
GOLDEN CARESSE
ADVANCED ANTI-AGEING SUN TREATMENT
AGE & SPOT SUN REPAIR
TECHNOLOGY



¿Sabías que el protector solar es el 
mejor tratamiento anti-edad?
Está demostrado, el 75% de los signos del envejecimiento 
cutáneo están provocados por la radiación solar. Los rayos 
ultravioletas (UVA/UVB) e infrarrojos (IR-A) penetran hasta 
el corazón de la célula, alterando su código genético. Estos 
daños irreparables se van acumulando año tras año como en 
un "disco duro", haciéndose visibles con el tiempo. 
Los científicos aseguran que la piel tiene memoria solar, 
guarda todos los daños acumulados durante la infancia y 
adolescencia. En la madurez éstos se hacen visibles en forma 
de arrugas, manchas, flaccidez o piel sensible. 

365 DÍAS/AÑO  
El Fotoprotector, un básico en la rutina diaria de belleza 

EFECTOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE RADIACIÓN

¿Qué es? Efecto
Beneficioso

Efecto 
Nocivo

UVB
Mayor energía y menor 
penetración en la piel 
(sólo hasta la dermis).

Bronceado retardado 
y duradero.
Síntesis de 
Vitamina D.

Quemadura Solar.
Alteraciones del ADN.

Cáncer de piel

UVA
Energía menor a los 
UVB, pero de mayor 
penetración en la der-

mis.

Bronceado inmediato, 
de corta duración

Envejecimiento:
Manchas, arrugas, 

flaccidez.
Alergias solares.
Cáncer de piel.

IR-A
Mayor longitud de 
onda, llegan hasta la 
capa más profunda, la 

hipodermis.

Calor, efecto de bien-
estar y confort.

Dan calor y potencian 
los efectos negativos 

de UV.
Daño oxidativo. Ge-
neración de radicales 
libres. Envejecimiento 
prematuro de la piel.

Cáncer de piel.





GOLDEN CARESSE
¡NUNCA ANTES LA PIEL HABÍA ESTADO TAN PROTEGIDA!

Hoy sabemos de la importancia de la protección de la piel 
frente al sol. No sólo es importante usar un filtro adecuado, 
sino también que el producto escogido proteja y cuide la 
piel de forma global.

Golden Caresse es la línea de cosmética solar anti-edad más 
avanzada de Germaine de Capuccini.

Tratamientos ultra-protectores para combatir los efectos 
nocivos del Sol. Concebidos para las pieles más exigentes que 
precisen una protección rigurosa frente a arrugas, manchas 
y signos de sensibilidad.



DEFENSA SOLAR ULTRA-REFORZADA
1. TECNOLOGÍA AGE&SPOT SUN REPAIR

• ANTI-EDAD: Estimula los mecanismos de defensa y de 
reparación del ADN de las células madre frente a los UV.

• ANTI-MANCHAS: Corrige y evita las manchas provo-
cadas por el Sol. 

• ANTI-OXIDANTE: Elevada capacidad anti-oxidante. 
Reduce entre un 65-70% el estrés oxidativo en la 
piel*.

2. ULTRA-PROTECCIÓN frente a IR-A*, UVA y UVB.

3. ALTA TOLERANCIA 
Refuerza los mecanismos de auto-defensa de la piel y esti-
mula un bronceado dorado. 

4. TEXTURAS EFECTO “PIEL DESNUDA”
Fórmulas ultra-fluidas de acabado mate y sedoso, sin res-
tos grasos ni blanquecinos. 
Evocador aroma a verano.

*Test in vitro: ensayos realizados en las Cremas Antiedad Solar Avanzadas 
SPF50+/SPF30.



TE AyUDAMOS A ELEGIR 
el protector solar más apropiado para ti. 

TRATAMIENTOS GOLDEN CARESSE

¿Tu piel es seca o muy seca? 
Necesitas un aporte de nutrición y protección. 

CREMA ANTIEDAD SOLAR AVANZADA 
SPF 50+/30
¡Defensa solar ultra-reforzada!

Crema de textura rica y fundente que garantiza 
la protección solar más completa y precisa 
gracias a su avanzada tecnología solar 
anti-edad que ofrece una alta protección 
frente a los rayos UVA-UVB-IR* al tiempo que 
previene y lucha contra los signos de foto-
envejecimiento: arrugas, manchas solares, 
pérdida de firmeza, y deshidratación de la 
piel.

Tu piel protegida, confortable y flexible.

*Test in vitro: ensayos realizados en las Cremas Antiedad 
Solar Avanzadas SPF50+/SPF30.

ROSTRO



¿Quieres proteger tu piel los 365 días 
del año? 
Éste es tu protector. 

EMULSIÓN ANTIEDAD SOLAR AVANZADA 
SPF 50/30
Un indispensable en tu neceser.

