
Catálogo de productos



• Piel sensibles
• Piel seca
• piel grasa
• Antiarrugas menos 45 años
• Antiarrugas más de 45 años



PIELES SENSIBLES
Limpieza y Tonificación

ABIVOC. Emulsión Desmaquillante. 200 ml. • 1000 ml.

Suave limpiadora que por su contenido en aceite de aguacate y extractos de 
ciprés, manzanilla, romero y salvia elimina las impurezas y el sébum cutáneo 
protegiendo la barrera hidrolipídica su contenido en saúco y árnica le  aportan 
propiedades suavizantes, antisépticas y calmantes.

HERBADIS. 200 ml. • 1000 ml.

Tónico sin alcohol que descongestiona los poros para facilitar la absorción de 
los principios activos de los tratamientos específicos. Además su contenido en 
extractos de árnica, regaliz y caléndula le aportan propiedades calmantes y 
suavizantes.

PEELING A. 200 ml.

Combina hidroxiácidos y hueso de melocotón micronizado lo que permite un 
completo peeling físico-químico obteniendo una piel afinada, lisa, jugosa y 
agradable al eliminar todas las impurezas y secreciones excedentarias.

AZULENO ACTIVO.  12 Ampollas de 2 ml.

Complejo vegetal a base de extractos de rusco, ciprés, castaño de indias 
romero y retama negra que le aportan propiedades vasoprotectoras. 
Su combinación le confiere un efecto tónico venos que disminuye la 
permeabilidad capilar. Tambien aportan efecto vitaminico P mejorando la 
resistencia de los capilares.
Su contenido en azuleno, principio activo extraido de la manzanilla, refuerza 
estas acciones, y las complementa con efecto antiinflamatorio y de 
regeneración tisular.

BIOMOIST EMULSION.  12 ampollas de 2 ml.

Además mantiene la humedad en la superficie de la piel por medio de un 
derivado orgánico de silicio rico en funciones hidroxilos con unos radicales 
específicos como son los mucopolisacáridos y el ácido manurónico. Su 
estructura  retiene el agua, creando un balance dinámico en la epidermis; la 
hidratación obtenida es inmediata y remanente. 
Además aporta Silicio que es  fundamental para el correcto funcionamiento 
celular, así como efecto antiséptica, cicatrizante tónico y descongestivo 
gracias a los extractos de Saúco y Camomila.

Específico

Tratamientos Básicos



Hidratación y Nutrición

ARPROL. Base hidratante con Prolina. 200 ml • 50 ml.

Microemulsión rica en Aminoácidos Esenciales (Prolina, Arginina y Lisina) y factor 
hidratante natural que garantiza una adecuada hidratación tanto en las capas 
superiores de la epidermis como en las mas profundas. Además, Los ácidos 
grasos esenciales aportados por los aceites de germen de trigo y de aguacate   
garantizan la renovación de la fase grasa del manto hidrolipídico de la piel.

ECLATIUM. 200 ml • 50 ml.

Está especialmente concebida para reestructurar las pieles que tienen 
dañado el cemento intercelular por lo que presentan cierta sensibilidad y 
deshidratación. Los aceites de aguacate y germen de trigo aportan los lípidos 
intercelulares, un derivado del silicio orgánico retiene humedad y el árnica 
y bisabolol calman rojeces y pequeñas reacciones alérgicas. El extracto de 
cebada, rico en enzimas SOD, minerales y proteínas, favorece el buen estado 
celular combatiendo el envejecimiento prematuro.

MASCARILLA MIEL Y JALEA REAL. Pieles maduras y sensibles. 250 ml.

Mascarilla facial que restaura el factor hidratante natural de la piel.
Por su contenido en miel y jalea real aporta azúcares, aminoácidos y sobre 
todo una rica composición en vitaminas de los grupos B, C, D y E, así como 
oligoelementos como calcio, cobre, hierro, fósforo, potasio, sílice y azufre. La 
piel aparece lisa e hidratada.

