
TIMEXPERT LIFT(IN)
REINVENTA EL LIFTING COSMÉTICO 



TIMEXPERT LIFT(IN) es la última proeza antiedad de los laboratorios Germaine de Capuccini.
¿El secreto? V-Matrix, un complejo de alto rendimiento programado para actuar en la raíz del 
problema. El lifting se genera en el interior para hacerse visible en el exterior.
Una nueva era en la búsqueda de la firmeza que, emulando al lifting quirúrgico, aporta un 
resultado global desde Tres Vectores de Rejuvenecimiento.

ELEVA RELLENA TENSA

EL LIFTING COSMÉTICO 
COMIENZA EN CABINA

VECTOR-3 PROGRAMA AVANZADO FIRMEZA Y DENSIDAD ofrece resultados visibles desde la 
primera sesión. Su exclusivo método de aplicación profesional intensifica la acción lifting.

Los rasgos se elevan. Las arrugas se hacen menos visibles.
Los volúmenes del rostro se rellenan y reposicionan. El óvalo redefine sus contornos.
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VECTOR LIFT
MÁSTER SÉRUM DE FIRMEZA
Corrige de forma espectacular los signos 
más evidentes de la edad. Aporta firmeza 
y redefine el óvalo facial. Los volúmenes 
aumentan. Minimiza los poros dilatados.
Una joya de la tecnología antiedad.

CREMA SUPREMA DEFINICIÓN
Primer tratamiento con la innovadora 
Tecnología Alfa-Gel que genera un efecto 
“segunda piel” de potente acción antiedad.
En el instante de su aplicación la piel se alisa, 
se transforma. Con el tratamiento continuado 
el óvalo facial se redefine, la piel se refuerza, 
las líneas y arrugas se suavizan.
Aliado fundamental de las mujeres que buscan 
resultados evidentes desde el primer día.

Piel más firme* 86%
Rostro rejuvenecido globalmente* 75%

*Test autoevaluación realizado en voluntarias de 37 a 66 
años que han empleado el sérum VECTOR LIFT y la CREMA 
SUPREMA DEFINICIÓN durante un mes.

EL LIFTING COSMÉTICO
SIGUE EN CASA



CREMA TENSO-REAFIRMANTE 
CUELLO Y ESCOTE
Cuidado específico de poderosa acción 
lifting y antioxidante. En sólo tres semanas 
ciñe y reajusta la piel distendida del cuello. El 
contorno se redefine. Las arrugas se alisan. 
La piel rejuvenece.
Complemento indispensable a partir de los 
40.

Arrugas menos visibles* 80%
Menor flacidez y descolgamiento 
del doble mentón* 94%

*Test autoevaluación realizado en voluntarias de 40 a 69 
años que han empleado la CREMA TENSO-REAFIRMANTE 
CUELLO Y ESCOTE durante un mes.



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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Visita nuestra tienda online


