Corrector Anti-manchas, el nuevo producto de la gama
Expert Rejuvenecedor de Diadermine
Diadermine lanza bajo la gama experta en pieles maduras, con una tecnología
ganadora de un premio Nobel en Química, un nuevo producto que ayuda a reducir
las manchas de la edad.

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.

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. Una de las
principales consecuencias es la hiperpigmentación, dando lugar a manchas oscuras y tonos cutáneos
desiguales.
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Diadermine ofrece una solución a este problema tan común con el Corrector Anti-manchas de la
gama Expert Rejuvenecedor. El nuevo Corrector Anti-manchas actúa contra las manchas de la edad
y las hiperpigmentaciones; aplicación tras aplicación, la piel se ve más uniforme y firme. Después de
6 semanas, las manchas oscuras se aclaran. Además, también ayuda a la piel a regenerarse y
recuperar su luminosidad natural.

El producto contiene una combinación óptima de Rejuvinol, otros activos antiarrugas, y activos antimanchas derivados de la Vitamina C y Filtros UV, para prevenir la futura aparición de problemas
pigmentarios.

El nuevo Corrector Anti-manchas se debe aplicar diariamente antes de la crema y sobre la piel limpia
en las áreas localizadas de la cara, el cuello, el escote y las manos, masajeando suavemente con
movimientos circulares hasta su completa absorción. Para conseguir resultados óptimos,
recomendamos complementar el cuidado facial con el resto de productos de la gama Expert.

Con este nuevo lanzamiento, Expert Rejuvenecedor amplía su gama que ya cuenta con la crema de
Día, la crema de Noche y el Contorno de ojos ofreciendo así a las consumidoras una opción integral
del cuidado de su piel.
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Link para descargar las imágenes: https://we.tl/bo8jbQLMIM
PVP Crema de Noche, Crema de Día y Contorno de ojos: 14.99€
PVP Corrector anti-manchas: 14,95€

* 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. Las
ventas combinadas de las marcas principales de las tres unidades de negocio -Loctite, Schwarzkopf y Persil- suman más de
6.000 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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