DEPÓSITO HIDRO-ACTIVO. Crema Superhidratante. 50 ml.

Por su contenido en glicosaminoglicanos y glicoproteínas mantiene la 
humedad en la piel, hidratándola tanto en la superficie como en las capas mas 
profundas. A la vez, la acción de los acidos grasos esenciales de aguacate y 
oliva junto con los lípidos lácteos garantizan la renovación de la fase grasa del 
manto hidrolipídico de la piel.
Recomendado para la hidratación diaria de todo tipo de piel.

NUTRIBALM. Crema Hidroemoliente. 50 ml.

Emulsión hidronutritiva de uso nocturno de gran poder emoliente que por su 
contenido en aceite de almendras dulces y factor hidratante natural impide la 
deshidratación d ela piel.
Las propiedades calmantes y protectoras de los extractos de manzanilla y 
sauco le hacen muy recomendada para el tratamiento de las pieles secas y 
particularmente en climas frios y húmedos.

PIELES SENSIBLES

Tratamientos Básicos



PIELES SECAS
Limpieza y Tonificación

BIOMOIST EMULSION.  12 ampollas de 2 ml.

Mantiene la humedad en la superficie de la piel por medio de un derivado 
orgánico de silicio rico en funciones hidroxilos con unos radicales específicos 
como son los mucopolisacáridos y el ácido manurónico. Su estructura  retiene el 
agua, creando un balance dinámico en la epidermis; la hidratación obtenida es 
inmediata y remanente. 
Además aporta Silicio que es  fundamental para el correcto funcionamiento 
celular, así como efecto antiséptica, cicatrizante tónico y descongestivo gracias 
a los extractos de Saúco y Camomila.

OIL OF LIFE.  12 ampollas de 2 ml.

Formulado a base de aceites de origen vegetal y enriquecido con extracto 
embrionario, colágeno y factor hidratante natural que aporta a las células todos 
los nutrientes necesarios para la reactivación del metabolismo cutáneo.
Difumina progresivamente las arrugas y líneas de expresión siendo imprescindible 
en el tratamiento antiarrugas de las pieles maduras.

Específico

Tratamientos Básicos

MASCARILLA BIOLÓGICA. Pieles muy secas. 250 ml.

Indispensable en casos de excesiva deshidratación ya que es rica en factor hidratante 
natural y extractos vegetales que  retienen el agua en la piel.
Su contenido en aceite de almendras dulces proporciona acidos grasos esenciales y la 
manteca de karité y el bisabolol aportan propiedades calmantes y descongestivas.

MASCARILLA REAFIRMANTE. Pieles secas y maduras. 250 ml.

Rica en proteínas y aminoácidos procedentes de la elastina y el germen de trigo, 
así como extracto de cebada y árnica que actúa contra el envejecimiento celular 
gracias a su contenido en enzimas, vitaminas y minerales que actúan favoreciendo el 
buen estado celular.

ABIVOC. Emulsión Desmaquillante. 200 ml. • 1000 ml.

Suave limpiadora que por su contenido en aceite de aguacate y extractos de 
ciprés, manzanilla, romero y salvia elimina las impurezas y el sébum cutáneo 
protegiendo la barrera hidrolipídica su contenido en saúco y árnica le  aportan 
propiedades suavizantes, antisépticas y calmantes.

HERBADIS. 200 ml. • 1000 ml.

Tónico sin alcohol que descongestiona los poros para facilitar la absorción de 
los principios activos de los tratamientos específicos. Además su contenido en 
extractos de árnica, regaliz y caléndula le aportan propiedades calmantes y 
suavizantes.

PEELING A. 200 ml.

Combina hidroxiácidos y hueso de melocotón micronizado lo que permite un 
completo peeling físico-químico obteniendo una piel afinada, lisa, jugosa y 
agradable al eliminar todas las impurezas y secreciones excedentarias.



Hidratación y Nutrición

VITAMIN C FLUID. 30 ml.

