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PUREXPERT 
EL CUIDADO EXPERTO DE TU PIEL



PUREXPERT
EL CUIDADO EXPERTO DE TU PIEL

Purexpert de Germaine de Capuccini llega a tu Centro de Estética para revolucionar el 
concepto de la HIGIENE FACIAL, el tratamiento clásico por excelencia.

Sin limpieza, no hay belleza. Por esta razón, desde la juventud es imprescindible acudir de 
forma periódica al Centro de Estética para realizar una HIGIENE FACIAL, que se deberá 
completar y mantener con una rutina en casa.

Purexpert es el cuidado experto para las pieles que cumplirá todas sus expectativas: 
convertir cualquier piel en una piel bella y saludable en el mínimo tiempo.

UNA INNOVADORA HIGIENE FACIAL 

LA HIGIENE FACIAL de Purexpert es un original y sofisticado tratamiento que consigue 
revelar una piel pura, uniforme, reducir poros e irregularidades de la tez, así como prevenir 
las primeras arrugas.

Se compone de tres innovadores productos con fórmulas únicas junto a un ritual especial de 
tres pasos que reinventan este tratamiento profesional básico:

1. RENOVAR     2. RESTAURAR     3. HIDRATAR



1. RENOVAR
DEEPING EVOLUTION  Gel Facial Renovación y Confort

Un nuevo concepto de renovación cutánea más eficiente, fruto de las últimas investigaciones 
de Germaine de Capuccini. 

Máscara gel exfoliante de acción enzimática que, en un tiempo récord, limpia, purifica, 
renueva y reconforta todo tipo de piel.

Su revolucionaria fórmula de alto rendimiento combina dos enzimas (Keratinasa y Papaína) 
y un complejo bioactivo reconciliador que minimiza los efectos adversos de la renovación.

Aporta altos beneficios a la piel:
• Realiza una higiene facial en profundidad.
• Renueva la epidermis y favorece una eficaz extracción de comedones.
• Reconforta intensamente disminuyendo las irritaciones.
• No necesita fricción lo que lo hace ideal para aplicar en pieles delicadas y con imperfecciones.
• Evita el uso de vapor, favoreciendo la no congestión de la piel durante el tratamiento de 

belleza.

Presentación: botella 30 ml. de solución + sobre 2 g. de polvo

CONCENTRADO ESPECÍFICO ANTI-IMPERFECCIONES

Eficaz tratamiento específico para las pieles con impurezas gracias a una cuidada combinación 
de principios activos: 

Ácido salicílico, que promueve la descamación y regeneración de la capa córnea,  Sophoro-lípidos 
e ingredientes del aceite del árbol del té que limpian en profundidad y un activo funcional 
prebiótico que favorece la protección natural y contribuye a la normalización del estado del 
estrato córneo, reduciendo la secreción sebácea y el número de comedones.

Presentación: frasco goteador 30 ml.



2. RESTAURAR
PURE & CONTROL  Máscara Máxima Pureza y Confort

Innovadora máscara que por sus ingredientes proporciona en un solo gesto tres acciones:

• Limpia y purifica en profundidad gracias a la Arcilla Roja y Biomenbranas de Levadura.
• Minimiza y difumina el tamaño de los poros por el Phytocomplejo Oily-Reduction.
• Reconforta la piel tras la extracción debido a los beneficios del Derivado del Aceite de Maíz.

Presentación: tubo de 200 ml.

3. HIDRATAR
BB CREAM NATURAL COVER  Emulsión Facial

Perfecta para finalizar la higiene facial.

Crema de textura y cobertura ligera que hidrata, unifica, minimiza la apariencia de los poros 
y aporta calma y bienestar a la piel de inmediato. 

Contiene un alto porcentaje de Ácido Hialurónico de poderosa actividad hidratante, Derivado 
de Regaliz y Proteínas de Leche que garantizan el equilibrio global de la piel.

Tras su aplicación, la piel tanto de la mujer como del hombre se mostrará con un toque 
natural de color, uniforme, sin irregularidades, con un acabado mate, iluminada y protegida 
de los efectos dañinos del sol, especialmente tras la renovación previa.

Presentación: tubo de 25 ml.



