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Diadermine LIFT+ Botology para combatir los primeros signos de la edad 

SOLO EL 28% DE LAS ESPAÑOLAS UTILIZAN CREMAS DE CUIDADO 
FACIAL ANTES DE LOS 40 AÑOS 
 
Diadermine, recomienda LIFT+ Botology para combatir los primeros signos de la edad, su gama 
compuesta con un 92% de ingredientes naturales*  
 
Barcelona – A pesar de que cada vez hay una mayor conciencia social de la importancia de cuidar la piel 
desde jóvenes, muchas mujeres todavía dudan a qué edad hay que empezar a utilizar productos faciales, 
cuál es la rutina diaria que deben seguir y cuáles son los principales activos que deben buscar a la hora de 
elegir una crema para conseguir buenos resultados y mantener una piel sana, con un aspecto joven y 
radiante. 
 
Diadermine ha analizado un estudio con más de 10.000 mujeres para conocer más al detalle las 
preocupaciones y preferencias de las españolas, a la vez que nos resuelve algunas de las dudas más 
frecuentes con las que se puede encontrar una mujer, de cualquier edad, que quiera mejorar el aspecto de 
su piel. 
 
La encuesta nos confirma que solo el 28% de las españolas encuestadas utilizan cremas de cuidado facial 
antes de los 40, siendo a partir de esa edad cuando de verdad prestan atención a la importancia de utilizar 
cremas para combatir los efectos de la edad. Según el estudio, los targets más jóvenes; un 44% de 
adolescentes de entre 14 a 17 años usan las cremas principalmente para resolver problemas de acné y un 
10,3% para eliminar los brillos de la piel. En el caso de edades más avanzadas, el 33,1% de las mujeres de 
40 a 44 años las usan para combatir los signos de la edad siendo a partir de los 40, cuando su uso es también 
muy común para zonas específicas como el cuello o en el contorno de ojos.  
 
 
 
 
¿A partir de qué edad es necesario utilizar complementos de cuidado facial? 



 

 
Para que la piel mantenga un aspecto liso y terso, en las capas más profundas de la piel debe haber un 
equilibrio entre la producción de nuevas fibras de colágeno y elastina y la degradación de las fibras rotas y 
dañadas. A partir de los 25-30 años aproximadamente, este equilibrio se rompe: la producción se ralentiza 
y la degradación empieza a fallar, lo que se traduce en la aparición de las primeras arrugas y líneas de 
expresión.  
 
Por eso, los expertos de Diadermine recomiendan utilizar a partir de los 20-25 productos como sérums y 
contornos de ojos a nuestra rutina diaria para mantener una piel joven y prevenir las arrugas y otros signos 
de la edad, pero ¿cómo saber qué crema utilizar?... 
 
…¿Qué activos tienen una eficacia probada? 
 
El ácido hialurónico, el retinol o la vitamina C son algunos de los activos más utilizados en la cosmética y 
mejor valorados de los últimos años. Sin embargo, cada vez ganan más terreno los activos Botánicos o de 
origen natural/vegetal. 
 
Entre los que destacan por sus múltiples beneficios y eficacia contra los signos de la edad, encontramos: 

• Paracress: Se trata de una pequeña planta con flores de la cual se puede extraer un activo muy 
eficaz ya que alisa de forma instantánea las arrugas. 

• Eufrasia: Es una planta que se ha utilizado a lo largo de la historia para el cuidado de los ojos. El 
extracto de Eufrasia ayuda a reducir bolsas y ojeras en el área de los ojos, es por ello por lo que es 
uno de los activos idóneos para incorporar en los contornos de ojos. 

• Té verde & Té negro fermentado (kombucha): El Té como sabemos tiene múltiples propiedades 
beneficiosas, en concreto para nuestra piel otorga una acción natural anti-oxidante previniendo su 
envejecimiento prematuro. 

 
Para todas aquellas mujeres que se decantan por el uso de activos de origen natural, la gama LIFT+ Botology 
de Diadermine combina activos botánicos con eficacia probada y un 92% de ingredientes de origen natural 
(incluyendo agua) que está formulada específicamente para los primeros signos de la edad y reduce arrugas 
y líneas de expresión en solo 4 semanas. 
 
Dentro de la gama LIFT+ Botology podemos encontrar complementos de cuidado adicionales a la crema de 
día y la crema de noche como el sérum o el contorno de ojos para empezar a cuidar de nuestra piel y 
conseguir una piel con un aspecto visiblemente más joven.  
 
 



 

 
 

PVPR (*)   
Lift+ Botology Crema de Día y Noche PVPR– 9,95€*  
Lift+ Botology Sérum PVPR– 9,95€* 
Lift+ Botology Contorno de ojos PVPR– 9,95€*  

(*) Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor  

 
Fuente estudio de la piel en consumidoras: AIMC Marcas FY 2019, Estudio sobre el uso de cremas faciales 
realizado en 15.439 mujeres. 
 
 
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 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 las cuentas oficiales de Twitter e Instagram: 
             @henkeliberica  
 
 

CONTACTO DE PRENSA: 
APPLE TREE 

Marina Coll I Mireia Gallart 
mc@homeatc.com I mg@homeatc.com      

93 318 46 69 