Su composición con las tres formas estabilizadas de la vitamina C (L-Ascorbilo, 
Ac. Ascórbico y Ascorbato) se ve complenentada con las vitaminas A y E, 
aceite de jojoba y extracto de Ginkgo biloba, por lo que a sus propiedades 
protectoras contra los radicales libres, une una gran capacidad de 
regeneración y rehidratación.
Acelera la producción en la piel de colágeno tipo III e inhibe la formación de 
melanina contribuyendo a evitar la posible aparición de manchas.

PIELES SECAS

Tratamientos Básicos

ARPROL. Base hidratante con Prolina. 200 ml • 50 ml.

Microemulsión rica en Aminoácidos Esenciales (Prolina, Arginina y Lisina) y factor 
hidratante natural que garantiza una adecuada hidratación tanto en las capas 
superiores de la epidermis como en las mas profundas. Además, Los ácidos 
grasos esenciales aportados por los aceites de germen de trigo y de aguacate   
garantizan la renovación de la fase grasa del manto hidrolipídico de la piel.

NUTRIBALM. Crema Hidroemoliente. 50 ml.

Emulsión hidronutritiva de uso nocturno de gran poder emoliente que por su 
contenido en aceite de almendras dulces y factor hidratante natural impide la 
deshidratación d ela piel.
Las propiedades calmantes y protectoras de los extractos de manzanilla y 
sauco le hacen muy recomendada para el tratamiento de las pieles secas y 
particularmente en climas frios y húmedos.

DEPÓSITO HIDRO-ACTIVO. Crema Superhidratante. 50 ml.

Por su contenido en glicosaminoglicanos y glicoproteínas mantiene la 
humedad en la piel, hidratándola tanto en la superficie como en las capas mas 
profundas. A la vez, la acción de los acidos grasos esenciales de aguacate y 
oliva junto con los lípidos lácteos garantizan la renovación de la fase grasa del 
manto hidrolipídico de la piel.
Recomendado para la hidratación diaria de todo tipo de piel.



PIELES GRASAS
Limpieza y Tonificación

ABICAL. Emulsión Desmaquillante. 200 ml. • 1000 ml.

Con extractos de genciana y caléndula. Emulsión ligera que además de limpiar 
los restos de suciedad y el exceso de secreciones grasas, contiene extracto 
de genciana y caléndula  que  regulan la formación de grasa en la piel y 
producen un efecto antiséptico que impide la formación de comedones.

LOCIÓN EQUILIBRANTE. 200 ml. • 1000 ml.
Loción de plantas pirenaicas. Sin alcohol. Pieles mixtas y grasas
Tónico con extractos de bardana, hiedra, romero y limón que inhibe el 
crecimiento bacteriano. Además ejerce una suave acción equilibrante y 
tonificante y calmante por su contenido en extractos de caléndula, salvia y 
saúco.

FLUIDO HERBAL MODERADOR. 12 ampollas de 2 ml • 30 ml.

Fluido a base de aceites vegetales de germen de trigo, oliva virgen 
y avellana que forman una mezcla idónea rica en acidos grasos 
esenciales similares a los que forman parte de las paredes celulares lo 
que les facilita su penetración hasta ejerciendo su accion en la dermis 
donde normalizan las funciones celulares y transportan los aceites 
esenciales de lima, cipres, lavanda, orégano, romero, nuez moscada, 
clavo, tomillo y canela que no obstruyen los poros purificando y 
normalizando la función grasa.

MASCARILLA EQUILIBRANTE. 250 ml.

Mascarilla facial que limpia la piel en profundidad gracias a sus componentes 
absorbentes, que extraen la suciedad y el exceso de secreción sebácea 
del interior de los poros. . Los extractos vegetales de Hiedra y Brusco le 
proporcionan propiedades relajantes,  y los extractos de Ciprés,  Lima y Romero 
equilibran la secreción sebácea cutánea.

ABIPLANT. Base Vegetal pieles Grasas. 50 ml. •  200 ml.

