


DERLINE NATURE es una línea para el cuidado de la piel con una 
gama de productos de cosmética natural basada en una nueva filosofía 

medioambiental integral.

Hemos combinado nuestros tradicionales pilares de máxima calidad, efi-
cacia cosmética y formulación basada en ingredientes naturales, con los 
más exigentes criterios de sostenibilidad para obtener una cosmética 

natural de vanguardia orientada a la salud y bienestar de la piel.

Además, se han mejorado los procesos de fabricación y el packaging 
para que sean respetuosos con la naturaleza. Todo ello queda garantiza-

do con nuestro sello de calidad.



Los Serums Naturales de Derline Nature son cosméticos con una alta concentración de 
activos en fórmula, de textura más ligera que las cremas para mejorar su eficacia y faci-
litar su actividad gracias a una mayor penetración en la piel.

Nuestros laboratorios han desarrollado unos complejos tratantes 100% naturales espe-
cíficos para cada Serum. El éxito y eficacia de estos complejos radica en la selección 
rigurosa de los ingredientes más adecuados para cada tratamiento y en la combinación 
armónica y sinérgica de los mismos, no sólo a un ingrediente activo aislado. 

Así mismo para el desarrollo de estos complejos naturales se ha puesto especial énfa-
sis en la calidad ecológica de sus ingredientes, con el fin de minimizar nuestra huella 
en el medio ambiente durante toda la cadena de producción, sin olvidarnos en ningún 
momento del aspecto social basando las relaciones con nuestros proveedores en la 
confianza y la colaboración, bajo acuerdos de comercio justo.

Para unos resultados óptimos el Serum Natural debe aplicarse mañana y noche sobre la 
piel completamente limpia y desmaquillada. Una única dosificación del envase es sufi-
ciente para un reparto adecuado en cara y cuello. La absorción es inmediata y no deja 
sensación grasa en la piel.

Cosmética respetuosa con la piel  
y el Medio Ambiente

NATURAL 
Más del 98% de los ingredientes son de origen natural, de alta calidad, máxima eficacia 
cosmética y preferentemente ecocertificados y de comercio justo. El porcentaje restante 
asegura una agradable experiencia sensorial y la adecuada conservación de nuestras fórmulas, 
con ingredientes autorizados por los organismos eco-certificadores.

CRUELTY FREE
Ningún producto ha sido testado en animales.

100% LIBRE DE TÓXICOS
Formulado sin parabenos, sin siliconas, sin derivados del petróleo, sin colorantes, sin alcohol  
y sin ingredientes procedentes de organismos modificados genéticamente (GMOs).

COMPATIBILIDAD CON LA PIEL
Todos los productos de la línea han sido testados dermatológicamente, siendo aptos incluso para 
las pieles más sensibles (irritabilidad 0,0).

VEGANO 
No contiene ingredientes de origen animal.

SOSTENIBLE 
Los envases son 100% reciclables y los estuches están hechos con papel certificado de  
gestión forestal controlada.

AIRLESS
Envases Airless especialmente seleccionados por su perfecta estanqueidad que aíslan el 
producto del aire y de la carga ambiental, asegurando una mejor conservación y una mayor 
durabilidad.
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Serum Natural Hidratante

La reducción de la pérdida de agua transepidérmica (TEWL) indica la mejora  
de la función barrera 
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Evaluación corneométrica de la piel tratada que valora el grado de 
hidratación de la piel
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EfECTO HIDRATANTE
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MOISTURIZING NATURAL SERUM 
* HYDRABOOST Complex 14%

Serum natural hidratante, proporciona la hidratación que la 
piel necesita dejándola suave, luminosa y protegida, gra-
cias a su alto contenido en HYDRABOOST Complex (14%).

EFECTO BIOLÓGICO
• Hidratación inmediata y a medio plazo (24h).
• Mejora la función barrera de la piel y mejora la hidratación
   manteniéndose en el tiempo. 
• Mejora la textura de la piel. 
• Protege de agentes externos que producen irritación, rojeces.

