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Nueva gama Expert Rejuvenecedor de Diadermine 
con Rejuvinol: una tecnología ganadora de un 
Premio Nobel  
 
Diadermine lanza una nueva gama experta en pieles maduras que repara los 

daños en el ADN causados por los rayos UV para combatir los principales 

signos del envejecimiento cutáneo. 

 

 

          Yasmina Rossi – Imagen de Expert Rejuvenecedor de Diadermine 

 

Con el paso de los años, la piel se vuelve más fina y sensible, se reduce el colágeno, la elastina y el 

ácido hialurónico, componentes naturales de la piel que evitan la flacidez, la sequedad y la pérdida de 

firmeza y definición de los contornos.  

Además, la exposición solar (los rayos UV) es responsable de hasta  un 80% del envejecimiento 

prematuro y acelerado, provocando la acumulación de daños en el ADN de las células de la piel. 

Diadermine pone al alcance de las consumidoras una solución regenerativa basada en el 

rejuvenecimiento celular profundo, combatiendo los signos del envejecimiento desde el interior. 
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Diadermine lanza la gama Expert Rejuvenecedor, la primera de venta en gran consumo que repara 

los daños del ADN causados por los rayos UV gracias al Rejuvinol, una tecnología ganadora del 

Premio Nobel en Química del año 2015.  

 

La gama Diadermine Expert Rejuvenecedor contiene además una combinación óptima de activos, 

entre ellos, Ácido Hialurónico, Omega-3, Aceite de Argán, que combaten los principales signos de 

la edad desde el interior para proporcionar una piel más firme, suave, hidratada, densa, vital y 

luminosa. 

Con el uso de Expert Rejuvenecedor de Diadermine las arrugas se suavizan y la piel recupera su 

firmeza y densidad, consiguiendo un contorno redefinido y con un aspecto más joven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

PVPr: 14,99€/unidad 

* Precio 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 en todo el mundo. Además, 

en la división 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 

2016, Henkel alcanzó un volumen de ventas de 18.714 millones de euros y un beneficio operativo 

depurado de 3.172 millones de euros. Henkel cuenta con más de 50.000 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). Para más 

información por favor visite www.henkel.es 
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