Emulsión de acción hidratante, que contiene aceite de avellanas para regular 
la secreción sebácea y extractos de Bardana, Salvia, Hiedra y Limón que le 
aportan propiedades purificantes, tonificantes y antisépticas.

Tratamientos Básicos

PEELING A. 200 ml.

Combina hidroxiácidos y hueso de melocotón micronizado lo que permite un 
completo peeling físico-químico obteniendo una piel afinada, lisa, jugosa y 
agradable al eliminar todas las impurezas y secreciones excedentarias.

Específico



PRE-MAQUILLAJE

MIRACLE FLASH. Dermotensor Facial pre-maquillaje. 3 unidades de 2 ml.

Tratamiento de choque que difumina instantáneamente las arrugas y líneas de 
expresión.

COLOR BASE a la Rosa Mosqueta. FPS 18. 30 ml.

Color Base a la Rosa Mosqueta es un maquillaje suave y delicado, a la vez que 
cubriente, que proporciona luminosidad, uniformidad y tersura a la piel.

Se dispone de dos tonos, Munich y Hawai.
Aplicar con la piel limpia para unificar el tono de la piel.

CREMA CONTORNO DE OJOS. 30 ml.
Crema ligera que aporta a través del Colágeno y la Keratina los componentes 
necesarios para la formación de la matriz elástica de sostén.

Contiene también Aceite de Germen de Trigo, que refuerza el cemento 
intercelular impidiendo la deshidratación, y Alantoina que es estimulante de la 
repitalización de la piel y ayuda a eliminar los tejidos deteriorados sustituyendolos 
por tejidos nuevos.

Incorpora en su formulación Bisabolol, de propiedades antiirritantes, 
antiinflamatorias, desensibilizantes y calmantes.

GEL CONTORNO DE OJOS con Vitamina C.  30 ml.
Gel formulado a base de Aloe Vera que provee a las células de los minerales, 
vitaminas, aminoácidos y enzimas que estimulan la reproducción de nuevas 
células.

Su contenido en Extracto de Té de Paraguay y Ginkgo Biloba descongestiona y 
detoxifica las retenciones hídricas y la Vitamina C ejerce una acción aclarante 
en las zonas oscurecidas.

Incluye en su formulación Ácido Alginico que le confiere propiedades 
drenantes y Urea que mantiene la zona hidratada y actúa como facilitador de 
la penetración del resto de principios activos.

Tratamientos Básicos

MAQUILLAJE

PRODUCTOS GENERALES

OJOS



TRATAMIENTO ANTI ARRUGAS
Limpieza y Tonificación

Tratamientos Básicos

FLUIDO BIOACTIVO. Regenerador de la piel. 12 ampllas de 2 ml.

Fluido rico en extracto de pepino y miel que le aportan propiedades depurati-
vas, refrescantes y nutritivas.
Los extractos de levadura, y de placenta son ricas en proteínas, aminoácidos 
esenciales, hierro, vitamina B, cromo, ácido fólico y sales minerales de efecto 
reconstituyente y depurativo.
Los glicosaminoglicanos y extractos de , amapola, lupulo, manzanilla, equiseto, 
ortiga blanca y romero aportan propiedades de retención hídrica ademas de 
calmantes, tónicas y descongestivas.

ESPECÍFICO MENOS DE 45 AÑOS

ABIVOC. Emulsión Desmaquillante. 200 ml. • 1000 ml.

Suave limpiadora que por su contenido en aceite de aguacate y extractos de 
ciprés, manzanilla, romero y salvia elimina las impurezas y el sébum cutáneo 
protegiendo la barrera hidrolipídica su contenido en saúco y árnica le  aportan 
propiedades suavizantes, antisépticas y calmantes.

HERBADIS. 200 ml. • 1000 ml.

Tónico sin alcohol que descongestiona los poros para facilitar la absorción de 
los principios activos de los tratamientos específicos. Además su contenido en 
extractos de árnica, regaliz y caléndula le aportan propiedades calmantes y 
suavizantes.

PEELING A. 200 ml.

