
 

 

C A U D A L Í E  

Datos 

De Vid 

Resveratrol 
Una molécula única en el mundo 
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Patente Mundial 
[Data] 

WO2009/063440 
AI. 

Importante 
[Data] 

200 kgs de 
sarmientos = 
50gr de 
Resveratrol puro 
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RESVERATROL CAUDALÍE 

Resultados Probados 
 

Un estudio realizado por cinco 
dermatólogos europeos independientes 

100 pacientes españolas, francesas, 
italianas, portuguesas y 
alemanas, con edades 
comprendidas entre los 40 y 
los 60 años, utilizaron 
durante 28 días, en 
condiciones de vida reales, 
el Sérum Firmeza Vinexpert 
con Resveratrol de Vid 2 
veces al día junto con la 
Crema Efecto Iluminador 

FPS15 por el día y la Crema 
Tisana de Noche por la noche. Los resultados 
de este ensayo demuestran una vez más que 
la eficacia de Vinexpert con Resveratrol de 
Vid es excepcional y prueban a las mujeres 
que el envejecimiento cutáneo no es 
irreversible. 
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RESVERATROL CAUDALÍE 

LA OPINIÓN DE LOS DERMATÓLOGOS 

« El efecto reafirmante es perceptible 
al tacto. » Doctora Martine 
Baspeyras, Burdeos, Francia (prueba 
realizada en 23 pacientes) 

« La piel está visiblemente más firme. 
Se aprecia un efecto real en las 
arrugas. » Doctora Alba Català 
Gonzalo, Barcelona, Espana (prueba 
realizada en 20 pacientes) 

« El programa es convincente, las 
mujeres desean continuar utilizando 
la gama. » Doctor Kerstin Lau, 
Hamburgo, Alemania (prueba 
realizada en 17 pacientes) 

« Lo que más me ha sorprendido es 
la transformación de la piel: está 
más lisa, con una mejora real de su 
textura. » Doctora Marina 
Romagnoli, Milán, Italia (prueba 
realizada en 20 pacientes) 

« La piel presenta una apariencia 
más joven y lisa con una 
disminución significativa de las 
líneas de expresión. » Doctora 
Cristina Vasconcelos, Oporto, 
Portugal (prueba realizada en 20 
pacientes) 

Un poco de historia
 La vid está dotada de una fuerza increíble que le permite 
resistir los ataques del frío, del viento, de la lluvia, para vivir 
hasta los 100 años. 

¿Su secreto? El 
Resveratrol, 
una sustancia 
que la vid 

Al cabo de varios años de investigación y 
de observación de los medios de defensa 
utilizados por las plantas, el Profesor 
Vercauteren ha creado y patentado una 
nueva generación de Resveratrol de 
sarmientos de vid, superactivado y 
estabilizado. 



 

 

  1 !Estimula la fabricación de fibras de 
colágeno y aumenta el grosor de la 
epidermis. ! ! 

  2 !Inhibe el estrés carbonilado para 
impedir la glicación y favorece a 
la vez la producción de 
colágeno y de elastina. ! ! 

  3 ! Aporta a la piel buenos 
ácidos grasos omega 3, 6 y 9, que la 

protegen de las agresiones, la regeneran y la 
nutren en profundidad. 

 

Un tesoro de Juventud 
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