


FOR MEN es la propuesta cosmética de Germaine de 
Capuccini para cuidar, proteger y preservar la juventud de 
la piel masculina. Una gama completa que abarca desde la 
limpieza y afeitado diario hasta los tratamientos anti-edad de 
alto rendimiento.

Productos específicos que aúnan la precisión de la tecnología 
con la eficacia demostrada de los ingredientes naturales (Savia 
de Abedul, Extracto de Hoja de Olivo, Vitamina C, Extracto de 
Sake…).

Resultados rápidos y duraderos. Texturas ligeras y agradables. 
Productos de cómoda aplicación. Todo lo que el hombre pide 
a un tratamiento cosmético. 

Cosmética 
de alto rendimiento 
para él





POWERAGE 
Emulsión Energizante Antiedad

¡Una recarga inmediata de juventud!

Transforma el aspecto de la piel gracias 
a 3 activos de alta tecnología y acciones 
complementarias:

•	 SKIN RECHARGE: “Booster Enérgico”. 
Repone las reservas energéticas de la piel.

•	 D-TOX COMPLEX: Recupera la piel 
del envejecimiento provocado por los 
radicales libres.

•	 GN-PROTECT: Protege los mecanismos 
naturales de reparación del ADN 
celular frente a la acción del estrés 
medioambiental.

Día tras día la piel se repara y regenera; 
recupera un aspecto joven y fresco.
  
POWERAGE es la estrategia perfecta para el 
cuidado de la piel del hombre a corto y largo 
plazo. Todo tipo de pieles.

LOS EXPERTOS DE FOR MEN
Cuidados Anti-Edad & Anti-Fatiga

LA DOSIS DE ENERGíA DIARIA





FORCE REVIVE 
Concentrado Recuperador Juventud

Fórmula ultra-concentrada con más del 
50% de ingredientes de alta tecnología: 
Zinc-Glycine Complex*, RC-Advanced y 
un complejo que concentra propiedades 
regenerantes, energizantes, hidratantes y 
protectoras frente al daño medioambiental.
La piel se muestra profundamente reforzada, 
firme, elástica, tonificada, con menos líneas y 
arrugas. Todo tipo de pieles.

ENERGY EXTREME MASK 
Máscara Flash no-Stress

Devuelve la energía al rostro y elimina los 
signos de fatiga en sólo 10 minutos. Actúa 
como un “escudo” que protege la piel de 
los radicales libres y de las agresiones 
medioambientales (estrés oxidativo), 
aportando además hidratación y tonicidad. 
Todo tipo de pieles.

*Innovación revolucionaria en el campo de la regeneración 
celular. Activo galardonado con el prestigioso premio 
Highest Award At 20th IFSCC Conference 2009 Melbourne, 
considerados los Nobel de la cosmética.



ENERGY EYES ROLL-ON 
Sérum Ojos Anti-Fatiga Instantáneo

Actúa rápidamente sobre los signos de 
cansancio. Minimiza y previene la aparición 
de bolsas y arrugas de expresión de zonas 
localizadas como contorno de ojos o 
entrecejo.
Su especial aplicador en forma de roll-
on permite un agradable auto-masaje que 
descongestiona, revitaliza la piel de forma 
inmediata y ejerce una acción reafirmante de 
efecto lifting.

EYE CONTOUR SOLUTIONS
Sérum Contorno de Ojos

Gel fresco que combate los signos de 
cansancio del contorno de los ojos como 
bolsas, ojeras y líneas de expresión, 
proporcionando un aspecto liso, firme y 
descansado.



HYDRA – ELEMENTS
Crema de Hidratación Activa

Crema facial de hidratación  que aporta 
tonicidad y vitalidad a la piel. Textura 
extraordinariamente fresca y cómoda de 
aplicar. Piel normal y seca.

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 impecable. 
Pieles grasas.

LOS HIDRATANTES DE FOR MEN
Aliados Básicos Diarios



AQUA CLEAN FORMULA 
Gel	Limpiador	Facial	Matificante

Gel ligero y refrescante que limpia la piel,  
elimina impurezas y el exceso de grasa 
minimizando la aparición de poros y puntos 
negros. Todo tipo de pieles.

COOL SCRUB 
Exfoliante	Facial	Purificante

Exfoliante purificante con microesferas para 
una limpieza profunda. Un paso imprescindible 
para iniciar el cuidado de la piel. Elimina 
células muertas superficiales dejando la piel 
increíblemente suave y unificando su tono. 
Proporciona una inmediata sensación de 
frescor y facilita un afeitado impecable. Todo 
tipo de pieles, excepto muy sensibles.

LOS ESENCIALES DE FOR MEN
Cuidados Imprescindibles



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. Sin perfume. Uso sin brocha. 
Especial para piel seca, delicada y barbas 
difíciles.

FINISHAVE 
Emulsión Ultra-Confort Post-Afeitado

Completo tratamiento post-afeitado de doble 
acción: efecto calmante exprés y acción 
inhibidora del vello que prolonga el tiempo 
entre afeitados. Todo tipo de pieles.



C-PLUS ENERGY
Además del cuidado diario en casa, es fundamental que acudas al Centro de Estética para 
poner tu piel en manos expertas. Con el tratamiento profesional C-Plus Energy, en sólo 60  
minutos tu piel recupera la energía y vitalidad perdidas, elimina toxinas y fortalece sus defensas 
para preservar su juventud.

Con C-Plus Energy de FOR MEN vivirás una experiencia de auténtica relajación y bienestar 
gracias a su especial masaje con maniobras inspiradas en el Shiatsu y a la aplicación de la 
máscara facial desintoxicante D-Tox-Mask.

• Devuelve a la piel fatigada toda su energía y vitalidad.
• Elimina toxinas y fortalece las defensas frente a la contaminación, el estrés y la acción de 

los radicales libres.
• Proporciona firmeza, elasticidad y luminosidad.
• Combate la sequedad, la aparición de arrugas y signos de envejecimiento prematuro.
• Refuerza la barrera natural frente a la deshidratación.
• Aporta el mayor confort: calma, refresca y suaviza.

TRATAMIENTO PROFESIONAL FOR MEN
El Imprescindible



ENCONTRARÁS LOS PRODUCTOS 
GERMAINE DE CAPUCCINI 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
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