Combina hidroxiácidos y hueso de melocotón micronizado lo que permite un 
completo peeling físico-químico obteniendo una piel afinada, lisa, jugosa y 
agradable al eliminar todas las impurezas y secreciones excedentarias.

MASCARILLA REAFIRMANTE. Pieles secas y maduras. 250 ml.

Rica en proteínas y aminoácidos procedentes de la elastina y el germen de trigo, 
así como extracto de cebada y árnica que actúa contra el envejecimiento celular 
gracias a su contenido en enzimas, vitaminas y minerales que actúan favoreciendo el 
buen estado celular.

ECLATIUM. 200 ml.

Está especialmente concebida para reestructurar las pieles que tienen 
dañado el cemento intercelular por lo que presentan cierta sensibilidad y 
deshidratación. Los aceites de aguacate y germen de trigo aportan los lípidos 
intercelulares, un derivado del silicio orgánico retiene humedad y el árnica 
y bisabolol calman rojeces y pequeñas reacciones alérgicas. El extracto de 
cebada, rico en enzimas SOD, minerales y proteínas, favorece el buen estado 
celular combatiendo el envejecimiento prematuro.



Tratamientos Básicos

PRODUCTOS DE PRESCRIPCIÓN: MENOS 45 AÑOS
SUERO CONSTRUCTOR. Crema Hidro Regeneradora. 50 ml.
Su alto contenido en proteínas, aminoácidos esenciales y vitaminas aportan los 
componentes necesarios para la reconstrucción de las paredes celulares daña-
das. Las propiedades del silicio orgánico como comunicador intercelular junto 
con las de los aceites vegetales ricos en omega 3 y omega 6 incluidos en su 
formulación, regeneran el cemento intercelular actuando con gran eficacia en el 
tratamiento de las arrugas prematuras.

ABISOME II. Complejo Hidro-oxigenante de liposomas Anti-Age. 50 ml.
Por su riqueza en aminiácidos esenciales y elastina, en forma liposomada para su 
óptima absorción en las capas mas profundas de la piel, hidrata, oxigena y revitaliza 
actuando como un poderoso anti-age. Usar todas las noches como regenerador para 
una nutrición complementaria de la epidermis.

CREMA VITAMINA C. 50 ml.
Corrige los procesos de envejecimiento facial producidos por los radicales 
libres y una deficiente producción de colágeno en la piel. Su riqueza en ácido 
ascórbico (vitamina C), ácido hialurónico y aceite de rosa mosqueta, regenera, 
rehidrata y reepiteliza la epidermis y el manto lipidico mejorando notablemente 
su protección. FPS 10.

FLUIDO VITAMINA C. 50 ml.
Su composición con las tres formas estabilizadas de la vitamina C (L-Ascorbilo, Ac. 
Ascórbico y Ascorbato) se ve complenentada con las vitaminas A y E, aceite de 
jojoba y extracto de Ginkgo biloba, por lo que a sus propiedades protectoras contra 
los radicales libres, une una gran capacidad de regeneración y rehidratación. 
Acelera la producción en la piel de colágeno tipo III e inhibe la formación de 
melanina contribuyendo a evitar la posible aparición de manchas.

NUTRIBALM. Multifunción. Crema Hidroemoliente. 50 ml.
Emulsión hidronutritiva de uso nocturno de gran poder emoliente que por su 
contenido en aceite de almendras dulces y factor hidratante natural impide la 
deshidratación d ela piel.
Las propiedades calmantes y protectoras de los extractos de manzanilla y 
sauco le hacen muy recomendada para el tratamiento de las pieles secas y 
particularmente en climas frios y húmedos.

ESPECÍFICO MÁS DE 45 AÑOS

PRODUCTOS DE PRESCRIPCIÓN: MÁS DE 45 AÑOS

OIL OF LIFE.  12 ampollas de 2 ml.
Formulado a base de aceites de origen vegetal y enriquecido con extracto 
embrionario, colágeno y factor hidratante natural que aporta a las células todos 
los nutrientes necesarios para la reactivación del metabolismo cutáneo.
Difumina progresivamente las arrugas y líneas de expresión siendo imprescindible 
en el tratamiento antiarrugas de las pieles maduras.

