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Llega el último secreto de belleza para las mujeres reales: los 

nuevos Lift+ Boosters de Diadermine 
 

 

Diadermine, marca internacional líder en el cuidado facial, acerca por primera vez a gran consumo la última 

tendencia en cosmética, los nuevos Lift+ Boosters. Este producto complementario permite, con un solo 

gesto, potenciar los beneficios de la crema habitual convirtiéndose en el aliado perfecto de la rutina 

facial de cualquier mujer, sin añadir pasos adicionales.  

 

La marca permite así, que todas las mujeres reales puedan probar e 

incluir en su rutina de belleza facial los Boosters, un producto que 

contiene ingredientes puros concentrados. Lucir una piel radiante es 

ahora más fácil con este sencillo paso: mezclar una o dos gotas del 

Booster con la dosis diaria de crema en tu mano y aplicar, evitando el 

contorno de ojos.  

 

¿Revitalizante o anti-arrugas? Un Booster para cada necesidad 

 

Son muchos los factores que influyen en la aparición de los signos de la 

edad, como la formación de manchas y arrugas o la pérdida de 

luminosidad y tersura, por ello la marca ha diseñado dos Boosters 

diferentes según las necesidades de cada piel, y así, poder personalizar 

su cuidado facial.  

 

El nuevo Booster Lift+ Revitalizante con Vitamina C es un potente 

tratamiento revitalizante, perfecto para todo tipo de pieles, que le aporta 

una dosis extra de energía y le protege de los factores externos que 

aceleran el envejecimiento, para un cutis más liso, firme y luminosos. 

Contiene la concentración óptima de vitamina C, uno de los ingredientes 

más reconocidos y utilizados por su eficacia antioxidante, anti-manchas y anti-arrugas, para garantizar la 

máxima compatibilidad con la piel.  

 

Para suavizar las arrugas y líneas de expresión del rostro, Diadermine presenta el nuevo Lift+ Booster Anti-

arrugas Hialurón. Se trata de un producto indicado también para todo tipo de pieles que contiene ácido 

hialurónico puro, activo natural presente en las capas de la piel y también de los más utilizados para rellenar 

arrugas. Su fórmula proporciona hidratación inmediata, ayuda a mejorar la textura y suavidad de la piel, 

proporciona sensación de confort y un aspecto más joven y liso. 

 



 
 

 

 

Relanzamiento Diadermine Lift+ gama clásica: Fórmulas anti-arrugas con tecnología Skinplex  

 

Diadermine aprovecha el lanzamiento de los boosters para renovar la gama clásica de Lift+, la gama anti-

arrugas reafirmante de la marca. Todos sus productos cuentan con la tecnología Skinplex, que consiste en 

estimular la producción de colágeno de la propia piel y a optimizar las conexiones entre las nuevas fibras y 

las existentes, para rejuvenecer la estructura de la piel logrando así un aspecto más firme, elástico y joven.  

 

Esta renovación ha implicado también el lanzamiento de un nuevo producto, el Lift+ Contorno de 

Ojos con acción reafirmante y anti-fatiga, perfecto para utilizar en la rutina facial diaria para prevenir 

y combatir la aparición de los signos de la edad en el área de los ojos.  

 

 
 

• Booster Lift+ Revitalizante Vitamina C – 12,49€* 

• Booster Lift+ Anti-arrugas Hialuron – 12,49€* 

• Diadermine Lift+ Hidratante Crema de Día – 9,95€* 

• Diadermine Lift+ Protector Solar Crema de Día – 9,95€* 

• Diadermine Lift+ Cápsulas Flash Effect – 5,99€* 

• Diadermine Lift+ Contorno de Ojos – 9,95€* 

 

 (*) 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 del 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. Henkel cuenta con más 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. Para más 

información por favor visite www.henkel.es 
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