
 

 

 

 

 

 

                           

 

                                                                                

                  

  

 

 

 

 

CREMA EXTRA-NUTRITIVA ALTA EXIGENCIA 



 

Tu rostro cuenta una increíble historia 

La piel del rostro es parte de tu esencia, de tu memoria. 
Cada arruga, cada signo de la edad,  desvelan una historia que te define y te hace única. 

 

La belleza no es cuestión de edad, sino de actitud 

PRO 60+ 

Germaine de Capuccini da un nuevo giro al concepto de belleza en Pro de la belleza natural en la plena madurez. 
PRO 60+, la nueva sub-línea de Timexpert SRNS va dirigida a mujeres que,  rebosantes de vitalidad, reivindican la madurez como la mejor 

etapa de su vida. 
Mujeres reales, sin miedo a envejecer que muestran con orgullo sus “buenos signos de la edad”. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Las “Sexygenarias” 

El crecimiento imparable del mercado senior, el culto a la 
imagen y la sociedad de bienestar,  ha motivado el 

surgimiento de esta nueva corriente denominada por la 
revista americana V Magazine, “Sexygenarias”: Mujeres de 

más de 60 años, sublimes, sexys, que apuestan por una 
belleza auténtica y que se sienten demasiado jóvenes para 

sentirse mayores.  

 



 
PRO 60+ 
CREMA EXTRA-NUTRITIVA ALTA EXIGENCIA 
 

Una fórmula maestra dirigida a esas mujeres que buscan el equilibrio entre sus ganas de vivir y las huellas que deja la vida en su piel, 
conscientes de que con el paso de los años su rostro se enfrenta cada vez a más desafíos y de que precisan de un firme aliado que les haga 
frente:  
 
La nueva Crema Extra-Nutritiva Alta Exigencia representa el perfecto aliado de la mujer exigente.  
 
Una crema sublime de textura extra-rica y sedosa, de acción múltiple,  que ofrece una respuesta intensiva a los 5 desafíos a los que se 
enfrentan las pieles en la plena madurez: 
 

 Sequedad cutánea y falta de confort 

 Incapacidad de defensa y regeneración 

 Flacidez 

 Líneas y Arrugas                                                                                                    

 Manchas y tez apagada  

 

 

 

 Con PRO 60 + la piel alcanza su mejor destino 
50 ml 



 
 

INNOVACIÓN 
El resultado de una investigación de vanguardia de acción anti-edad única, basada en un descubrimiento revolucionario, la epigenética 

 

 
 

 

Hoy sabemos que el entorno, el estilo de vida, las emociones,… generan factores epigenéticos que tienen una mayor influencia sobre cómo 

envejecemos que la propia herencia genética. Estos factores marcan nuestra ruta de envejecimiento, definiendo la “historia de nuestra 

piel”.  

Los últimos descubrimientos desvelan que las alteraciones epigenéticas que afectan a la expresión de nuestros genes limitando la síntesis de 

proteínas de juventud, son controlables y por tanto reversibles. 

La CREMA EXTRA-NUTRITIVA ALTA EXIGENCIA incorpora un ingrediente vanguardista, Epigenol, de elevada pureza y concentración, 

extraído de la flor de la caléndula mediante un complejo proceso de ingeniería enzimática. Capaz de dinamizar los mecanismos clave de 

juventud, actuando como un verdadero “interruptor” que pone en “ON”  los genes “apagados” por los factores epigenéticos. Se reactiva la  

generación de “proteínas de juventud”, invirtiéndose de forma global los signos de envejecimiento. 

Epigenol, interviene en la historia de la  piel para cambiar su destino 

 
 
 
La Crema Extra-Nutritiva Alta Exigencia incorpora el exclusivo ingrediente de la línea,  RC-Advanced que actúa como  refuerzo esencial  de 
estas pieles más debilitadas por la edad para que sean capaces de cumplir con sus funciones de auto-protección durante el día y regeneración 
celular durante la noche, esenciales para mantener la juventud de la piel.   
 
Fórmula de alto rendimiento que asocia estos dos potentes ingredientes activos, Epigenol y RC-Advanced, con otros ingredientes de alto 
poder regenerador, hidratante y regulador de la melanina. 

