
TIMEXPERT RIDES

NIGHT SUCCESS
Máscara Noche Renovadora



SACA EL MÁXIMO PARTIDO A LA NOCHE

Se sabe que nuestra piel es más receptiva por la noche, vive su fase de mayor actividad celular, 
consiguiendo regenerarse tres veces más rápido que durante el día. Mientras duermes, la piel 

se dedica a hacer “horas extra” subsanando los posibles daños sufridos.

Sleeping Masks
Tu nuevo fondo de armario

NIGHT SUCCESS Máscara Noche Renovadora, es tu nuevo gran aliado en belleza. 
Una máscara-gel transparente, de textura ligera, que actúa de manera original e infalible  
durante toda la noche, aportando una increíble sedosidad a rostro, cuello y escote.

NIGHT SUCCESS, un resultado espectacular, un éxito para tu piel:
• Regenerador, reafirmante y antiarrugas. Mejora la “arquitectura cutánea” combatiendo las 

arrugas desde el interior. Pro-Collagestine-Fill Tecnología.

• Revitalizante y detoxificante. Ayuda a la piel a librarse de todas las toxinas acumuladas 
durante el día. D-Tox-Control.

• Suave exfoliación. Revela la luminosidad natural del rostro y lo permeabiliza para favorecer 
la absorción de los demás ingredientes activos. Caviar de Lima.

• Beneficios antioxidantes y anti-edad. Perlas de vitaminas A, C y E.

El cutis despierta fresco y renovado
como cuando disfrutas de un sueño reparador.



¡BUENOS DÍAS!
Amanece resplandeciente, con la piel hidratada, descansada y revitalizada, 
totalmente recuperada para afrontar un nuevo día.

No podemos recargarte las pilas pero sí ayudar a que tu rostro luzca 
perfecto.

NIGHT SUCCESS se adapta a tu rutina. Es el complemento ideal para 
mujeres exigentes, activas y multitasking que desean cuidarse un poco más. 

Por primera vez, te irás a dormir dejando que “alguien” trabaje por ti 
hasta la mañana siguiente. 

Recupera tu tiempo
 » Aplicación rápida y sencilla.

 » No se retira. No mancha.

 » Efecto flash. Resultados rápidos.

“Efecto Patch”
Su extraordinario acabado deja una cobertura flexible, una película 
transpirable que atrapa la  humedad consiguiendo un baño de hidratación 
continua, ayudando a la piel a descansar como si estuviese en una burbuja, 
libre de signos de fatiga. 

Mejora el aspecto de la piel en una sola noche.



9 10 mujeres 
afirman tener los signos de envejecimiento 

atenuados tras un mes de uso*.

Así opinan:
Tras una noche**:

**Test auto-evaluación - 196 mujeres.
*Test auto-evaluación - 50 mujeres-TxRides Crema Corección Líneas / Arrugas + Night Success (12 aplicaciones).

80%
Sin signos de cansancio. 
Rostro revitalizado.

93%
Piel más hidratada. 
Textura afinada.

de cada



Completa tu tratamiento 
TIMEXPERT RIDES

TIMEXPERT RIDES CARACTERÍSTICAS
ELIXIR ABSOLUTO DE NUTRICIÓN 
Aceite Facial

Aceite seco. Nutrición anti-edad.
Pieles secas, muy secas y pieles sensibles.

SÉRUM RÉCORD
Corrección Líneas/Arrugas

Sérum corrector. Minimiza arrugas y líneas de 
expresión. 

CREMA CORRECCIÓN LÍNEAS/ARRUGAS
Textura Ligera o Rica

Crema anti-arrugas. Dos texturas: pieles 
normales o pieles secas.

REFINITION 
Booster Refinador Iluminador

Sérum refinador. Minimiza imperfecciones, 
matifica e ilumina la tez.

TRATAMIENTO CONTORNO OJOS
DÍA&NOCHE 
Emulsión Día Líneas/Arrugas
Máscara Noche Bolsas/Ojeras

Cuidado global para el contorno de ojos.
Defensa por el día.
Reparación durante la noche.

NIGHT SUCCESS
Máscara Noche Renovadora

Máscara-gel hidratante y rejuvenecedora de 
actividad nocturna.
Corrección signos de cansancio.

CREMA SEDOSA DESMAQUILLANTE
Extra-Confort

Rica crema desmaquillante ultra suave.
Pieles secas y muy secas.

RETINAGE FILLER
Sérum Perfeccionador Pro-Juventud

Sérum perfeccionador.
Arrugas profundas.

CREMA RE-CREACIÓN JUVENTUD
Arrugas y Firmeza 

Crema anti-arrugas.
Arrugas profundas.
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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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