El complemento perfecto a la higiene facial realizada en el Centro de Estética que ayuda, en 
tan sólo unos minutos, a que las pieles grasas cada día estén más puras y mates; y a las 
pieles normales y mixtas más suaves, flexibles y radiantes. 

Un imprescindible cuidado diario hecho a medida de las necesidades de las pieles grasas, 
normales y mixtas en tres gestos:

1. Limpiar. Para conseguir una piel pura y mate. Prepara la piel para los siguientes pasos.

2. Renovar. Exfoliar la piel grasa es fundamental porque la acumulación de células muertas 
puede cambiar el aspecto de la piel.

3. Hidratar. Complementa al anterior y hace posible el equilibrio óptimo de hidratación de la piel.

PROGRAMAS PUREXPERT 
1-2-3 PARA USO EN CASA



1. Limpiar
ESPUMA PURIFICANTE MATIFICANTE

Libera a la epidermis de las impurezas y exceso de grasa, al mismo tiempo que le confiere 
una gran confort, frescor y un aspecto mate duradero.

Su fórmula incluye un ingrediente funcional prebiótico capaz de estimular la flora cutánea 
nativa de la superficie de la piel y minimizar el desequilibrio que otros microorganismos 
pueden provocar en ella. Este activo vegetal es la  simbiosis perfecta entre el Concentrado 
de Manuka y el Extracto de Sauce, que favorece la protección natural y la seborregulación 
de la piel.

2. Renovar
REFINER ESSENCE Fluido Exfoliante Piel Grasa

Esencia exfoliante que retira las células muertas de la superficie de la piel causantes de la 
obstrucción de los poros y disminución de la luminosidad. 

Exfolia, purifica y minimiza la aparición de las imperfecciones. Un tratamiento efectivo, pero 
suave y respetuoso con la piel. 

Todo ello, por su alto contenido en Ácido Salicílico y α-Hidroxiácidos, así como por la acción 
de un activo innovador hidratante en forma de red de azúcares que completa la acción 
renovadora de la esencia y garantiza el equilibrio natural de la piel. También, el Phytocomplejo 
Oily-Reduction ayuda a normalizar el exceso de grasa, característico de este tipo de piel.

3. Hidratar
GEL-CREMA HIDRO-MATIFICANTE OIL FREE

Hidrata, suaviza, reconforta y ayuda específicamente a las pieles grasas a regular el exceso 
de sebo y brillos en la piel. Ayuda a prevenir también la aparición de posibles espinillas. Libre 
de aceites.

Un innovador activo hidratante evita la sequedad y la descamación de la piel.

El Phytocomplejo Oily-Reduction, un ingrediente funcional prebiótico, resultado de la fusión 
entre el Concentrado de Manuka y el Extracto de Sauce, y micro-esponjas enriquecidas con 
ácido láctico son los activos destinados a ayudar a regular, proteger y matificar las pieles 
grasas. Junto a éstos, un novedoso ingrediente hidratante en forma de red de azúcares 
garantiza el equilibrio natural de la piel.

Con la aplicación diaria de estos tres pasos*, la piel conseguirá estar:

Matificada, con menos brillos 72%

Más confortable, con sensación de bienestar 88%

Más hidratada 88%

Más luminosa 84%

Con aspecto saludable 80%

* Test autoevaluación realizado en 25 mujeres de entre 18 a 28 años tras un mes de tratamiento.

PROGRAMA PUREXPERT 1-2-3 
PIELES GRASAS



1. Limpiar
GEL LIMPIADOR EXTRA-CONFORT

Sedosa espuma en textura gel que libera a la piel de las impurezas, el maquillaje y los restos 
de la contaminación ambiental. Ofrece una limpieza profunda sin resecar la piel y le confiere 
una gran pureza, frescor y confort duradero.

En el corazón de su fórmula una combinación de plantas originarias de distintas partes del 
mundo: Shikakai de la India, Extracto de Semillas del Dátil del Desierto en África tropical y 
Raíces de Gypsophila del Mediterráneo, rica en saponinas.

2. Renovar
REFINER ESSENCE Fluido Exfoliante Piel Normal y Mixta

Esencia exfoliante que retira las células muertas de la superficie de la piel y aporta luminosidad 
y suavidad inmediatas. 

