
PERFECT FORMS
OIL PHYTOCARE
CUIDADOS SENSORIALES
PARA EL CUERPO





Germaine de Capuccini rescata las 
prodigiosas virtudes de los aceites 
naturales y los extractos de plantas 
para crear una colección de magní-
ficos y multisensoriales tratamientos 
corporales para embellecer la piel.

Tres productos de exquisitas y pla-
centeras texturas que aportan un 
cuidado reafirmante, hidratante, 
tonificante, descongestivo… Un 
verdadero lujo para el cuerpo capaz 
de influenciar sobre la silueta.



ACEITE ORGÁNICO DE SEMILLAS BAOBAB

Extraído del majestuoso árbol africano Baobab*, este aceite ha sido utilizado para el 
cuidado de la piel durante siglos por sus preciadas bondades.

El Aceite de Baobab, principal ingrediente en los productos OIL PHYTOCARE, es 
obtenido mediante un proceso natural del que resulta un dorado aceite de elevado 
contenido en: ácidos grasos omega 3, 6 y 9, esteroles y fitoesteroles, vitamina A,D,F 
y del grupo B, a la vez que posee una potente capacidad antioxidante 2 veces supe-
rior al aceite de Argán.

Así, este prodigioso aceite reúne un alto poder nutritivo, protector, suavizante, hidra-
tatante, calmante y regenerador para la piel.

* El aceite orgánico de semillas de Baobab es cultivado bajo criterios de agricultura ecológica y por comuni-
dades locales de la zona de Tambacounda (África) con el apoyo de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo 
Internacional (USAID). 



UNIDO A UNA CUIDADOSA SELECCIÓN
DE EXTRACTOS VEGETALES

Aceite de Abedul Mejora la elasticidad de la piel.

Aceite de Centella Asiática Reafirma y rejuvenece el aspecto de la epidermis.

Aceite de Semilla de Lupinus Albus
Aumenta la síntesis de colágeno, la piel
recupera tono y firmeza.

Aceite de Albaricoque
Acción calmante y suavizante, aportándole
flexibilidad y tacto aterciopelado.

Aceite de Zanahoria
Rico en ß-carotenos, ejerce una acción
anti-envejecimiento.

Extracto de Zingiber
Mejora la apariencia y el confort de las piernas
atenuando la retención de agua, mejorando
la microcirculación y afinando el tejido adiposo.

Cafeína De intensa acción lipolítica. 

Complejo de aceites esenciales 
de Menta, Ciprés, Corteza de 
Limón, Lavanda y Ládano

Descongestiona, refresca y relaja la sensación
de pesadez de las piernas cansadas.

Complejo de extractos vegetales 
de Brusco, Limón y Vara de Oro

De efecto drenante, anti-edema y activador
de la circulación.

 ACTIVO PREMIADO 

EXTRACTO DE ZINGIBER
Activo reconocido por Frost & Sullivan 
Best Practices Award 2012 por su 
innovadora acción anti-edad para el cui-
dado de las piernas.



OIL TONIC SCRUB   NUEVO  

Exfoliante Nutritivo Corporal

Primer exfoliante especial para pieles secas y muy secas.

Elimina las células muertas de la piel, la afina y la tonifica sin resecar por su textura 
oleosa y fundente.

Sus principales aceites y extractos naturales como cáscara y aceite orgánico de 
semillas de Baobab y sus emolientes suavizantes aportan juventud a la piel del 
cuerpo y la nutren en profundidad mostrándose elástica al instante.

La piel radiante estará perfectamente preparada para recibir el producto aplicado a 
continuación.

FIRM & TONIC OIL   NUEVO  

Aceite Corporal Reafirmante

Sensorial aceite corporal reafirmante que ayuda a mejorar la elasticidad de la piel,  
contrarrestar la flacidez, combatir el envejecimiento cutáneo y nutrir en profundidad.

Está formulado con ingredientes de origen vegetal y enriquecido con aceites de 
Abedul, Centella Asiática, Semilla de Lupinus Albus, Albaricoque, Zanahoria y aceite 
orgánico de semillas de Baobab que ejerce una potente acción anti-edad. 

La piel del cuerpo se muestra firme, joven y nutrida. La silueta se define de forma 
placentera.

Tratamientos 
para Uso en Casa



DREAMY LEGS   NUEVO  

Gel Confort Embellecedor de Piernas

Innovador tratamiento especial para piernas que reúne tres acciones en un solo gesto:

1. Afina gracias a su actividad lipolítica y modeladora.

2. Embellece inmediatamente dejando la piel nutrida, hidratada y ligeramente iridis-
cente gracias a sus micropigmentos correctores.

3. Libera las piernas de la sensación de pesadez y favorece la descongestión por su 
fórmula refrescante “efecto frío”.

Contiene aceites de plantas y extractos naturales de extraordinarias propiedades 
nutritivas y lipolíticas como aceite de Baobab, aceite de semilla de Lupinus Albus, 
extracto de Zingiber, Cafeína y un complejo de aceites esenciales de Menta, Ciprés, 
Corteza de Limón, Lavanda y Ládano. Al mismo tiempo, sus micropigmentos mine-
rales unifican la tonalidad de la piel.

El resultado, unas piernas de ensueño bellas, afinadas y ligeras.
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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

Descubre el making of
de la campaña de publicidad

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