ALTERACIÓN DE LA PIEL
El aspecto de la piel depende de su estado y en particular del 

grado de hidratación del estrato córneo, ya que éste regula la 
elasticidad, flexibilidad y suavidad que son características de una 
piel normal.
El primer paso en la pérdida de hidratación se inicia con la 
disminución de los lípidos en superficie que forman la barrera 
natural de la piel, destinada a impedir la evaporación del agua. 
Cuando la función de la barrera hidrolipídica está deteriorada la 
humedad se evapora más rápido, dejando una piel seca, tirante 
y áspera.

SOLUCIÓN DERLINE
Derline ha desarrollado el complejo HYDRABOOST para aportar 
la hidratación en el grado que la piel necesite. 

HYDRABOOST Complex actúa de dos formas, por un lado, pro-
porciona una red de cristales líquidos que copian los procesos 
fisiológicos y la composición de la piel, restructurando la función 
barrera y evitando la pérdida de agua transdérmica. Red de cris-
tales líquidos que a su vez desempeña una función vehiculante 
para facilitar la asimilación de los activos de forma mucho más 
efectiva. Y, por otro lado, gracias a su contenido en extracto de 
remolacha (Betaina) y de extracto de salvia, proporciona a la piel 
una elevada hidratación de efecto inmediato, a medio plazo (24 
horas) y a largo plazo ya que favorece la calidad y la cohesión 
del estrato córneo y la restauración del equilibrio del agua a nivel 
celular, de forma que la hidratación se mantenga en el tiempo.

* HYDRABOOST Complex es una equilibrada combinación sinérgica 
de los extractos de remolacha y salvia y de los aceites de macadamia  
y oliva.
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Serum natural antiedad para tratar los signos del enve-
jecimiento facial gracias a la triple acción del complejo 
natural RENEWAL Complex (15%).

EFECTO BIOLÓGICO
• Previene y reduce la formación de arrugas.
• Protege del fotoenvejecimiento.
• Restaura la firmeza de la piel.
• Hidrata en profundidad para un aspecto más joven.

ALTERACIÓN DE LA PIEL
A partir de los 25 años de edad comienzan a manifestarse los 
primeros signos de envejecimiento en la superficie de la piel. Las 
causas del envejecimiento son internas (envejecimiento biológi-
co) y externas (sol, contaminación, nutrición, etc.).
En una primera etapa aparecen finas líneas y, con el trascur-
so del tiempo, llegan a percibirse arrugas, pérdida de volumen y 
pérdida de densidad y firmeza. 

SOLUCIÓN DERLINE
El complejo RENEWAL desarrollado por nuestros laboratorios, 
actúa sobre los signos del envejecimiento desde tres frentes:

1- Mejorando los niveles de hidratación de la piel mediante 
la formación de cristales líquidos que limitan la pérdida de 
agua transdérmica y llenando el espacio entre el colágeno y 
las fibras de elastina para mantener la elasticidad de la piel a 
la vez que contribuyen a la renovación de la dermis.

2- Previniendo la degradación del colágeno y la elastina (re-
ducción de las arrugas y mejora de la firmeza) mediante la 
inhibición de las MMPs (Matrix Metalloproteinases), estimu-
lando la matriz extracelular y desactivando los radicales li-
bres (prevención del envejecimiento causado por factores 
medioambientales).

3- Formando una malla invisible y continua de polisacáridos 
naturales con efecto tensor, de manera que la piel aparece 
más firme y radiante.

* RENEWAL Complex es una equilibrada combinación sinérgica 
de ácido hialurónico, de los extractos de mora, quinoa y remola-
cha y de los aceites de macadamia y oliva.

Serum Natural Antiedad
ANTI-AGE NATURAL SERUM 
* RENEWAL Complex 15%
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6% de eficacia en el 71% de los voluntarios

9% de eficacia en el 83% de los voluntarios

7% de eficacia en el 75% de los voluntarios

9% de eficacia en el 70% de los voluntarios
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Serum Natural Tensor
LIFT NATURAL SERUM 
* TensQA Complex 15%

Serum natural tensor, proporciona de forma inmediata 
una piel tersa y radiante gracias al complejo exclusivo 
TensQA Complex (14%).

