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Diadermine presenta sus packs para regalar las próximas Navidades 

Estas fiestas regala bienestar y cuidado personal con los packs 
especiales de Diadermine 

 
• Las gamas Lift+ Botology y Lift+ Super Filler de Diadermine proponen unos packs 

especiales con distintos tratamientos que son perfectos para regalar durante 
estas fiestas 

Los Laboratorios Diadermine presentan los nuevos packs especiales de la gama Lift+ Botology y de 
la gama Lift+ Super Filler, pensados especialmente para un cuidado anti-edad completo de la piel, 
adecuado para cada necesidad, desde la prevención de líneas de expresión hasta su reducción. Sin 
duda, el mejor regalo para estas fiestas porque ayudan a cuidarse y a sentirse bien.  
 
El pack especial de Lift+ Botology está compuesto por la Crema Anti-edad de Día y el Contorno de 
Ojos Lift + Botology, productos formulados con un 92% ingredientes de origen natural1. Entre estos 
ingredientes se encuentra el Paracress, que proporciona un efecto alisador de la piel, Té Verde y Té 
Negro fermentado, que contribuyen en la 
acción antioxidante y anti-arrugas, Hialurón 
Vegetal, que hidrata y suaviza, y Ácido 
Aminobutírico, que relaja la tensión de los 
músculos faciales para reducir el aspecto 
visible de las arrugas. Además, como todos los 
productos Diadermine, tiene alta tolerancia 
cutánea y es adecuado para pieles sensibles.  
 
 
 
 
 
 
 



El pack especial Lift+ Super Filler incluye la Crema de Día Rellenadora Antiarrugas y la Crema de 
Noche Rellenadora Anti-Edad. Esta gama se caracteriza por las acciones de los diferentes activos 
hialurónicos: las microcápsulas de ácido 
hialurónico penetran en la piel y rellenan 
las arrugas desde el interior. Asimismo, el 
5% de activos hialurónicos proporcionan 
hidratación inmediata y suavidad, para 
una piel visiblemente más tersa. La gama 
Lift+ Super Filler también contiene 
extracto de soja y de hibisco para 
estimular la propia producción de 
colágeno y de ácido hialurónico, y así 
proporcionar una acción reafirmante 
desde el interior.  
 
 
Compromiso con el medioambiente  
 
En línea con el compromiso de Henkel con el planeta y la sociedad, el packaging (caja de las cremas y 
faja de la lata) de ambas gamas está hecho con cartón procedente de fuentes responsables, y tanto la 
caja como el tarro son reciclables. 
 
Pack Especial Lift + Botology – 11,95€ PVP(*)  
Pack Especial Lift + Super Filler – 11,95€ PVP(*)  
 
 
(*) Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor. 
 
1 incluyendo Agua 
 
 
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: @henkeliberica 

 

 

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  
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