
 

Caudalíe 

EL 

 Agua de Uva 
BIOLOGICA 

Importante! 
Este agua vegetal está 
cargada de sustancias 
activas. Extraída de la uva 
fresca, es rica en 
oligoelementos calmantes 
(potasio, calcio), como las 
aguas termales, y también 
contiene azúcares 
hidratantes. Hidrata 
intensamente la piel y 
actúa como un "parche" 
vegetal para captar el 
agua y mantenerla dentro 
de las células. Dinamiza el 
sistema natural de 
irrigación de la epidermis 
para difundir el agua de 

manera continua 
y en 
profundidad, y 
ayuda así a 
limitar la 

deshidratación 
cutánea. 

UN POCO DE HISTORIA 
Filtrada por la tierra y enriquecida con nutrientes 
procedentes de ella, el agua de lluvia es 
absorbida por la vid, que la destila 
inteligentemente a través de los sarmientos, 
pasando por las hojas, hasta las pepitas. Las uvas 
se llenan de esta agua nutritiva rica en calcio, 
potasio, vitamina C y polisacáridos hidratantes. 

Nuestros productos  
contienen 
moléculas 
innovadoras y 
patentadas 

Fórmula “abierta” 
Los mejoramos 
constantemente 
para integrar los 
últimos avances 
científicos y 
garantizarle la 
máxima 
eficacia 

C A U D A L Í E  
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UN AGUA VEGETAL SUPERDOTADA    
   
1.- La sensibilidad cutánea disminuye un 
61%*. !* Prueba mediante stinging test (test 
de escozor) en las aletas de la nariz, 
realizada a 20 voluntarios con pieles 
sensibles, 5 minutos después de la 
aplicación, por un 
Laboratorio  independiente acreditado por 
el Ministerio de Sanidad  francés. 
(Aplicación de ácido láctico en las aletas 
de la nariz y aplicación posterior de Agua  

 

de Uva para certificar su efecto calmante.) 

2.- La hidratación aumenta un 127%**. !** 
Prueba de Corneometría®, realizada a 12 
voluntarios, 3 minutos después de la 
aplicación, por un Laboratorio 
independiente acreditado por el Ministerio 
de Sanidad francés. 

I biscotti di Cleo 

Un tesoro natural que tras destilación a baja 
presión y baja temperatura, se convierte en un 

Agua de uva 100 % vegetal y activa. 
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Recomendado para 
Hidratación 

Crema S.O.S Ojos Sensibles 

El S.O.S de los ojos sensibles : Este tratamiento 
hidrata y calma la piel desde su aplicación, 
consiguiendo una mirada fresca, descansada y 
luminosa. Aplicar mañana y noche. Sin perfume. Oil-
free. Probada oftalmológicamente. Todo tipo de piel. 

Crema Sorbete Hidratante 

El manantial de las pieles sensibles: la Crema Sorbete 
Hidratante Vinosource calma de forma instantánea y 
duradera. Reactiva los mecanismos de hidratación de 
la piel y restablece sus reservas de agua. Fortalecida, 
la piel recobra flexibilidad y confort.!Aplicar mañana 
y noche, rostro y cuello. No comedogénica. 

Sérum S.O.S Desalterante 

La burbuja de hidratación: el Sérum S.O.S. 
Desalterante Vinosource capta y difunde el agua de 
manera continua y en profundidad para restablecer el 
equilibrio hídrico de la piel, que recobra flexibilidad y 
frescura. !Aplicar mañana y noche, rostro y cuello. No 
comedogénico. 


