


SolucioneS para la piel del hombre

Germaine de Capuccini ha creado la línea For men exclusivamente para hombres 
que, como tú, quieren cuidarse con tratamientos cosméticos adaptados a las nece-
sidades de la piel masculina. 

Cuidados específicos formulados a base de ingredientes naturales como Savia de 
Abedul, Extracto de Hoja de Olivo, Vitamina C o Extracto de Sake que consiguen un 
doble objetivo:

1. RESULTADOS RÁPIDOS y DURADEROS frente a los problemas de la piel mas-
culina.

2. MÁXIMO CONFORT. Tratamientos con texturas ligeras y de muy fácil aplicación.

For men cuidadoS FacialeS
LIMPIEzA, EXFOLIACIóN y AFEITADO

La solución perfecta para preparar la piel y conseguir un afeitado seguro, apurado 
y duradero.

aQua clean Formula Gel Limpiador Facial Matificante

Gel ligero y refrescante que elimina las impurezas, la suciedad y el exceso de grasa 
de la piel, minimizando la aparición de poros y puntos negros. Para todo tipo de 
pieles.

cool Scrub Exfoliante Facial Purificante

Exfoliante facial purificante con microesferas que elimina las impurezas de la piel y 
proporciona una inmediata sensación de frescor. El primer paso imprescindible para 
un afeitado perfecto.

Supreme ShaVe crema para afeitar

Espuma de afeitar en forma de crema extra-rica que ayuda a aliviar la irritación y 
aporta frescor y bienestar. Su exclusiva textura permite un perfecto deslizamiento de 
la cuchilla para un afeitado más suave, apurado y duradero. Especial para piel seca, 
delicada y barba dura. Sin perfume. Uso sin brocha.



poST ShaVe comForT Fluido reconfortante post-afeitado

Verdadero tratamiento reconfortante de textura fluida y fresca para después del afei-
tado, que disminuye la irritación y favorece la cicatrización. Aporta confort y suavi-
dad durante todo el día. Sin alcohol ni perfume.

cool Scrub + Supreme Shave + post Shave comfort*: 

Consiguen reducir los problemas del afeitado (ardor, microcortes, rojeces, tirantez) 81%

* Test autoevaluación realizado en 53 hombres con una edad media de 35 años tras un mes de aplicación.

FiniShaVe emulsión ultra-confort post-afeitado

Completo tratamiento para el afeitado de doble acción. Actúa sobre la piel, reali-
zando un efecto calmante exprés y sobre la barba, realizando un efecto suavizante 
e inhibidor del pelo que prolonga el tiempo entre afeitados

LIMPIEzA, EXFOLIACIóN y AFEITADO



Para mantener la piel hidratada cada día, For men dispone de excelentes productos 
para cada tipo de piel. 

hYdra-elemenTS crema Facial de hidratación activa

Crema facial de hidratación que proporciona tonicidad y vitalidad a la piel. Ahora con 
nueva textura más fresca y cómoda de aplicar. Para piel normal y seca.

Piel más hidratada y confortable* 88,9%

* Test autoevaluación realizado en 18 hombres con una edad media de 37 años tras un mes de aplicación.

anTi-Shine hYdraTinG oil-Free Formula
Fluido Facial Matificante

Fluido facial hidratante ultra-ligero de fácil absorción que regula la secreción de 
grasa y aporta a la piel un aspecto mate. Para pieles grasas.

cuidadoS FacialeS
HIDRATANTES



Un cuidado extra para las pieles fatigadas, sometidas a estrés y agredidas por dife-
rentes agentes como el tabaco, la polución...

enerGY eXTreme maSK   nueVo 
máscara Flash no-Stress

Devuelve la energía al rostro y elimina los signos de fatiga en tan sólo 10 minutos. 
Actúa como un “escudo” que protege la piel de los radicales libres y de las agre-
siones medioambientales, aportando también hidratación y tonicidad. Su fórmula 
anti-edad concentra activos de nueva generación como FR·Oxidefense y Savia de 
Abedul.

en una sola aplicación la piel se muestra*:

Más hidratada 93%

Más suave y aterciopelada 97,7%

después de un mes de aplicación*:

Los resultados mejoran y se mantienen 100%

* Test autoevaluación realizado en 43 hombres de entre 26 y 70 años.

enerGY eYeS roll-on 
Sérum ojos anti-fatiga instantáneo

Previene y actúa sobre los signos de cansancio y las arrugas de expresión del con-
torno de ojos y otras zonas localizadas como entrecejo, surco nasogeniano, sienes… 

Por su novedosa fórmula, compuesta por una combinación de Cafeína con Silicio 
orgánico, el Complejo Micro-Dermoxine, Ácido Hialurónico, Savia de Abedul y Oli-
goelementos y Azucares extraídos de la Avena, ejerce una acción anti-bolsas, anti-
arrugas de expresión, revitalizante y reafirmante con efecto lifting.

