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QUE TUS MANOS Y ESCOTE NO DELATEN TU EDAD 

Es un error considerar que los signos de envejecimiento se manifiestan sólo en el rostro. La belleza 

es un conjunto, un todo de detalles en consonancia del que manos y escote son parte esencial. 

Zonas muy frágiles donde, según las últimas investigaciones, el paso del tiempo se evidencia de 

forma más temprana que en cualquier otra parte del cuerpo:  

¿Por qué? 

-Por su localización: sometidas continuamente  a agresiones externas, sol, frío, viento, 

productos químicos,… 

-Por su fisonomía: su piel es de las más finas y delicadas del cuerpo. Posee poca cantidad de 

colágeno, elastina y melanina. 

-Por descuido: siempre relegadas a un segundo plano. 

 

GERMAINE DE CAPUCCINI INCORPORA LAS MANOS Y ESCOTE A TU RUTINA DE BELLEZA, 

PARA QUE NO REVELEN LA EDAD,  SINO TU BELLEZA Y JUVENTUD. 

 

LA SOLUCIÓN ANTI-EDAD Y ANTI-MANCHAS  PARA MANOS Y ESCOTE 

Un tratamiento de juventud para las pieles maduras, de acción global, diseñado 

específicamente para luchar contra las evidencias del paso del tiempo en estas zonas tan 

vulnerables:  

 

 Hiperpigmentación: Manchas Seniles 
 

 Rojeces Difusas y Capilares Dilatados 
 

 Signos de Envejecimiento: Flacidez, Falta De Densidad y Arrugas 
 

 Sequedad y deshidratación                     

 



 

 

 

HIGH REPAIR HANDS & DÉCOLLETÉ  
REPRESENTA LA EXCELENCIA EN EL TRATAMIENTO DE MANOS Y ESCOTE 

 
 

DOBLE EFICACIA CORRECTORA BASADA EN LA EPIGENÉTICA 

 

El entorno, el estilo de vida, las emociones…generan factores epigenéticos que influyen más 

en nuestra forma de envejecer que la propia herencia genética. 

HIGH REPAIR HANDS & DÉCOLLETÉ basada fundamentalmente en la alianza de dos 

revolucionarios ingredientes de acción epigenética, junto con otros potentes ingredientes,  

ofrece una doble acción correctora actuando simultáneamente sobre:   

 

                         MANCHAS SENILES                                 SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO    

                    EPIGENOL  +  EXTRACTO DE PLANTAGO LANCEOLATA 

 

 

EPIGENOL 
Ingrediente avanzado de Timexpert SRNS, capaz de actuar como un “interruptor” que pone en 

“ON” los mecanismos clave de juventud de la piel, revirtiendo de forma global los  signos de 

envejecimiento de la piel. 

 

EXTRACTO DE PLANTAGO LANCEOLATA 
De enfoque epigenético, un eficaz ingrediente de gran eficacia despigmentante, redensificante y 

lifting demostrada*: 

 

22% aumento de la densidad y espesor de la piel 

31% aumento de la firmeza y elasticidad 

 

*Test in vivo: realizado en una muestra de 56 mujeres de entre 52-75 años. 

 

 



 

HIGH REPAIR HANDS & DÉCOLLETÉ  aporta una respuesta precisa y simultánea a todas 

las necesidades de manos y escote: 

    SPF 30  ALTA PROTECCIÓN SOLAR   

El mejor tratamiento anti-edad para estas zonas tan expuestas. Un eficaz velo protector 

imprescindible para prevenir futuros signos de envejecimiento.  

 

    DOBLE EFICACIA CORRECTORA 

 

 MINIMIZA MANCHAS OSCURAS E IMPERFECCIONES CUTÁNEAS:  

Perfecciona el tono, difuminando manchas e imperfecciones y homogeneizando la piel, que se 

revela más clara y luminosa.  

 

- EXTRACTO DE PLANTAGO LANCEOLATA: aclara significativamente las manchas 

seniles y previene la hiperproducción de melanina en estas áreas igualando el tono de la 

piel. 

 

- NIACINAMIDA: derivado de la Vitamina B3,  reduce las manchas y evita su aparición. 

 

- SHIZANDRA SPHENANTHERA: atenúa de manera eficaz las imperfecciones cutáneas 

que aparecen como consecuencia de la inflamación  vascular; rojeces difusas, pequeñas 

arañas, telangectasias,… al mismo tiempo que refuerza las defensas de la piel.   

