fibras de colágeno y asegura la uniformidad de su 

estructura.

Está compuesto por los siguientes activos: Lupeol, Extracto de Levadura y Tetra-
péptido. 

Después de su aplicación, la piel se muestra profundamente regenerada, visible-
mente más alisada, firme y flexible, suave y luminosa, uniforme.

Está indicado para pieles envejecidas, muy marcadas por los signos de la edad.

Es compatible con todo tipo de pieles. Dermatológicamente testado.

CONCENTRADO HIALURÓNICO BI-ACTIVO
Suero Anti-edad

Fórmula altamente concentrada que combina ácido hialurónico de alto y bajo peso 
molecular y un complejo multi-lamelar de ceramidas que contribuye a una completa 
hidratación y reestructuración de la piel del rostro.

• Protege la piel frente a la formación de arrugas proporcionándole suavidad.
• Previene la pérdida de elasticidad de la piel y aporta hidratación.
• Regenera la capa córnea y evita la pérdida de agua.

Está compuesto por los siguientes activos: Ácido Hialurónico de elevado peso 
molecular, Ácido Hialurónico de bajo peso molecular y Complejo Multi-lamelar 
de Ceramidas.

Proporciona a la piel una hidratación profunda, una disminución de las arrugas, elas-
ticidad y firmeza, suavidad y tersura.

Está indicado para pieles secas y deshidratadas. Es compatible con todo tipo de 
pieles.

Dermatológicamente testado.

USO
PROFESIONAL

USO
PROFESIONAL

Sueros Faciales 



CONCENTRADO MULTI-VITAMÍNICO
NANOEMULSIONADO
Suero Anti-edad

Un completo aporte de vitaminas esenciales para la piel: Vitaminas A, C, E y B, que, 
gracias a un complejo proceso de nano-encapsulación, son vectorizadas hasta su 
lugar de acción, consiguiendo numerosos beneficios para la piel.

Tras su aplicación, se recupera el metabolismo celular de la dermis y la epidermis 
dañado por la radiación UV, estrés, procesos quirúrgicos, cambios hormonales o 
simplemente por el paso del tiempo.

Este suero está indicado para pieles fatigadas, con falta de luminosidad.

Es compatible con todo tipo de pieles. 

Dermatológicamente testado. 

LIFT-PLASTY INTERVENTION
Suero Facial

Fórmula concentrada anti-edad y reafirmante compuesta por potentes activos que 
actúan de forma sinérgica mejorando los signos visibles de la edad y la firmeza:
• Fortalece la función barrera epidérmica así como el sistema de defensa natural 

de la piel.
• Revitaliza el metabolismo cutáneo.
• Protege y reforza las proteínas de estructura dérmicas.

Está compuesto por los siguientes activos: Extracto de Alaria Esculenta y
Extracto de Crambe Marítima.

Este sérum está creado especialmente para una excelente combinación con la tec-
nología de radiofrecuencia de equipo EFFICY R. Frequency.

Es compatible con todo tipo de pieles. Dermatológicamente testado.

USO
PROFESIONAL

USO
PROFESIONAL



CONCENTRADO RETINOL BIO RDS
Suero Facial

Fórmula intervencionista basada en la óptima eficacia de un poderoso dúo de reti-
noides: Retinol puro con un avanzado sistema de encapsulación bio-degradable, 
Bio Reserve Delivery System (Bio RDS) y Retinol hidrogenado que actúan desde 
las capas internas de la piel, a nivel dérmico y epidérmico, con el fin de combatir de 
forma global todos los signos de envejecimiento asociados a los cambios hormona-
les y al foto-envejecimiento: arrugas, flaccidez, falta de luminosidad…

Tras su aplicación, el proceso natural de rejuvenecimiento de la piel se activa, res-
tableciendo su espesor natural, reduciéndose la profundidad de las arrugas y recu-
perando la piel su elasticidad e hidratación. La textura cutánea presenta un aspecto 
más firme, fino, uniforme y brillante.

Dermatológicamente testado.

USO
PROFESIONAL

Sueros Faciales 



CONCENTRADO NORMALIZANTE DOBLE-ACCIÓN
Suero específico indicado para 
pieles impuras y rojeces difusas

Sérum sebo-regulador y anti-bacteriano, altamente concentrado en potentes acti-
vos que presenta excelentes beneficios para las pieles grasas e impuras, así como 
para las pieles con tendencia a presentar rojeces difusas.

En pieles impuras. Ayuda a normalizar el desequilibrio de este tipo de pieles inte-
rrumpiendo el proceso de su formación y desarrollo.

En pieles con rojeces difusas. Ayuda a reducir los síntomas de rojeces difusas y 
pieles sensibles tales como eritemas, rojeces, telangectasias, mejorando con ello 
sus condiciones. 

