
 
EL SÉRUM

RESTAURA LA ENERGÍA CELULAR. RESTABLECE EL COLÁGENO DE LA PIEL.(1)

PREMIER CRU EL SÉRUM  
    RESULTADOS CLÍNICOS

•  Al cabo de 7 días, el 80% de las mujeres nota que su piel 
está más firme(1).

•  Al cabo de 7 días, el 85% de las mujeres siente que su piel 
está más tonificada(1).

•  Al cabo de 7 días, el 73% de las mujeres nota que su cutis 
está más unificado(1).

•  Al cabo de 7 días, el 76% de las mujeres nota que su piel 
está más luminosa(1). 

POTENCIADOR DE ENERGÍA

La eficacia de la asociación del Se ́rum y de La Crema fue 
medida bajo control dermatológico: su eficacia sobre las 
arrugas fue 7 veces mayor que la de La Crema sola(2).

Tras la aplicación del Sérum, la piel parece más joven. 
Después de 1 mes, los signos de envejecimiento se 
han corregido visiblemente.

El Sérum, acuoso, ligeramente texturado, es absorbido 
inmediatamente, dejando la piel suave y flexible, y el cutis 
resplandeciente.

Aplicar mañana y noche sobre el rostro, el cuello y el escote 
después del desmaquillado. 

(1) Clinical test on The Serum, self-evaluation, % of satisfaction, 39 volunteers.
(2) Clinical test, skin relief, 50 women, average 58 y.o, twice daily application The Serum +  
The Cream, 28 days.



Como el resto de los productos de la línea, El Sérum también 
reúne los 3 ingredientes patentados por Caudalie (Polifenoles, 
Resveratrol y Viniferina). Una combinación exclusiva para 
reducir en un solo gesto todos los signos de la edad.

INGREDIENTES 
VINERGY® 
ayuda a restaurar el metabolismo energético celular, disminuido 
con la edad.

RESVERATROL DE VID + ÁCIDO HIALURÓNICO MICRO
estimula la producción natural de ácido hialurónico para tensar y 
redensificar la piel.

VINIFERINA
corrige y previene las manchas, ilumina el rostro.

POLIFENOLES DE PEPITAS DE UVA
proporcionan a la piel una protección antioxidante para que se 
defienda de los radicales libres, la causa principal de las arrugas.

VINOLEVURE®

refuerza las defensas inmunitarias de la piel.

ÁCIDO HIALURÓNICO MACRO
se mantiene en la superficie de la piel para reducir las arrugas y 
además la alisa, la hidrata y la redensifica.

EXTRACTO DE PEONÍA BLANCA
unifica el cutis e intensifica el resplandor de la piel.

(1) In-vitro test with Vinergy® complex. (2) Clinical test with The Serum + The Cream. (3) Cutaneous 
fibroblasts were cultivated in presence of Vinergy® complex. Pro-collagen 1 release in cell culture supernatant 
was measured after 48h of treatment. (4) Cutaneous fibroblasts were cultivated with or without Vinergy® 
complex. Mitochondrial mass was measured after treatment. (5) Cutaneous fibroblasts were cultivated with 
Vinergy® complex in presence of the NAMPT inhibitor FK866 that allows to mimic aging-associated ATP 
loss (premature aging). Intracellular ATP (Adenosine Triphosphate) levels were measured after treatment.

NUEVA   
      PATENTE

En 2018, Caudalie escribe un nuevo capítulo de la historia 
de Premier Cru creando un quinto producto: El Sérum.

El Sérum Premier Cru contiene el complejo Vinergy®, una nueva 
tecnología exclusiva copatentada por Caudalie y el Dr. David Sinclair 
de Harvard Medical School.

Esta fórmula única está compuesta por ingredientes altamente 
eficaces para ayudar a la piel a corregir los signos de la edad 
y a potenciar el efecto de La Crema Premier Cru(2).

“Colaboro con Caudalie desde hace cinco años en la investigación y el 
desarrollo de innovaciones antiedad revolucionarias.

Juntos, hemos descubierto una solución que actúa contra la disminución 
progresiva del metabolismo energético de nuestras células, una de las 
principales causas del envejecimiento de nuestra piel.

Vinergy® ayuda a restaurar la masa mitocondrial y la producción 
energética de las células, lo que va a permitir que nuestras células 
actúen contra el envejecimiento.”

Dr. David Sinclair, Harvard Medical School  

VINERGY® 
Asociación inédita de Resveratrol procedente de la vid y 
de betaína de origen natural, el complejo patentado Vinergy® 
es un activo exclusivo de la marca Caudalie. Ultraconcentrado en 
ácido hialurónico, está integrado únicamente en la fórmula del 
nuevo Sérum Premier Cru.

Combinados, estos dos ingredientes poseen propiedades antiedad 
increíbles que actúan sinérgicamente para proporcionar resultados 
excepcionales.

Vinergy® aumenta la síntesis de colágeno en un 46%(3) actuando 
sobre las dos fases del metabolismo energético de las células:

1. Aumenta la masa mitocondrial de las células, la “central 
energética” de las células, en un 98%(4).

2. Aumenta la producción de ATP de las células, las “moléculas 
energéticas” de las células, en un 28%(5).


