
TIMEXPERT SRNS
SLEEPING-CURE
Concentrado Nocturno Detox



SLEEPING-CURE es un concentrado nocturno detox diseña-
do para poner fin al aspecto fatigado y asfixiado que hace pa-
recer tu piel 5 años mayor. Un auténtico recuperador intensivo 
que actúa con la máxima eficacia durante las “23h-2h Golden 
Hours”, cuando el proceso de regeneración celular alcanza su 
punto álgido. En sólo 10 noches SLEEPING-CURE te aporta 
una piel de auténtica bella durmiente.
Un concentrado con un 60% de activos antioxidantes, detoxi-
ficantes, calmantes e hidratantes que actúan desde la primera 
noche con total eficacia para un despertar casi mágico: la piel 
visiblemente más fresca, relajada, tersa y luminosa.

En sólo 10 noches el microrrelieve se alisa, la piel se 
revitaliza y redensifica. Y todo ello, mientras tú descansas. 

DESPIERTA COMO NUEVA



SUEÑO REPARADOR
Dormir bien nos hace más guapas. Habrás observado que, re-
cién levantada, como por obra de magia, tu rostro tiene un as-
pecto más liso, más uniforme, más joven. Esto ocurre porque 
es precisamente durante la noche, cuando la piel desarrolla 
todo su potencial reparador y regenerador.
Pero hay ocasiones en las que nuestra piel necesita una “ayu-
da extra” para hacer frente a un ritmo de vida que sobrepasa 
su capacidad natural. En esos momentos SLEEPING-CURE 
se hace imprescindible.

Inspirado en el último secreto de  belleza 
de las mujeres asiáticas: “resetear” la piel 
durante el sueño.



¿Cuándo aplicar la cura 
SLEEPING-CURE? 

Estrés, eventos especiales, 
cambios estacionales, 
fumadoras, jet-lag,…

siempre que tu piel
lo necesite.

TIMEXPERT SRNS de Germaine de Capuccini es una línea 
creada especialmente para proteger el Capital Estrés de la piel, 
es decir, la capacidad de la piel para sobreponerse al daño 
medioambiental. Basada en el Sistema Regenerador Natural 
Sincronizado, estimula la auto-protección durante el día y 
reactiva los mecanismos de regeneración celular durante la 
noche. Una inteligente estrategia para frenar el envejecimiento 
cutáneo preservando la belleza y juventud.
Su principio activo estrella, Zinc-Glycine Complex, ha sido 
premiado con el prestigioso Highest Award At 20Th IFSS 
Conference 2009 de Melbourne; un descubrimiento que 
representa todo un logro en cosmética anti-edad. Además, el 
exclusivo ingrediente RC-Advanced protege y repara el ADN 
celular.

TIMEXPERT SRNS
Refuerza cada día tu Capital Estrés

Aplica SLEEPING-CURE 
junto al masaje 

“conciliador del sueño”
www.germaine-de-capuccini.com



TIMEXPERT SRNS ACCIÓN DIA/NOCHE APLICACION

REPAIR NIGHT PROGRESS
Booster Recuperador
Sincronizado

Sérum de alta concen-
tración. Refuerzo de día 
frente al estrés oxidativo. 
De noche reactiva la re-
generación.

Rostro. 
Diariamente antes  del 
producto de tratamien-
to habitual.

CREMA RECUPERADORA 
INTENSIVA

Crema para 
autodefensa diaria

Rostro. 
Diariamente.

SLEEPING-CURE
Concentrado Nocturno Detox

Acción recuperadora
completa e intensiva en 
10 noches.

Rostro. 
1 vial cada noche antes 
de la crema habitual.

TIMEXPERT SRNS NIGHT
Crema Confort Alta Recuperación

Acción regeneradora.
“Refuerzo energético”.

Rostro. 
Diariamente.

REPAIR NIGHT PROGRESS EYE
Sérum Recuperador Intensivo 
Contorno de Ojos

Booster. Líneas, flacidez, 
arrugas, bolsas y ojeras.

Contorno de ojos.  Solo 
o antes del producto 
habitual.

TIMEXPERT SRNS EYES
Formula Detox Iluminadora – 
bolsas y ojeras

Acción defatigante, 
iluminadora y lifting

Contorno de ojos. Apli-
cador metálico ultra-
fresco. Pautas de ma-
saje específicas.



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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