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Compuesta con un 95% de ingredientes de origen natural* 

Diadermine presenta una alternativa natural al Retinol: 
Lift+Naturetinol 
 

 
 
Barcelona – El retinol se considera un ingrediente activo muy popular en los cuidados anti-
edad, ya que minimiza las arrugas y garantiza un tono de cutis más uniforme. Sin embargo, el 
temor a algunos posibles efectos secundarios como el enrojecimiento, la irritación,la sequedad 
de la piel, o la fotosensibilidad hace que la gente intente evitar su uso. 
 
Diadermine, marca experta en el cuidado facial, lanza al mercado Lift+ Naturetinol, una nueva 
gama anti-edad compuesta por tres nuevos productos: una crema de día, una de noche y unas 
ampollas que ayudan a reducir las arrugas de forma tan eficaz como el retinol pero sin sus 
posibles efectos negativos. Por ejemplo, una característica a destacar de esta gama es que 
su uso es apto tanto de día como de noche sin acentuar la fotosensibilidad de la piel (es decir 
la sensibilidad de la piel al sol), a diferencia del retinol el cual se recomienda su uso durante 
la noche.  
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Las ampollas son la gran novedad, siendo las primeras ampollas en incorporarse en el porfolio 
de la marca. Con una fórmula concentrada, son ideales para complementar el uso de las 
cremas y conseguir unos resultados más eficaces.  
 
Con un 95% de ingredientes de origen natural (incluyendo agua) y una alta tolerancia cutánea, 
Diadermine ha desarrollado esta nueva gama con una fórmula realizada a partir de 
ingredientes botánicos como el aceite de hinojo marino y el extracto de algas que reducen 
arrugas, reafirman, iluminan e unifican el tono de la piel y mejoran la elasticidad y la 
hidratación. 
 
Más información sobre su composición: 

• Aceite de Hinojo: Favorece la renovación celular y mejora el aspecto del cutis. El aceite 
de hinojo marino utilizado en la gama Lift+Naturetinol crece de forma sostenible en la 
costa atlántica de Bretaña, en Francia.  

• Extracto de algas: Proporciona una intensa hidratación, ayuda a reducir las arrugas de 
forma tan eficaz como el retinol. El extracto de algas de la gama procede de una 
reserva de la biosfera de la UNESCO en Bretaña, Francia. 

 
La combinación de ambos ingredientes en una misma fórmula ha demostrado una acción 
global en las diferentes capas de la piel. En la capa más superficial (epidermis), aumenta la 
renovación celular para un aspecto más uniforme, y estimula la producción de filagrina, una 
proteína esencial para mantener la función barrera de nuestra piel. En la capa más profunda, 
estimula la producción de las proteínas dérmicas colágeno (tipos I, III y IV) y la elastina.  
 
Además, gracias a la constante investigación dermatológica, esta nueva gama de Diadermine 
también recibe el sello de calidad ECARF del Centro Europeo de la Fundación para la 
Investigación en Alergias (ECARF) certificando que sus productos han sido formulados para 
minimizar los riesgos de alergia, y son compatibles con las pieles sensibles y propensas a 
alergias/reactivas. 
 
1. PVPR*: Lift + Naturetinol Crema de día (50ml) – 9,95€ 
2. PVPR*: Lift + Naturetinol Crema de noche (50ml) – 9,95€ 
3. PVPR*: Lift + Naturetinol Ampollas 7 días(1,3ml x 7 unidades) – 9,95€ 
(*) Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor. 
 
 
 
Sobre Henkel 
Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con una posición 
de liderazgo en sus tres divisiones de negocio, tanto en gran consumo como en industria gracias a sus fuertes 
marcas, innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder global en el mercado de adhesivos 
en todos los segmentos industriales del mundo. En las divisiones de Laundry & Home Care y Beauty Care, Henkel 
es también líder en muchos mercados y categorías en todo el mundo. Fundada en 1876, Henkel acumula más de 
140 años de éxito. En 2020, Henkel alcanzó un volumen de ventas de 19.000 millones de euros y un beneficio 
operativo depurado de cerca de 2.600 millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 53.000 empleados en todo 
el mundo que integran un equipo diverso y apasionado bajo una sólida cultura corporativa y valores compartidos, 
con un propósito común para crear valor sostenible. Como líder reconocido en sostenibilidad, Henkel figura en 
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posiciones destacadas de varios índices y rankings internacionales. Las acciones preferentes de Henkel cotizan 
en el Índice Bursátil Alemán DAX.  
 
El material fotográfico está disponible en http://www.henkel.es/prensa-y-comunicacion 
 
Para más información, visite www.henkel.es o siga la cuenta oficial de Twitter:  

 
@henkeliberica  
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