ECLATIUM. 200 ml.
Está especialmente concebida para reestructurar las pieles que tienen dañado el 
cemento intercelular por lo que presentan cierta sensibilidad y deshidratación. Los aceites 
de aguacate y germen de trigo aportan los lípidos intercelulares, un derivado del silicio 
orgánico retiene humedad y el árnica y bisabolol calman rojeces y pequeñas reacciones 
alérgicas. El extracto de cebada, rico en enzimas SOD, minerales y proteínas, favorece el 
buen estado celular combatiendo el envejecimiento prematuro.

MASCARILLA BIOLÓGICA. Pieles muy secas. 250 ml.
Indispensable en casos de excesiva deshidratación ya que es rica en factor hidratante 
natural y extractos vegetales que  retienen el agua en la piel.
Su contenido en aceite de almendras dulces proporciona acidos grasos esenciales y la 
manteca de karité y el bisabolol aportan propiedades calmantes y descongestivas.



PRODUCTOS PROFESIONALES

Tratamientos Específicos

ACELERADOR EXFOLIANTE MULTIÁCIDO. 200 ml.

Indicado en los casos de Capa Córnea excesiva, Poros Dilatados e 
Imperfecciones de la Piel en intervalos de 1 a 2 semanas entre tratamiento y 
tratamiento y ajustando la concentración de aplicación mediante la adición de 
agua a las necesidades de cada caso.
Formulado con una mezcla sinérgica de alfa hidroxiácidos (ácido glicólico, 
ácido mandélico, y ácido salicílico) van a : 
• Producir una renovación de las capas superficiales de la piel y estimular la 
proliferación de la epidermis, que se hace más gruesa. 
• Eliminar capas de piel dañada y reemplazarlas por piel normal. 
• Estimular la producción de colágeno y de sustancias fundamentales de la piel.

DERMOCONECTIVO ESENCIAL. 6 ampollas de 5 ml.

Extraordinario fluido regenerador a base de extractos tisulares e hidrolizados de 
colágeno, elastina y caseina, así como glicosaminoglicanos que proporcionan a 
la piel todos los componentes necesarios para una óptima regeneración.

ACEITE DERMOCONECTIVO. 6 ampollas de 5 ml.

Una seleccionada mezcla de aceites virgenes de germen de trigo, aguacate, 
maiz, soja y visón que cubren las necesidades de la piel en omega-3 y omega-6. 
Aporta tambien vitaminas A y E y extractos titulares que van a nutrir en profundi-
dad las pieles que se tratan con exfoliantes ácidos.

EGF BIO-CREME. Factor de Crecimiento Epidérmico. 75 ml. • 200 ml.

Contiene todos los nutrientes necesarios para estimular la proliferación de las 
células epiteliales y la regeneración de las estructuras cutáneas. Ácidos grasos 
esenciales provenientes de aceites de Aguacate, Oliva y Almendras. Proteinas 
de extractos lácteos y germen de soja, y los hidratos de carbono simples los 
aporta la miel junto con  vitaminas, enzimas y minerales.

MASCARILLA PURIFICADORA. 250 ml.

Extraordinaria mascarilla calmante indispensable en los tratamientos con 
exfoliantes ácidos. Neutraliza los restos de ácido y aporta, aminoácidos, 
vitaminas y minerales, y ácidos grasos esenciales. Además ejerce una acción 
astringente que cierra los poros y devuelve a la piel su aspecto natural.

LOCIÓN ANTISOLAR DERMOCONECTIVA. Factor Protección Solar 22. 200 ml.

Protector solar especialmente formulado para proteger la piel después de 
un tratamiento de exfoliación ácida. Contiene aceite de almendras dulces y 
aminoácidos de colágeno que mantienen la piel hidratada y protegida.

