


¿Por qué conformarte con una máscara 
    cuando puedes combinarlas todas?
Germaine de Capuccini presenta Custom MASK.
Máscaras expertas que se adaptan a las necesidades de tu piel tratando directamente el problema 
de cada zona del rostro. La rutina de belleza se potencia con estas máscaras especiales dispuestas 
a preparar la piel cuando se requiere que luzca mejor que nunca.

Custom MASK SE ADAPTA A TI. 
Una combinación de tres máscaras, de textura cremosa, formuladas con arcillas y lo mejor de la 
naturaleza.

MÁSCARA ENERGIZANTE DETOX
Detoxifica y Revitaliza

MÁSCARA ANTI-ESTRÉS HIDRATANTE
Hidrata y Relaja

MÁSCARA EXFOLIANTE EXTRA-VITALIDAD
Exfolia e Ilumina

En pocos minutos, 
resultados asombrosos.



Combínalas personalizando tu tratamiento: 
MULTIMASKING

Aplícala individualmente

¿Estás cansada? 
¿Has dormido mal?

EFECTO BUENA CARA

¿Trabajas demasiado? 
¿Acumulas mucha tensión?

DI ADIÓS AL ESTRÉS

+ +



MÁSCARA EXFOLIANTE EXTRA-VITALIDAD
Exfolia e Ilumina

Máscara exfoliante, de color gris intenso, que limpia y purifica 
en profundidad mostrando una piel luminosa y llena de vitalidad. 
Aporta a la piel todos los oligoelementos extraídos de Piedras 
Preciosas y Semipreciosas junto con el poder del Carbón Activo 
y la Arcilla Volcánica.

Toda una experiencia para los sentidos.

• Limpia, regenera y revitaliza.
• Aumenta luminosidad.
• Refina la textura de la piel.

MÁSCARA ANTI-ESTRÉS HIDRATANTE
Hidrata y Relaja

Máscara hidratante, de color rosa, que calma y reconforta las 
pieles estresadas y fatigadas a la vez que refuerza la barrera 
natural de piel.
Una selecta combinación de extractos de Rosas y Plantas, 
Arcilla Pure Vital y el complejo Hydro-Protect Complex actúan 
rápidamente neutralizando los efectos del estrés emocional 
al mismo tiempo que facilitan una agradable sensación de 
bienestar y relax en el rostro.

Aumenta la vitalidad e hidratación.

• Piel más lisa, flexible e hidratada.
• El rostro recupera su expresión y belleza natural.
• Ayuda a las pieles fatigadas y estresadas.



MÁSCARA ENERGIZANTE DETOX
Detoxifica y Revitaliza

Máscara purificante, de color lila y perfume 
intenso, que restaura instantáneamente las 
pieles asfixiadas y dañadas por el medio 
ambiente proporcionando un aporte extra de 
energía a la piel.
Formulada a base de Arcilla Blanca y Arcilla 
Pure Vital hacen de esta máscara un tándem 
perfecto para facilitar la oxigenación y 
protección del cutis.

Piel y sentidos llenos de energía.

• Purifica y oxigena la piel en profundidad.
• Intenso efecto antifatiga.
• Relaja y alisa los rasgos.



EN LOS MEJORES CENTROS DE ESTÉTICA 
PROFESIONAL, SPAS Y CLÍNICAS 

MÉDICO-ESTÉTICAS DE TODO EL MUNDO

www.germaine-de-capuccini.com

@germaine_esp

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 900 442 442

Visita nuestra tienda online
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