
ASLAVITAL LIFT INSTANT

¡EFECTO LIFT INSTANT SIN BISTURÍ!

Complejo INNOVADOR de COSMÉTICA NATURAL CON

ARCILLA + GATULINE ® EXPRESSION + BOSWELLIA 

SERRATA



Extraído de la Acmella oleracea, una pequeña planta exótica de la Isla de 

Madagascar (Océano Índico), Gatuline Expression actúa eficazmente 

contra la aparición de las líneas de expresión (patas de gallo), bloquea 

las contracciones espontáneas de los músculos faciales, tiene efecto 

decrispante instantáneo, reduciendo las arrugas desde el primer día de 

aplicación. 

Alisa visiblemente la superficie cutánea. Gracias a la Arcilla 100% natural, 

rica en minerales y silicatos de aluminio, conseguimos múltiples acciones: 

descongestionante, calmante y remineralizante. Ideal para todo tipo de 

pieles.

La fórmula también contiene el extracto de Boswellia Serrata, que activa la 

circulación sanguínea y la eliminación de las bolsas y ojeras, gracias a su 

alto efecto antiinflamatorio.

Eficacia probada clínicamente mediante pruebas desarrolladas por el EVIC 

INTERNACIONAL GROUP.



VENTAJAS Y BENEFICIOS:

 Efectos visibles en un corto período de tiempo

 Específicamente indicado para las arrugas de expresion, 25-30 

años

 Acción profunda, efectos intensos y de larga duracion!

 Ingredientes naturales sin modificaciones genéticas

 Excelente relación calidad-precio

AslaVital Lift Instant reúne a estas TRES fuentes naturales 

para mejorar el micro relieve de la piel después de SÓLO 10 

días de su primer uso.

+ +



Productos testados dermatológicamente, 

 con una tolerancia cutánea muy buena

Eficacia probada clínicamente, 

 testada por el EVIC INTERNATIONAL GROUP

Complejo con EFECTO LIFT instantáneo, sin bisturi (efecto botox)

Crema Lift ultra-activa

Serum 

tratamiento

antiarrugas

Crema Contorno
de ojos y labios



Gatuline® Expression
INCI : Agua, Propanediol, Acmella Oleracea 

Extracto(Gatuline® Expression AF) 

• Rico en alkylamide –estandaradizados en Spilanthol

Acción:

• Actúa sobre el mecanismo responsable de la 

formación de la arrugas de expresión

• Inhibe la contracción neuro-muscular 

• Reduce visiblemente las arrugas finas

• Es un alternativa segura a las intervenciones

quirúrgicas

Arcilla natural de las Montanas “Padurea

Craiului”
• Una combinación compleja de alumino silicatos, 

hierro, magnesio, óxidos de calcio, óxidos de metales 

alcalinos, titanatos anhídrido con más de 20 trazas de 

elementos

• Efecto energizante a nivel celular, tonificando y 

estimulando los mecanismos de defensa frente a 

radicales libres. Remineralizante.



Determinación del efecto antiarrugas de Gatuline

expression

• Testado en vivo, realizado por el productor Gattefosse

• En el área de las patas de gallo tratada con una crema con las mediciones de 

expresión Gatuline® 2% después de Z1, Z10, Z20 y Z28, vs. Placebo

• Frecuencia de uso: 2 veces/día

• Duración: 4 semanas

• Los resultados fueron visibles desde el primer día de aplicación



Ingredientes activos

Complejo Ferulan: antioxidante fuerte que actua contra las especias reactivas

de oxígeno (10 veces más fuertes que la Vitamina E), proteje la piel contra 

los rayos UV, antiinflamatorio y calmante.

Sepilift : aminoácido hidroxiprolina con propiedades anti-envejecimiento, 

hidratante, reafirmante y reestructuración; las fibras de proteína de la piel 

protegen la degradación enzimática

Extracto de Boswelia Serrata (Boswelic Acid standardizado): protector 

enzimático, calmante, antiinflamatorio.

Algisium C2: derivado orgánico del silicio - Metilsilanol Manuronato: 

hidratante, reestructurador de la matriz extracelular, de larga duración, 

estimula la división de fibroblastos

Vitaminas E y A : efecto antioxidante, calmante



Si tu piel fuese toda la vida 

igual de joven de cómo te 

sientes, las arrugas no existirían.

Como la naturaleza aún no ha 

pensado en esta armonía, lo 

hemos hecho nosotros.