Tratamiento Regenerador Multi Ácido



PRODUCTOS DE PRESCRIPCIÓN

LOCIÓN FACIAL S. Pieles secas y sensibles. 100 ml.

Producto sin alcohol ni perfume especialmente formulado para pieles ásperas 
y rugosas que produce paulatinamente el alisamiento de la capa córnea 
gracias a la acción conjunta de los ácidos  glicólico y láctico  que disminuyen 
la cohesión de los corneocitos facilitando la descamación. Además activan la 
producción de citoquinas, favoreciendo la síntesis de colágeno y elastina.

CREMA DE NOCHE al Ácido Glicólico. Pieles secas. 50 ml.

Recomendada para pieles secas después de cualquier tratamiento con alfa 
hidroxiácidos. Elimina paulatinamente el exceso de capa córnea, favoreciendo 
la penetración de sus aceites naturales ricos en ácidos grasos esenciales, que 
junto a los aminoácidos de colágeno presentes en la fórmula, constituyen los 
pilares fundamentales de las estructuras celulares.

LOCIÓN FACIAL G. Piel grasa.100 ml.

Fórmula basada en un excipiente hidro-alcohólico. Especialmente formulada 
para pieles grasas, a base de ácido salicílico y ácido mandélico.  Reduce la 
hiperqueratosis en los conductos pilosebáceos, favorece la secreción de grasa 
y facilita la eliminación de comedones. Reduce la flora bacteriana Gram- 
responsable del acné.

PROTEIN DNA. Pieles sensibles. 50 ml.

Indispensable despues de cualquier tratamiento con alfa-hidroxiácidos. Su 
contenido en Aminoácidos de colágeno, elastina y vitaminas A y E, regeneran y 
nutren la epidermis 
Para que esta recupere su estado óptimo. A la vez, el efecto calmante de la 
alantoina y Del extracto de manzanilla aporta un gran confort y bienestar.

ACGEL al Ácido Glicólico. 50 ml.

Gel especialmente recomendado para pieles con tendencia grasa y/o 
acneica las cuales van a mejorar su aspecto notablemente gracias a sus dos 
mecanismos de acción:
Por un lado disminuye la cohesión de los corneocitos previniendo el 
engrosamiento de la capa córnea.
Por otro lado en los conductos pilosebáceos favorecen la secreción del sebo y 
la eliminación de comedones (espinillas).

Tratamientos Específicos
Tratamiento Regenerador Multi Ácido

LOCIÓN ANTISOLAR DERMOCONECTIVA. Factor Protección Solar 22. 200 ml.

Protector solar especialmente formulado para proteger la piel después de 
un tratamiento de exfoliación ácida. Contiene aceite de almendras dulces y 
aminoácidos de colágeno que mantienen la piel hidratada y protegida.



TRATAMIENTO PROFESIONAL

Tratamiento Lifting Iónico con Colágeno Puro

Tratamiento reafirmante que aporta todos los elementos necesarios para la 
fabricación de las fibras de sostén que mantienen la piel firme y elástica. 
Aporta aminoácidos, oligoelementos y lípidos estructurales que con la ayuda de la 
tecnología LHE llegan hasta la dermis, donde se generan nuevas fibras de colágeno, 
elastina y fibronectina. 
Además, la acción del calor favorece las reacciones de formación de estas 
estructuras de sostén.

COMPLEJO ALOE VERA.  6 unidades de 5 ml.
El Aloe contiene aloemicina, de gran poder anti-inflamatorio  y aloeuricina , que acti-
va y fortifica las células epiteliales. Contiene gran cantidad de aminoácidos, polisacá-
ridos  y otros glúcidos. Contiene iones como el iodo, cobre, hierro, zinc, fósforo, sodio, 
potasio, manganeso, azufre magnesio y gran cantidad de calcio. Es una de las pocas 
especies que contiene vitamina B12, además de vitamina A, B1, B2, B6, y C. Contiene 
fuertes proporciones de germanio que actúa como filtro depurador del organismo, 
elimina los venenos y desechos de las células.