Exfolia, purifica, minimiza el aspecto de los poros, hidrata e ilumina gracias a su alto contenido 
en Ácido Salicílico y α-Hidroxiácidos, unido a la acción de un activo innovador hidratante en 
forma de red de azúcares que compensa la acción renovadora de la esencia y garantiza el 
equilibrio natural de la piel. 

También, el Phytocomplejo Stress-Reduction,  originario de las semillas de mijo y fruto de 
importantes investigaciones en neurocosmética, es capaz de disminuir el estrés emocional 
que puede ocasionar en la piel la acción exfoliante de este producto.

3. Hidratar
CREMA HIDRATANTE NO-STRESS

Crema de textura fina y aterciopelada que hidrata, ilumina y reconforta de inmediato a las 
pieles normales. Ayuda a neutralizar el impacto que el estrés emocional puede llegar a 
provocar en la calidad de piel, reconciliándola con su entorno natural.

La piel recupera su luminosidad, tersura y belleza natural.

El Phytocomplejo Stress-Reduction, originario de las semillas de mijo y fruto de importantes 
investigaciones en neurocosmética, es el encargado de favorecer el aumento de tolerancia de 
la piel frente al estrés diario. Junto a él, un innovador ingrediente hidratante en forma de red 
de azúcares para garantizar el equilibrio natural de la piel.

Con la aplicación diaria de estos tres pasos*, la piel conseguirá estar:

Más hidratada 91,7%

Más luminosa 87,5%

Más confortable, con sensación de bienestar 91,7%

Con aspecto más saludable 91,7%

* Test autoevaluación realizado en 24 mujeres de entre 17 a 30 años tras un mes de tratamiento.

PROGRAMA PUREXPERT 1-2-3 
PIELES NORMALES



Como complemento al Programa Purexpert 1-2-3, estos productos específicos contribuirán 
a que la piel esté pura, libre de imperfecciones y saludable.

DERMO-LIMPIADOR ANTI-IMPERFECCIONES SIN JABÓN

Es ideal para tratar las pieles con espinillas.

Limpia sin agredir la película hidrolipídica protectora, ni alterar el pH de las pieles grasas con 
espinillas.

Su fórmula, “sin jabón”, incorpora ingredientes sebo-reguladores como el Cobre y el Zinc, así 
como un aceite esencial de Lavanda, cicatrizante.

MÁSCARA DERMO-PURIFICANTE EXFOLIANTE

Máscara que mejora, en sólo unos minutos, el aspecto de las pieles grasas y con impurezas. 
Posee un acción purificante intensa, exfoliante, matificante y minimizadora de poros que 
consigue que la piel recobre pureza y luminosidad.

Su fórmula contiene Arcilla Roja, purificante y astringente, Phytocomplejo Oily-Reduction, 
reductor de la apariencia de los poros, Ácido Tartárico y microesferas de cera que renuevan 
la epidermis de inmediato junto a un innovador ingrediente hidratante en forma de red de 
azúcares que garantiza el equilibrio natural a la piel.  

Tras su aplicación la piel se muestra*:

Más limpia y pura 100%

Más mate, sin brillos 90%

Mejora del aspecto de las pieles grasas y mixtas 90%

* Test autoevaluación realizado en 20 voluntarias de entre 16 a 30 años que se han aplicado la máscara 1 vez a la 
semana o cada 15 días durante un mes.

PUREXPERT
TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS



ROLL-ON-SPOT S.O.S
Solución Anti-Imperfecciones Localizadas

Cuidado intensivo contra las espinillas. Su aplicador en roll-on maximiza su acción global, ya 
que al ser aplicado de forma puntual sobre las espinillas ayuda a que desaparezcan en menos 
tiempo. La piel se muestra con un aspecto más saludable y puro.

Un potente cocktail de ingredientes: α-Hidroxiácidos y Ácido Salicílico, Ácido seborregulador 
Oleanólico y extractos dirigidos a la cicatrización y a la purificación. Todos ellos ayudan a 
difuminar la incómoda apariencia de las espinillas.



PUREXPERT PROFESIONAL

Un sencillo ritual profesional en cabina en tres únicos gestos que consiguen reinventar y 
sofisticar LA HIGIENE FACIAL en el Centro de Estética: 

1. RENOVAR     2. RESTAURAR     3. HIDRATAR

Con su aplicación, la piel se revela más uniforme, luminosa y pura.