Un velo protector de uso diario que se funde 
en la piel, con la más alta protección UVA/
UVB, anti-arrugas y anti-manchas.
Combínalo con tu crema hidratante habitual.

¿Quieres unir alta protección y belleza 
inmediatamente? 
SUN CC CREAM
EMULSIÓN ANTIEDAD SOLAR AVANZADA 
SPF 50
Cinco acciones en sólo un minuto.

Corrección, anti-manchas, protección, anti-
edad, hidratación.
Un velo que protege, corrige imperfecciones, 
unifica el tono y sublima el bronceado. 
Ideal para utilizar durante todo el año como 
base de maquillaje.



¿Buscas una alta protección para 
toda la familia? 
Este es tu producto.
Aplicación sencilla en tiempo récord. 

ICE FUSION SPF50
BRUMA SOLAR REFRESCANTE 
INVISIBLE EFFECT
Un soplo de aire fresco.

ICE FUSION proyecta sobre la piel la más 
avanzada tecnología solar. Textura aérea,  
que mantiene la piel hidratada. Agradable 
sensación de frescor, suavidad y bienestar 
en el momento de la exposición. 
WATER RESISTANT. 

¿Tu piel muestra signos de sensibilidad  
y reacciona cuando se expone al sol? 
EMULSIÓN FLUIDA ALTA PROTECCIÓN y 
CONFORT SPF50+ DELICATE SKIN
Extra-protección para las pieles más 
sensibles. 
Emulsión de textura fina que aporta a las 
pieles más vulnerables, sensibles o reactivas, 
una defensa solar reforzada. Previene rojeces 
e irritaciones. 
Refuerza las defensas de las pieles sensibles 
y estimula el bronceado.
WATER RESISTANT. 

ROSTRO y CUERPO



¿Te gustaría conseguir un bonito tono 
bronceado, muy natural y sin salir de 
casa?
BEAUTIFUL TAN
LECHE AUTOBRONCEADORA – TONO 
NATURAL y UNIFORME –
Bronceado personalizado

Por fin un autobronceador que aporta de 
forma progresiva un tono dorado, saludable, 
luminoso y uniforme. Aplicación sencilla, sin 
manchas ni trazos.

Todos los productos están dermatológicamente testados 
y libre de parabenes.

BRONCEADO SIN SOL



PRE / POST SOLAR

OPTIMIZADOR DEL 
BRONCEADO

ROSTRO y CUERPO

Tan Magnificent
Booster

Sun Idyllic
Aceite Sublimador
del Bronceado

AUTOBRONCEADORES

AUTOBRONCEADOR

ROSTRO y CUERPO

Beautiful Tan
Auto-bronceador

PROTECTORES FACIALES
PROTECCIÓN SPF 

TIPO DE PIEL
MUy ALTA 50 +

PIEL INTOLERANTE 
AL SOL

ALTA 50 - 30
PIEL MUy SENSIBLE

AL SOL

MEDIA 
30 - 15

PIEL CLARA

PIEL NORMAL 
A GRASA

ROSTRO

Emulsión
SPF50

Sun CC
Cream

Emulsión
SPF30

Emulsión
SPF15

PIEL NORMAL
Crema
SPF50+

Crema
SPF30PIEL NORMAL 

A SECA / MADURA

ZONAS 
ESPECÍFICAS

Stick 
Protector 
SPF50

PROTECTORES CUERPO
PROTECCIÓN SPF 

TIPO DE PIEL
ALTA 50 - 30 
PIEL MUy 

SENSIBLE AL SOL
MEDIA 30 - 15 
PIEL CLARA

BAJA 10 - 2 
PIEL BRONCEADA

TODO TIPO DE 
PIELES

ROSTRO y CUERPO
Delicate
skin
SPF50+

Spray 
Sport
SPF30

48 
Horas
SPF2

Activador
Prolong.
SPF6

Emulsión
SPF8
Oil-free

Bruma
Solar
SPF50

CUERPO
Spray
SPF20
SPF30
Oil-free

Spray
SPF10

Dry Oil
Spray
SPF10

AFTER SUN ICy PLEASURE

TODO TIPO DE 
PIELES

ROSTRO CUERPO
Tratamiento 
Reparador 
Facial

SOS
Rescue 
Sun

Hidro-
protección 
dinámica

GAMA COMPLETA GOLDEN CARESSE



1. No existe la protección total. Aunque 
te pongas una crema con el índice mayor 
de protección, una parte mínima de la 
radiación penetra en la piel.

2. Un índice de protección 20 significa que 
tardas 20 veces más en ponerte roja que si 
no llevas crema de protección.

3. Para una protección eficaz y segura, 
aplícate la crema un tiempo antes de 
exponerte al sol.

4. Aunque utilices protecciones altas, es 
importante renovar la aplicación mientras 
tu piel esté expuesta al sol.

5 CLAVES BAJO EL SOL



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

88
73

13