Está compuesto por los siguientes activos: Licochalcona A y Proteínas de Leche.

Sérum de textura ultra-fluida que relaja, reconforta y suaviza la piel del rostro.

Está indicado en pieles con impurezas, así como en pieles delicadas con rojeces 
difusas.

Dermatológicamente testado.

CONCENTRADO ULTRA-CLARIFICANTE
Suero específico anti-manchas

Sérum clarificante tecnológicamente avanzado cuya combinación de ingredientes 
es capaz de reducir la actividad melanogénica para obtener una pigmentación más 
clara y homogénea de la piel. Preserva la autodefensa de la piel al no inactivar com-
pletamente la melanogénesis.

Esta compuesto por los siguientes activos: Ácido Octadecen-dioico y Ascorbil 
Tetraisopalmitato. 

De textura ultra-fluida muy agradable que mejora la textura, el tono y la claridad de 
la piel.

Indicado para pieles hiperpigmentadas. Dermatológicamente testado.

USO
PROFESIONAL

USO
PROFESIONAL



FIT & FIRM COMPLEX
Suero Corporal

Fórmula ultra-concentrada, con activos rigurosamente seleccionados, capaz de 
combatir desde varios frentes la celulitis y las alteraciones cutáneas asociadas a 
ella:
• Favorece la eliminación de las grasas acumuladas.
• Evita nuevas acumulaciones.
• Recupera la elasticidad y tonicidad perdidas.

Está compuesto por los siguientes activos: Extracto de Uva, Extracto de 
Crhysanthellum Indicum y Silicio Orgánico.

Su textura permite ser utilizada con tecnología de mesoterapia, especialmente de 
equipo EFFICY DTI System o equipo DTI System Solution.

Dermatológicamente testado.

LIPO-PLASTY INTERVENTION
Suero Corporal

Suero de doble acción reafirmante y antiacumulación que posee activos rigurosa-
mente seleccionados con los que obtener excelentes efectos sobre la silueta. 

• Mantiene la comunicación celular.
• Revitaliza la piel al estimular la respiración y la energía celular.
• Protege y estimula las proteínas de la estructura dérmica.
• Activa la lipólisis.

Activos: Extracto de Gelidium Cartilagineum y Extracto de Alaria Esculenta.

Este sérum está creado especialmente para ejercer una acción sinérgica con equi-
pos de alta tecnología como la radiofrecuencia de EFFICY R. Frequency.

Dermatológicamente testado.

USO
PROFESIONAL

Sueros Corporales

USO
PROFESIONAL



MÁSCARA RECUPERADORA ROSTRO/CUELLO
Máscara Anti-edad

Innovadora máscara consistente en un formato de viscosa totalmente adaptable, 
que se encuentra impregnada en un suero ultra-concentrado en ingredientes reafir-
mantes y tensores.

Actúa alisando el micro-relieve cutáneo, proporcionando un efecto alisante inme-
diato y, por tanto, una disminución de las arrugas y un aumento de la tonicidad de 
la piel

Está compuesta por los siguientes activos: Proteínas de Trigo de alto peso mole-
cular, Aceite de Semilla de Uva e Insaponificables de Aceite de Oliva y Extracto 
de Acmelia Oleracea. 

Está indicada en tratamientos anti-edad y de fotorrejuvenecimiento.

Dermatológicamente testado.

USO
PROFESIONAL

Máscaras



MÁSCARA CORRECTORA MANCHAS Y ROJECES
Innovación en el sector de la cosmética profesional

Máscara específica para rostro y escote de alto valor biotecnológico formada por 
una matriz de biocelulosa impregnada en un sérum enriquecido en ingredientes 
blanqueadores, calmantes e hidratantes. Se adapta perfectamente a la piel del ros-
tro y el escote como una segunda piel, facilitando la óptima penetración de los 
activos, así como una máxima hidratación.

Está compuesta por los siguientes activos: VC-PMG (Magnesium Ascorbyl 
Phosphate), Glicirricinato Potásico, Pantenol y Ácido Hialurónico.

Indicada para pieles que presentan problemas de hiperpigmentación o rojeces difu-
sas ya que ayuda a reducir su intensidad y mejorar el tono, la textura y la claridad 
de la piel.

Dermatológicamente testado.

MÁSCARA BALANCE ACTIVO
Máscara indicada para pieles impuras

Máscara específica para pieles impuras de gran efectividad, que basa su éxito en la 
combinación de arcillas naturales de la más alta calidad y un solvente enriquecido 
con potentes activos purificantes y equilibrantes. 

Compuesta por los siguientes activos: Arcillas de la más alta calidad, Solvente, 
Aminoácidos Azufrados, Ácido Oleanólico, Ácido Nordihidroguayarético 
(NDGA). 