La piel grasa, se convertirá en pura y mate; y si por el contrario la piel es normal o mixta, 
conseguirá que esté más suave, flexible y radiante. 

Cerca de 150 personas, mujeres y hombres, tras una única higiene facial* en el Centro de 
Estética ya lo han comprobado:

Piel claramente más limpia, pura y mate 98,6%

Piel con aspecto más saludable 94,5%

Piel más confortable con sensación de bienestar 93,8%

Piel con reducción de poros e imperfecciones 93,2%

Piel más hidratada 93,8%

Piel más lisa y radiante 91,8%

* Test autoevaluación realizado en 146 personas, mujeres y hombres, de entre 15 a 65 años sobre los que se realizó una 
sesión de higiene facial en cabina.



DIAGNÓSTICO EXPERTO
Previamente al tratamiento, la esteticista realizará un diagnóstico de la piel absolutamente 
personalizado:

•	Evaluación visual y táctil.
•	Evaluación a través del analizador de la piel PROFESSIONAL BEAUTY DIAGNOSIS, exclu-

sivo de Germaine de Capuccini.

INICIACIÓN EXPERTA
Duración total: 25 minutos.

Preparar el calentador de toallas con dos toallas pequeñas una húmeda y otra seca.

Acomodar al cliente en la camilla, teniendo la precaución de que se sienta arropado, dejando 
cuello y escote libre de ropa para proceder a la toma de contacto. Primer paso imprescindible 
para introducir al cliente en un placentero estado de relajación que incidirá positivamente en 
los resultados de la sesión.

1. Aplicar 2 gotas de ESSENCIAL MARINE VITALITY en las manos, friccionar con las manos 
la toalla caliente seca, agarrarla por sus extremos opuestos, y realizar la toma aroma  a unos 
10 centímetros del rostro durante unos segundos. Depositar la toalla sobre el rostro y realizar 
ligeras presiones sobre la misma.

2. Presiones y amasamientos digitales en cabeza y cuero cabelludo.

3. Presiones palmares alternas en hombros.

4. Abrir la toalla depositada en rostro y dejarla apoyada sobre escote realizando presiones 
sobre ella.

5. Desmaquillado de ojos y labios. Cortar por la mitad dos discos de algodón e impregnarlos 
en DESMAQUILLANTE DE OJOS de Universo Options. Colocar una mitad de algodón sobre 
el párpado inferior dejando la otra mitad en el párpado móvil.
Colocar también uno o dos discos de algodón empapados en DESMAQUILLANTE DE OJOS 
de Universo Options sobre los labios.

Volver a cubrir el rostro con la toalla caliente seca. Sobre la misma realizar maniobras de 
presión-relajación en ojos y su contorno, además de presiones palmares sobre el resto 
del rostro. Retirar la toalla del rostro y depositarla sobre el pecho dejando el escote libre. 
Proceder a retirar los algodones de los ojos mediante movimientos descendentes hasta 
lograr un perfecto desmaquillado. Para retirar los algodones de los labios, sujetar bien desde 
las comisuras. 

6. Colocar sobre el rostro una toalla caliente húmeda durante 30 segundos y realizar presiones 
y ligeros amasamientos sobre ella. Al finalizar guardar la toalla en el calentador de toallas.