 

 SUAVIZA LOS SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO:  

La alianza de estos dos avanzados ingredientes epigenéticos, aporta una acción reafirmante 

anti-edad incomparable: 

 

- EPIGENOL: activa la síntesis de Procolágeno, Elastina y Fibrilina. Líneas, arrugas, 

flacidez, sequedad extrema, mejoran sustancialmente disminuyendo de forma 

considerable la edad percibida de la piel.    

 

- EXTRACTO DE PLANTAGO LANCEOLATA: corrige de forma considerable  la pérdida 

de firmeza, elasticidad, densidad y espesor de la piel*, consiguiendo  un aspecto de piel 

más carnoso,  y menos transparente.  

     Incorpora pigmentos foto-correctores que difuminan imperfecciones e iluminan la piel al instante.  

 

    NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN INTENSA 

- MANTECA DE KARITÉ:  nutre, restaura y protege la piel de estas zonas para una sensación 

inmediata de hidratación, y un aspecto suave, flexible y terso. 



 

RESULTADOS:  

Tras la aplicación, gracias a los pigmentos foto-correctores que incorpora,  todas las imperfecciones, 

líneas, manchitas y rojeces,… se ven sorprendentemente difuminadas quedando la piel sublimada al 

instante.  

Con su uso continuado, se produce un notable y progresivo rejuvenecimiento de la piel de estas zonas; 

manchas, rojeces y demás irregularidades  desaparecen de manera gradual, se hacen menos evidentes.  

La piel más jugosa y redensificada,  se rellena, alisándose el micro-relieve cutáneo.  Protegida e 

intensamente nutrida e hidratada refleja de nuevo su belleza y juventud.  

Ahora ya no tienes nada que ocultar. 

TEST DE EFICACIA*: 

¡APROBADO CON NOTA!

*Test de evaluación realizado a 61 mujeres de entre 52 y 82 años 

TEST IN VIVO**: IMÁGENES ANTES / DESPUÉS  

                                            

**Tratamiento de 8 semanas de duración. 

ESCOTE 

MANOS 

Imperfecciones 

menos visibles 

Piel lisa y firme, con 
menos arrugas y 
mayor volumen  

Tono más 
homogéneo y 

luminoso 
Manchas más 
difuminadas 

Tono más 
homogéneo y 

luminoso 

Piel lisa y firme, con 
mayor volumen y 

densidad 

Manchas  más 
difuminadas 

ANTES 

DESPUÉS 



Su textura fundente, de acabado luminoso y aterciopelado, se 

absorbe rápidamente sin sensación grasa e hidratando la piel 

intensamente.  

NUEVO PERFUME 

Un delicado aroma de pétalos de rosas, violetas y lilas potenciado 

con notas cítricas, y de lirio da lugar a un fondo cremoso 

amaderado y con notas de musk. 

 

RECOMENDACIONES DE USO:  

- Piel debilitada y marcada por el envejecimiento cutáneo. 

- Seca, apagada, con falta de uniformidad y luminosidad.  

- Con problemas de pigmentación irregular. 

FORMA DE APLICACIÓN:  

 EN EL ESCOTE, por la mañana y por la noche, con la piel 

limpia, aplicar HIGH REPAIR HANDS & DÉCOLLETÉ y 

masajear hasta su total absorción. La aplicación debe ser 

con movimientos alisantes y en sentido ascendente. 

 

 EN LAS MANOS, por la mañana y por la noche, y repetir la 

aplicación cuando se necesite, aplicar HIGH REPAIR 

HANDS & DÉCOLLETÉ sobre las manos limpias y secas 

masajeando desde la muñeca hasta las yemas de los 

dedos,  hasta su total absorción.  

TIPS DE BELLEZA:  

- Aplicar HIGH REPAIR HANDS & DÉCOLLETÉ con un buen 

masaje, ayuda a  suavizar, relajar y revitalizar la piel de 

estas zonas.  

- Para una cura reparadora intensiva en manos aplicar mayor 

cantidad de producto y cubrir las manos con guantes de 

algodón.  

Testado dermatológicamente. 

 

 

Tubo Air-less 75 ml 



 

PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO 

 
!Lleva siempre contigo HIGH REPAIR HANDS & DÉCOLLETÉ para aplicarlo 

cuantas veces desees! 

 

Por la compra de  

 

HIGH REPAIR HANDS & 

DÉCOLLETÉ 75 ml 

 

Regalo de 

Travel Size 30 ml 