Un completo tratamiento para las pieles impuras que normaliza y mejora intensa-
mente su aspecto.

La tez adquiere un aspecto más claro, más puro y uniforme. 

Dermatológicamente testado.

USO
PROFESIONAL

USO
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CREMA FACIAL MULTI-PROTECTORA SPF 20
Crema anti-edad y anti-manchas

Aporta toda la protección que necesita la piel tras someterse a un tratamiento de 
anti-envejecimiento y anti-manchas. Exclusiva combinación de filtros UVA/UVB 
junto con potentes activos que protegen la piel de los efectos nocivos de la radia-
ción solar y de los procesos de deshidratación.

Entre sus activos se encuentran: Lípidos de origen vegetal y Proteínas de Leche.

Por su capacidad protectora está indicada para pieles sometidas a terapias médico-
estéticas.

Es compatible con todo tipo de pieles. 

Dermatológicamente testado.

EMULSIÓN NORMALIZADORA INTENSIVA
Emulsión indicada para pieles impuras y rojeces difusas

Rica en activos altamente concentrados cuya combinación innovadora, junto a un 
sistema de encapsulación de algunos de sus componentes, aseguran una mayor 
efectividad en las pieles impuras y con rojeces difusas.

Está compuesta por los siguientes activos: Licochalcona A, Proteínas de Leche, 
Dióxido de Titanio y Diacetilboldina encapsulados.

Mejora sustancialmente las pieles alteradas aportando todo el equilibrio, el confort 
y la uniformidad que necesitan.

Su textura es ultra-fluida, proporciona frescor y suavidad al rostro. 

Dermatológicamente testado.

USO
PROFESIONAL

USO
PROFESIONAL

Crema/Emulsión



Tratamiento para uso en casa

GLYCOCURE
Sistema Intensivo Renovador y Restaurador

Inspirado en las más sofisticadas técnicas dermatológicas de peeling facial utiliza-
das en las clínicas médico-estéticas, Germaine de Capuccini crea el primer Sis-
tema Peeling Anti-edad de uso en casa. 

GLYCOCURE es un cuidado intensivo renovador y restaurador que traslada a casa 
todos los beneficios de esta sofisticada técnica profesional en cabina sin efectos 
secundarios.

Está indicado para pieles con imperfecciones, que muestran signos de la edad, 
pieles secas o muy secas, pieles con exceso de grasa o impurezas cutáneas, pieles 
hiperpigmentadas...

Está compuesto por dos productos esenciales:

MÁSCARA EXFOLIANTE RENOVACIÓN INTENSA
[AHA + BHA]    NUEVO  

Poderosa máscara renovadora de textura gel, formada por cinco exfoliantes, que 
promueve una perfecta descamación de la capa córnea mejorando con ello la hiper-
queratinización y la regeneración de la piel.

Su fórmula la integran los siguientes activos: micro-esferas de cera, un trío de AHA  
(ácido glicólico, cítrico y tartárico), un BHA y ácido salicílico.

CONCENTRADO ACTIVADOR HIDRO-RETEXTURIZANTE
  NUEVO  

Concentrado retexturizante intensivo sin precedentes, de textura ligera y cremosa, 
que complementa su función renovadora celular con una acción anti-edad, superhi-
dratante y restauradora de la barrera cutánea. 

Los ingredientes de su fórmula son: Papaína y Extracto de Castanea Sativa, Ácido 
Glicólico encapsulado en ciclodextrinas, extracto vegetal calmante de Phrag-
mites Kharka e ingredientes del FNH (Factor Natural de Hidratación).

Dermatológicamente testados.

USO
EN CASA

USO
EN CASA



BB CREAM PERFECTIONIST SPF 12

Cuidado especial con color que ofrece una excelente cobertura a las pieles que pre-
sentan imperfecciones, rojeces, manchas, embelleciéndolas al instante.

Su fórmula, enriquecida con Ácido Hialurónico, Derivado de Regaliz, Proteínas 
de Leche, Extracto de Raíz de Beta Vulgaris, favorece la recuperación del nivel 
óptimo de hidratación así como el alivio y el confort que estas pieles necesitan con 
urgencia.

Ofrece protección frente a los rayos UVB con un índice SPF 12.

Ideal para usar tras tratamientos médico-estéticos como peeling o láser. 

Para todo tipo de pieles y edades. 

Disponible en dos tonos: Beige y Honey.

USO
EN CASA

Beige Honey
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REMEMBER:
WE ARE COMMITTED TO YOUR SUCCESS

INTERNATIONAL DEPARTMENT FAX + 34 93 410 72 75
www.germaine-de-capuccini.com
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