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¡Consigue una piel regenerada y llena de vitalidad y firmeza! 

Diadermine lanza el Sérum Regenerador Lift + Botology, el aliado 
perfecto para regenerar tu piel  
 
Los Laboratorios Diadermine lanzan el Sérum Regenardor Lift + Botology, un producto formulado con 
99% ingredientes de origen natural1 pensado para un cuidado holístico de la piel, desde su 
regeneración hasta la reducción de arrugas y líneas de expresión. Así, Diadermine amplía la gama 
Lift + Botology y suma el nuevo sérum a las ya existentes Cremas Anti-edad de Día y de Noche y 
Contorno de Ojos Lift + Botology.  
 

 
 
A partir de la pandemia nos hemos hecho conscientes que tanto el bienestar físico como mental son 



fundamentales para lograr una vida equilibrada. Por lo tanto, buscamos herramientas y productos 
que nos ayuden tanto a vernos bien como también sentirnos mejor y calmar nuestra mente.  
 
El nuevo Sérum Regenerador de Lift+ Botology ofrece un cuidado holístico y completo para quienes 
quieren verse y sentirse mejor.  
 
 
Gracias a sus activos botánicos encapsulados y activos dermatológicos de alta eficacia, su fórmula 
penetra rápidamente en la piel para alisarla y regenerarla, reduciendo arrugas y líneas de expresión. 
Las consumidoras lo confirman: el 83% sienten que alisa su piel y el 88% notan su piel regenerada 
tras la noche2. 
 
Además, este innovador Sérum contiene un aroma muy especial. Con tecnología DreamscentzTM3, 
una combinación de aceites esenciales que ayudan a relajar la mente y/o mejorar la calidad del 
sueño. Podemos aplicarlo durante la mañana para afrontar el día con tranquilidad o bien durante la 
noche para disfrutar de un sueño reparador.  
 
El Sérum Regenerador Lift + Bitology de Diadermine es adecuado para pieles secas, normales y 
mixtas, e incluso sensibles. Además, su textura de rápida absorción es perfecta para todos los hábitos 
y rutinas de belleza, pues se puede aplicar tanto por la mañana como por la noche, siempre sobre 
piel limpia. Su aplicación es muy sencilla, tan solo se debe agitar el frasco del sérum antes de 
depositar algunas gotas en la palma de la mano y masajear suavemente, con círculos ascendentes 
en rostro, cuello y escote.  
 
Compromiso con el medioambiente  
 
En línea con el compromiso de Henkel con el planeta y la sociedad, además de estar formulado con 
99% ingredientes de origen natural1, el Sérum Regenerador Lift + Botology se encuentra disponible 
en un formato sostenible. La botella es de cristal y contiene como mínimo un 50% de material 
reciclado, y tanto el cristal de la botella como el cartón de la caja presentadora son reciclables. 
 
Ahora Diadermine te pone más fácil que nunca vivir una experiencia dermatológica única con el 
Sérum Regenerador Lift + Botology. 
 
Sérum Regenerador Lift + Botology – 10,50€ PVP(*)  
 
(*) Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor. 
 
1 Incluyendo Agua 
2 Test de uso dermatológico realizado con 54 mujeres durante 4 semanas en 2021. 
3 Marca registrada usada bajo licencia de Givaudan. 
 
 
 
 
 
 
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 2021, 
Henkel alcanzó un volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo ajustado de cerca de 2.700 
millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 52.000 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: 
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Contacto:  
bcw  
Tel: 93.201.10.28   
Marina Delgado – marina.delgado@bcw-global.com  
Clara Pous – clara.pous@bcw-global.com  
 