7. Desmaquillado de rostro, cuello y escote. Tomar la cantidad necesaria de producto 
Universo Options más adecuada al tipo de piel, calentar previamente entre las manos y 
realizar la siguiente técnica:
 - Repartir el producto en rostro, cuello y escote trabajando con movimientos circulares y  
suaves lisajes.
 - Realizar la siguiente secuencia de maniobras inspiradas en el masaje facial japonés o 
Kobido:
 - Lisajes palmares ascendentes y simultáneos de escote a cuello,  al llegar a mentón las 
manos pierden el contacto con la piel.
 - Lisajes palmares ascendentes y simultáneos de escote a cuello, al llegar a mentón las 
manos se deslizan hasta ángulo mandibular.
 - Lisajes palmares alternos por todo el cuello.
 - Girar la cabeza del cliente levemente y trabajar en el lado izquierdo del rostro:
 - Lisajes palmares alternos de escote - cuello  a pómulos y de ahí a frente.
 - Maniobras alternas con la mano derecha (yema de dedo pulgar  apoyada en sien y el resto 
de dedos de mentón hacia temporal) y la mano izquierda (lisaje palmar por el pómulo).
 - Repetir la maniobra anterior en el lado derecho del rostro.
 - Lisajes desde el centro de los labios a comisuras, con los pulgares sobre el labio superior y 
los índices sobre el labio inferior.
 - Con índices realizar  maniobras ascendentes y descendentes por surco nasogeniano.
 - En aletas nasales lisajes ascendentes y descendentes con el dedo corazón.
 - Lisajes circulares ascendentes por los laterales de la nariz con dedos índices y corazón de 
cada mano. Desde las aletas nasales a raíz nasal.
 - Lisajes ascendentes con yemas de los cuatro dedos (excepto pulgar) por los laterales de la 
nariz en dirección a la espina nasal, de tal modo que al perder el contacto con la nariz los 
dedos se tocan.
 - Lisajes circulares por el contorno de ojos en dirección descendente, partir del nacimiento 
de la ceja.
 - Lisajes palmares alternos en frente.
 - Retirar el producto con una toalla caliente húmeda realizando presiones sobre la misma.



8.	 Tonificación.	Tonificar con la loción Universo Options más adecuada al tipo de piel, 
mediante las siguientes maniobras:
 - Presiones a modo de “padle” con las palmas de las manos por todo el rostro, cuello y 
escote.
 - Percusión con dedo corazón y anular por pómulos, de forma simultánea en ambos lados 
del rostro y de forma alterna, primero en el lado izquierdo y posteriormente en el derecho.
 - Tecleteo por contorno de ojos y frente.
 - Suaves lisajes por todo el rostro. 

9. Renovación celular o exfoliación:
DEEPING EVOLUTION Gel Facial Renovación y Confort
Duración: 14 minutos.

Para evitar que  el producto penetre en los ojos, se aconseja impregnar dos discos de 
algodón en DESMAQUILLANTE DE OJOS de Universo Options y colocar sobre estos. Para 
una correcta aplicación preparar una mezcla homogénea de polvo y solución con pincel de 
abanico y aplicarlo en cara, cuello y escote. El tiempo de exposición será de 10 minutos 
pudiendo utilizar una de las siguientes alternativas: 

• Dejarlo actuar sólo en exposición durante los 10 minutos.
• Trabajar con termoterapia de forma general o localizada, en aquellas zonas que presenten 

mayor impurezas durante 5 minutos y dejar otros 5 minutos en exposición.
• Aplicar vapor durante 5 minutos y dejar otros 5 minutos en exposición.

Pasado este tiempo retirar el exceso del producto con espátula y  el resto con toalla 
humedecida o TISÚ DESECHABLE PROFESIONAL PARA MÁSCARAS de Germaine de 
Capuccini.

En caso necesario de querer realizar extracción de comedones el tiempo se verá modificado 
según la necesidad del cliente.

10.	Tonificación. Tonificar con la loción Universo Options más adecuada al tipo de piel, 
mediante las siguientes maniobras:

 - Presiones a modo de “padle” con las palmas de las manos por todo el rostro, cuello y 
escote.
 - Percusión con dedo corazón y anular por pómulos, de forma simultánea en ambos lados 
del rostro y de forma alterna, primero en el lado izquierdo y posteriormente en el derecho.
 - Tecleteo por contorno de ojos y frente.
 - Suaves lisajes por todo el rostro.



1. MANIOBRAS DE DRENAJE
Duración: 10 minutos.

Para la realización de este drenaje, utilizaremos dos espátulas cada una envuelta en ¼ de 
TISÚ DESECHABLE PROFESIONAL PARA MÁSCARA impregnado en la LOCIÓN adecuada 
al tipo de piel, ya sea la de ALTA TOLERANCIA o la de PIELES GRASAS de Universo Options. 
Con ellas realizar maniobras de drenaje que repetiremos dos veces con el siguiente recorrido 
(al finalizar, repetiremos el mismo recorrido a la inversa): 

 - Desde plexo solar hacia la axila 
 - Del centro del escote  a laterales en varias líneas ascendentes hasta llegar a cuello.
 - Del centro del cuello  a laterales en varias líneas ascendentes hasta llegar a línea mandibular.
 - De mentón a región submaxilar.
 - De labios a región preauricular.
 - De aletas de nariz a región preauricular (zona bajo del pómulo)
 - De aletas de nariz a región preauricular (zona alta del pómula)
 - De contorno de ojos a sien.
 - De frente a sienes (varias líneas)

*Evitar una manipulación excesiva en zonas inflamadas que presenten muchas impurezas.