Su innovador aplicador roll-on de punta de acero aporta un efecto energía-frescor 
de forma inmediata. Agitar antes de usar.

Contorno de ojos más hidratado y firme* 94,7%

Los signos de fatiga disminuyen. El rostro se muestra relajado y descansado* 63,2%

* Test autoevaluación realizado en 19 hombres con una edad media de 43 años tras un mes de aplicación.

anTi-FaTiGue Serum Sérum Facial

Gel fresco no graso que mitiga los signos de “fatiga cutánea” y estrés de inmediato. 
Revitaliza y aporta luminosidad, manteniendo por más tiempo el aspecto joven de 
la piel.

Confort de forma duradera* 100%

Piel más saludable, con más vitalidad* 91,3%

* Test autoevaluación realizado en 23 hombres con una edad media de 35 años tras un mes de aplicación.

eYe conTour SoluTionS Sérum contorno de ojos

Gel fresco que combate los signos de cansancio del contorno de los ojos como bol-
sas, ojeras y líneas de expresión, proporcionando un aspecto liso, firme y descan-
sado. Formulado a base de componentes naturales como Extracto de Sake japonés 
y cítricos

cuidadoS FacialeS
TRATAMIENTOS ANTI-FATIGA



La protección eficaz que necesitas frente al envejecimiento de la piel y el cansancio 
provocados por el estrés diario y la contaminación medioambiental.

aGe reSiST cuidado activo “Shield effect”

Innovadora fórmula anti-edad revitalizante que actúa como un “escudo”, defen-
diendo la piel del envejecimiento y el cansancio provocados por el estrés diario y 
las agresiones medioambientales. Incorpora dos ingredientes activos que aportan 
protección, vitalidad y juventud a la piel: FR·Oxidefense, reactiva los mecanismos 
de defensa de la piel protegiéndola cuando los radicales libres hacen acto de pre-
sencia y Savia de Abedul, extracto natural de gran riqueza en oligoelementos (zinc, 
Magnesio, Silicio…), vitamina C y vitaminas del grupo B que proporciona a la piel 
flexibilidad, tonificación, hidratación y energía.

Piel más confortable y protegida* 82%

* Test autoevaluación realizado en 60 hombres con una edad media de 38 años tras un mes de aplicación.

cuidadoS FacialeS
TRATAMIENTOS ANTI-EDAD



cuidadoS 
corporaleS

Para que cuides también la piel de tu cuerpo, dispones de tratamientos que reafirman 
e hidratan rápidamente.

abdoSlim Gel Reafirmante Corporal

Gel fluido no graso específico para el vientre o abdomen que favorece la eliminación 
de grasas y líquidos por su exclusiva fórmula a base de Café Verde.

oliGo enerGY loción corporal hidratante

Hidratante refrescante y revitalizante que aporta firmeza, tonicidad y confort total a 
la piel masculina. Su textura en gel se absorbe rápidamente sin dejar efecto graso.

Piel más hidratada* 100%

*Test autoevaluación realizado en 14 hombres con una edad media de 30 años tras un mes de aplicación.



cuidadoS proFeSionaleS
C-PLUS ENERGy

Además del cuidado diario en casa es fundamental que acudas al Centro de Estética 
para ponerte en manos expertas y realizarte el tratamiento en cabina c-plus energy. 
Tu piel recuperará la energía y vitalidad perdidas, al tiempo que eliminará toxinas y 
fortalecerá sus defensas frente a la contaminación, el estrés y los radicales libres. 
Asimismo, en su método de aplicación se emplean maniobras inspiradas en técnicas 
de Shiatsu, por lo que vivirás unos momentos de intensa relajación y bienestar.

Piel más descansada y confortable en sólo una sesión* 96%

* Test autoevaluación realizado en 78 hombres con una media de 35 años.
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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


