
|128

empresa

Sensilis, hacia una dermatología 
sensorial eco-responsable
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Experta en piel sensible y envejecimiento de la piel desde hace 40 
años, a día de hoy Sensilis concibe, formula y fabrica para conse-
guir las fórmulas más avanzadas y la sensorialidad que requiere 
el cuidado de la piel sensible. Pero hay más: recientemente ha 

creado Sensitive Skin Lab con el fin de reafirmar su compromiso con 
la piel sensible y ofrecer los mejores rituales pro-aging para la mujer, 
cuidando del planeta lo mejor posible.
El primer proyecto de Sensitive Skin Lab ha sido el relanzamiento de la 
gama Upgrade con una triple innovación: 
01. Innovación pro-aging
Para Sensilis, el pro-aging es el nuevo antiaging: Pasamos de “hablar 
de Anti-Age” a “hablar de rejuvenecer”. Pasamos de “hablar de arrugas” 
a “preocuparnos por la calidad de nuestra piel”. En esta línea, la marca 
propone unos productos específicos diseñados y formulados para la 
piel sensible que ayudarán a rehidratarla y reconfortarla a la vez que se 
refuerza la barrera de protección natural de la piel.

SENSILIS RELANZA UPGRADE, SU ICÓNICA LÍNEA COSMÉTICA PRO-AGING, A TRAVÉS DE SENSITIVE SKIN LAB, 
EFICACIA A PRUEBA DE PIELES SENSIBLES.

02. Nueva fórmula
Con una reformulación 100% Responsible Beauty, Upgrade no contiene 
siliconas, fenoxietanol, filtros solares y su perfume es sin alérgenos.
Además, para la nueva fórmula se utilizan unas moléculas multifuncio-
nales 100% de origen natural que actúan como booster de la protección 
del producto. También se han creado nuevas texturas innovadoras y 
placenteras. Y es que Sensilis selecciona los ingredientes en función 
de su eficacia. Posteriormente, se formulan con un pH eudérmico para 
un máximo confort y, para finalizar, se reduce y optimiza el nivel de los 
conservantes para no alterar el microbioma cutáneo. 
03. Nuevo envase 
Desde Sensilis cuidan el planeta rediseñando sus procesos industriales 
para progresivamente eliminar completamente el plástico de sus envases 
y así limitar el impacto en el medio ambiente. Por ello, el nuevo envase 
de Upgrade es 100% sostenible: la tapa es de urea (100% sostenible), el 
obturador es de plástico (100% reciclable), el envase es de vidrio (100% 
reciclable) y es sin doble cubeta. Por su parte, el celofán que envuelve 
la caja es 100% reciclable y se ha eliminado el prospecto de papel, que 
ha pasado a ser impreso en el interior de la caja, para generar menos 
residuos. 

La gama 
Upgrade[AR] Crema sorbete reafirmante calmante: Reafirma la 
piel sensible y alivia las rojeces.
Upgrade [night cream] Tratamiento reafirmante: Las arrugas se 
atenúan, la piel recobra su firmeza y su elasticidad.
Upgrade [day cream] Crema reafirmante: Alisa arrugas y líneas 
de expresión. 
Upgrade [fluid] Fluido mate reafirmante: Eleva los rasgos y 
redefine el óvalo facial.
Upgrade [eyes] Tratamiento restaurador para el contorno de 
ojos: Reafirma los párpados y reduce ojeras y bolsas.
Upgrade [sérum] Gel-sérum reafirmante concentrado: Alisa las 
arrugas y líneas de expresión, eleva los rasgos y redefine el óvalo 
facial.
Upgrade [ampoules] Tratamiento flash reafirmante: Ejerce una 
acción hidratante, antioxidante y reafirmante. 