Opcional: en caso de trabajar pieles con impurezas aplicar el Concentrado	 Específico	
Anti-Imperfecciones. Emplear el goteador para dosificar dos pipetas de producto y aplicar 
mediante ligeros lisajes hasta su absorción.
Duración: 2 minutos.

2. PURE & CONTROL  Máscara Máxima Pureza y Confort
Duración: 18 minutos.

Según el tipo de piel, existen diferentes alternativas de aplicación:

• Pieles con impurezas: 
Humedecer con LOCIÓN PIELES GRASAS de Universo Options una GASA PARA UN 
SOLO USO de Germaine de Capuccini, desdoblarla y adaptarla al rostro. A continuación, 
extender con espátula una capa de máscara desde la frente hacia el resto del rostro de 
manera que la malla de la gasa quede cubierta uniformemente.

• Resto de pieles:
Extender una capa media con pincel de abanico en rostro y cuello. 

Según el tipo de piel, existen diferentes alternativas de exposición/masaje:

• Pieles con impurezas, piel grasa y piel normal: 
Dejar en exposición 15 minutos, durante este tiempo seguir incidiendo en la relajación del 
cliente mediante unas sencillas maniobras (EXTRAS EXPERTOS).

• Piel normal con tendencia seca:
Si se desea se puede realizar un masaje con la máscara, para ello no dejaremos que llegue 
a los 15 minutos de exposición y en el minuto 10 a 12 finalizará la exposición (EXTRAS 
EXPERTOS) y pasaremos a masajearla durante 3-5 minutos.

TERAPIA EXPERTA - Ritual Intenso



Toma de aroma. Aplicar 3 gotas de ESENCIALES MARINE ACTIVE de Sperience Nature 
en nuestras manos, friccionarlas y pasarlas a unos 10 cm de distancia del rostro del cliente.
 - Pases magnético sedantes por el cabello
 - Movilización del cuero cabelludo
 - Aplicar una gota de ESENCIALES MARINE ACTIVE de Sperience Nature en nuestras 
manos, friccionarlas y realizar la siguiente secuencia de bombeos teniendo en cuenta que 
en cada zona se realizarán 3 bombeos de forma simultánea.

• Profundus
• Terminus
• Axilas
• Huecos de los codos
• Muñecas
• Ingles
• Huecos popliteos
• Tobillos
• Plantas de los pies

 - Realizar la siguiente secuencia de Shiatsu, teniendo en cuenta que cada presión se 
mantendrá durante 3 segundos. Es importante que después de concluir las presiones en 
cada zona se realicen ligeros estiramientos articulares y pases magnético sedantes.

REGIÓN CRÁNEO-CAPILAR

EN BRAZO Y MANO IZQUIERDA

Repetir la misma secuencia de maniobras en brazo y mano derecha

EN PIE IZQUIERDO

Repetir la misma secuencia de maniobras en pie derecho

EXTRAS EXPERTOS



 Diferentes alternativas de retirada según el tipo de piel:

• Pieles con impurezas: 
Retirar la máscara primero tirando de la gasa y posteriormente eliminar el resto de producto 
con toalla humedecida o TISÚ DESECHABLE PROFESIONAL PARA MÁSCARAS de 
Germaine de Capuccini.

• Resto de pieles: 
Retirar la máscara con toalla humedecida o TISÚ DESECHABLE PROFESIONAL PARA 
MÁSCARAS de Germaine de Capuccini.

3. TONIFICACIÓN
Duración: 1 minuto.

Tonificar con la loción Universo Options más adecuada al tipo de piel, mediante las siguientes 
maniobras:
 - Presiones a modo de “padle” con las palmas de las manos por todo el rostro, cuello y 
escote.
 - Percusión con dedo corazón y anular por pómulos, de forma simultánea en ambos lados 
del rostro y de forma alterna, primero en el lado izquierdo y posteriormente en el derecho.
 - Tecleteo por contorno de ojos y frente.
 - Suaves lisajes por todo el rostro.