 

Tecnología SRNS: Sistema Regenerador Natural Sincronizado 
 



 

Un poderoso cóctel de ingredientes capaces de abordar con éxito los 

5 DESAFIOS DE LA EDAD:  

 

1.- Proporcionando  confort  e hidratación a la piel seca y tirante, a través de un tándem de ingredientes con alto poder hidratante, Ácido 

Hialurónico de alto peso molecular, Complejo Multi-lamelar de Ceramidas, Colesterol, y Esfingosinas. Mantienen en perfecto estado la 
barrera hidro-lipídica, así como los niveles óptimos de humedad a través de tres acciones sinérgicas: formando un film que regula la 
transpiración de agua, actuando como “reserva de agua” y como protector de la barrera lipídica. Hidratada y nutrida en profundidad, la piel 
presenta mayor turgencia  y  confort. 
 

2.- Protegiendo y reforzando la piel frente a las agresiones del medioambiente. El exclusivo ingrediente, RC-Advanced aporta a las pieles 

más maduras la energía imprescindible para que sean capaces de desarrollar día y noche, sus funciones básicas de protección y reparación al 
mismo ritmo que una piel joven. Evita y repara el daño sobre el ADN prolongando la vida celular, y retrasando el envejecimiento de la piel.  
 

3.- Estimulando el conjunto de procesos de regeneración de la piel para recuperar  la firmeza,  frenar el relajamiento y conservar el óvalo 

facial. Una correcta combinación de Citoquinas biológicamente Activas, capaces de redensificar nuestra piel desde las capas más profundas 
ejerciendo simultáneamente tres funciones: Reparadora; estimula la síntesis de colágeno, elastina y proteoglicanos. Reepitelizante; favorece la 
renovación de la epidermis y de Autodefensa.   
 

4.- Alisando el microrelieve cutáneo, aumentando la elasticidad y tonicidad de la piel, suavizando líneas y arrugas. Gracias a la acción del 

innovador ingrediente, Epigenol, se reactivan los mecanismos clave de juventud alterados por nuestro estilo de vida, invirtiendo la edad de la 
piel. La elasticidad y tonicidad de la piel aumentan, las líneas y arrugas se suavizan, disminuye la edad percibida de la piel.  
 

5.- Aportando luminosidad para proporcionar  un aspecto saludable a  cualquier edad  a la vez que corrige y minimiza las manchas  

pigmentarias. Mediante un potente complejo formado por proteínas lácteas que influyen activamente en la regulación del metabolismo de los 

melanocitos, se reduce de manera notable la síntesis de melanina proporcionando una pigmentación uniforme de la piel, así como una mayor 

luminosidad.  

 



 
RESULTADOS 
 

 Desde la primera aplicación se aprecia la diferencia, el aspecto de la piel refleja una nueva luminosidad y vitalidad.  
 

 Día tras día, se suavizan de forma integral todos los signos de envejecimiento, intensamente nutrida, fortalecida y regenerada, la piel 

recobra flexibilidad, un tono más uniforme y luminoso,  y un bienestar y confort inigualables. 

TEST AUTOEVALUACIÓN: Durante tan solo un mes de aplicación la piel se muestra: 
 

 

 

 
 

Para el 99% de las voluntarias, PRO 60+ cubre todas las necesidades de la piel madura. 

 
* Test autoevaluación realizado a 69 mujeres de entre 60 a 84 años. 

 
 
 
 

 

 

 

 

96% Aspecto general rejuvenecido 

93% Más luminosa. Tono más homogéneo 

81% Arrugas más difuminadas 

 

100% Más firme y elástica 

100% Máxima nutrición e hidratación inmediata  

97% Más confortable, con sensación de bienestar 

 

 

 

 

INDICACIONES 
 

 Pieles que se encuentran en la plena madurez, más de 
60 años. 

 

 Pieles maduras que se muestren secas o muy secas. 
 

 Pieles que muestren las consecuencias de las 
deficiencias hormonales de la menopausia. 

 

La riqueza de su textura, de tacto aterciopelado y 
evanescente, envuelve la piel nutriéndola intensamente.  

Fragancia ultra-sensorial combinación exquisita de notas 
cítricas, verdes, un corazón de pétalos de rosa y notas 
apolvadas de violeta y heliotropo. El fondo con un delicado 
toque aterciopelado. 

Modo de aplicación: aplicar diariamente, por la mañana y por la 
noche  en rostro, cuello y escote con  la piel limpia. para una 
mayor eficacia aplicar previamente Repair Night Progress.  
 
Dermatológicamente testado.  