EFECTO BIOLÓGICO
• Tensa, reafirma y alisa la piel suavizando las arrugas.
• Protege de los metales pesados, humos y partículas  
   PM2.5 favoreciendo la regeneración celular.
• Facilita la eliminación de contaminantes sobre la piel.
• Hidrata y nutre.

ALTERACIÓN DE LA PIEL
Debido a la ruptura de la estructura de colágeno y elastina, la 
piel adquiere un aspecto más apagado y comienzan a apare-
cer las arrugas. La acción de los radicales libres que producen 
estrés oxidativo e impiden la regeneración celular aumentan el 
deterioro, radicales libres que provienen en gran medida de la 
contaminación ambiental a la que estamos expuestos a diario. 

SOLUCIÓN DERLINE
Nuestro exclusivo complejo TensQA crea una doble malla invi-
sible no oclusiva que tensa la piel y a su vez la protege de las 
agresiones medioambientales externas gracias a la combinación 
sinérgica de polisacáridos y alginatos naturales. El efecto ten-
sor se debe a la formación de una estructura 3D de polisacá-
ridos que se adapta a la superficie de la piel formando una red 
invisible y continua, de manera que ésta aparece más firme y 
radiante. Por su parte, los alginatos actúan como barrera ante 
los agentes contaminantes que nos rodean (PM 2.5, metales pe-
sados, humos) evitando que penetren en la piel, y minimizando 
las reacciones oxidativas provocadas por los radicales libres, de-
toxificando la piel tras su exposición.

Ideal como base de maquillaje.

* TensQA Complex es una equilibrada combinación sinérgica de 
las propiedades de los extractos de quinoa, algas y remolacha y 
de los aceites de macadamia y oliva.
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Serum Natural Corrector
BRIGHTENING NATURAL SERUM

*GLOW Complex 11.3%

Serum natural corrector, ilumina y unifica el tono de la 
piel gracias a la acción del complejo natural GLOW Com-
plex (11.3%).

EFECTO BIOLÓGICO
• Unifica el tono natural de la piel. 
• Reduce el color y tamaño de las manchas, aclarándolas.
• Protege de los efectos dañinos de la radiación UV.

ALTERACIÓN DE LA PIEL
La hiperpigmentación se debe a una sobreproducción de melanina, el 
pigmento que confiere su color natural a nuestra piel, cabello 
y ojos. Esta sobreproducción está desencadenada por diversos 
factores; los principales están vinculados a la exposición al sol, 
factores genéticos, edad, influencias hormonales y lesiones o in-
flamación cutáneas.

SOLUCIÓN DERLINE
GLOW Complex es un complejo natural desarrollado en 
nuestros laboratorios que activa la síntesis de sirtuinas, que 
mejoran la resiliencia celular, y protege de la acción de los radi-
cales libres que desencadenan los mecanismos de estrés de 
las células responsables de la producción de melanina. Cuando 
estas reacciones tienen lugar GLOW Complex actúa sobre los 

mecanismos celulares que controlan la hiperpigmentación, in-
hibiendo la síntesis basal de la melanina y la pro-pigmentación 
inducida por los rayos UV y modula la interacción entre querati-
nocitos y melanocitos. 

* GLOW Complex es una equilibrada combinación sinérgica de 
los extractos de salvia, equinácea y remolacha y de los aceites 
de macadamia y oliva.
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Evaluación cuantitativa de la melanina (comparación después de 6 días de 
aplicación)

Glow Complex muestra su capacidad para mejorar la luminosidad (L) después de 48 
días de aplicación. Los sujetos fueron expuestos a luz UV en los cuatro primeros días 
del estudio. Se alcanzó un máximo de pigmentación el D7, por lo que los datos se 
han normalizado con ese valor.
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