4. BB CREAM NATURAL COVER  Emulsión Facial
Duración: 3 minutos.

Para finalizar el tratamiento extender cuidadosamente el producto de forma homogénea 
sobre cara, cuello y escote mediante suaves lisajes para que quede uniforme hasta su total 
absorción.

Opcional: en caso de trabajar pieles con impurezas, previo a la aplicación de BB CREAM 
NATURAL COVER,  aplicar Concentrado	Específico	Anti-Imperfecciones de forma puntual 
sobre las lesiones características de dichas pieles. 

FINAL EXPERTO
Duración: 3 minutos.

Un cierre personal y exquisito para una terapia única. 

Preparar el calentador de toallas con una toalla mediana seca caliente. 
La toalla la doblaremos empezando por una esquina y en dirección a la esquina opuesta, de 
forma plana, de tal forma que al plegarse quede con mayor longitud de la que tiene.
Acomodar la toalla suavemente en las cervicales del cliente.

Realizar las siguientes maniobras:

 - Cubrir el cuero cabelludo con la toalla a modo de “turbante”, para realizar presiones digitales 
en base de occipital y seguir con presiones palmares ascendentes.
 - Realizar con el nudo de la toalla a modo de “turbante” presiones en la línea central del 
cráneo, desde el nacimiento del cabello hasta la coronilla.
 - Retirar el turbante depositando la toalla en la camilla, girar la cabeza hacia un lado y realizar 
un ligero estiramiento con la toalla, con la mano libre hacer presión desde la base del 
occipital hasta línea central del cuero cabelludo. Repetir en el lado contrario. Colocar la 
cabeza en posición original.
 - Cruzar los extremos de la toalla cubriendo los ojos para realizar presiones sobre la misma.
 - Tirar de los extremos de la toalla, a modo de lisaje y adaptarla cubriendo el cabello. 

Tiempo total: 60 minutos.
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EUROPA
ALBANIA - ALEMANIA - ANDORRA - AUSTRIA - BÉLGICA - BIELORRUSIA - CHIPRE - CROACIA - DINAMARCA - ESLOVAQUIA - ESLOVENIA - ESPAÑA - ESTONIA - FRANCIA - GRECIA - HOLANDA - HUNGRÍA

IRLANDA - ITALIA - LETONIA - LITUANIA - LUXEMBURGO - MALTA - MOLDAVIA - NORUEGA - POLONIA - PORTUGAL - REINO UNIDO - REPÚBLICA CHECA - RUMANÍA - RUSIA - SUIZA - UCRANIA

ÁFRICA
ANGOLA - ALGERIA - MADAGASCAR - MAURICIO - MARRUECOS - NIGERIA - SEYCHELLES - SUDÁFRICA - TÚNEZ

ASIA Y OCEANÍA
ARABIA SAUDÍ - AUSTRALIA - AZERBAIYÁN - CHINA - COREA - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS - FILIPINAS - GEORGIA - HONG KONG - INDONESIA - IRÁN - ISRAEL

JAPÓN - KAZAJISTÁN - LÍBANO - MALASIA - NUEVA ZELANDA - SINGAPUR - TAIWÁN - TURKMENISTÁN - TURQUÍA - UZBEKISTÁN - VIETNAM

AMÉRICA
ARGENTINA - BOLIVIA - BRASIL - CANADÁ - CHILE - COLOMBIA - COSTA RICA - ECUADOR - EL SALVADOR - ESTADOS UNIDOS - GUATEMALA - HONDURAS - JAMAICA

MÉXICO - NICARAGUA - PANAMÁ - PARAGUAY - PERÚ - PUERTO RICO - REPÚBLICA DOMINICANA - TRINIDAD Y TOBAGO - URUGUAY - VENEZUELA

www.germaine-de-capuccini.com

NO LO OLVIDES:
TU ÉXITO ES NUESTRO COMPROMISO

ANTE CUALQUIER DUDA CONTACTA CON NOSOTROS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
PROFESIONAL QUE PONEMOS A TU DISPOSICIÓN LLAMANDO DE FORMA GRATUITA AL TELÉFONO:

900 21 05 01
(VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LLAMADAS DESDE ESPAÑA)