LIFTING PROTÉICO. 6 unidades de 3 g.
El Complejo Lifting Proteico es un cóctel de los 15 aminoácidos que 
forman parte de las fibras de sostén, y el Complejo de Aloe Vera aporta los 
mucopolisacáridos que forman la matriz extracelular y factor hidratante natural.

PRINCIPIO GELIFICANTE CON BIOSILICIO. 30 ml.
PRINCIPIO EMULSIONANTE CON OMEGA 3 Y 6. 30 ml.
El silicio forma parte del tejido conectivo cutáneo . La concentración natural 
de silicio dismunuye con el envejecimiento llevando a la desestructuración del 
tejido lo que desemboca en una piel envejecida y con arrugas.
El aceite de grosella negra  es el único aceite vegetal que contiene 
simultáneamente Omega-3 y omega-6 en cantidad significativa, que  son 
determinantes en el correcto funcionamiento celular.

COMPLEJOS IÓNICOS. 6 unidades de 6 ml.
El zinc (Zn) actúa directamente como activador de las enzimas que ponen en 
marcha la síntesis de colágeno y elastina. El cobre (Cu) activa entre otras la lisyl 
oxidasa, enzima que interviene en la síntesis de colágeno. El manganeso (Mn) es 
un cofactor esencial en la formacion de superóxido dismutasa en la mitocondria 
que actúa como defensa frente a los radicales libres. El magnesio (Mg) es clave 
en la actividad catalítica de mas de 300 enzimas. Es vital para el metabolismo 
celular ya que  controla los procesos relacionados con la transferencia de 
fosfatos que es la fuente de energía celular

IMPACT

ACEITE DE PEPITA DE UVA. 15 ml.
Aceite de Pepita de Uva + Vitamina E.  Aporta aceites esenciales omega-3 y 
omega-6 que mejoran la funcionalidad de las membranas celulares.
ALOE VERA. 20 ml.
Aporta hidratacaión disminuyendo las posibles incomodidades de la excesiva 
tirantez de la mascarilla.



PRODUCTOS DE PRESCRIPCIÓN

SUERO AÚREO BIOESTIMULANTE. 40 ml.

El cuerpo humano es incapaz de producir por sí mismo las sales y minerales 
que le son indispensables para la vida pues intervienen en la edificación de los 
tejidos, metabolismo celular, síntesis de proteinas, transmisión de los impulsos 
nerviosos, y actúan como cofactores de los sistemas enzimáticos que regulan 
nuestro organismo.
ABIDIS ha asociado Oro en micropartículas con un complejo de oligoelementos 
en un serum que ilumina la piel y mejora su aspecto actuando a todos los 
niveles.
El oro puro de 24 quilates en forma de micropartículas brillantes que se mezclan 
con la piel actúa como antioxidante natural, antibacteriano, detoxificante 
y antiinflamatorio y se combina con las sales de sodio, magnesio, zinc y 
manganeso que le aportan un gran poder energizante y bioestimulante de las 
células epiteliales. 
Un extracto de algas azules le aporta trazas de otros oligoelementos como 
hierro, cobre, cromo, y molibdeno  regulando la diferenciación epidermal, y la 
integridad de la estructura extracelular, ralentizando la transformación de los 
granulocitos en corneocitos.

CREMA LIFTING A LOS IONES. 50 ml.

Combina la acción de los aminoácidos de la elastina con iones de silicio, 
magnesio, calcio, sodio y potasio que dan estabilidad al tejido conjuntivo.

VELO REAFIRMANTE. 100 ml.

Con Oligoelementos y Ácido Hialuronico
Considerado como un segundo mensajero celular, el calcio regula numerosas 
reacciones enzimáticas. A escala celular, interviene en la diferenciación de los 
keratinocitos que permite a la piel asegurar su papel de barrera protectora.
El calcio contribuye a reforzar la piel solidificando la barrera celular que es 
frecuentemente franqueada por las condiciones ambientales.
El extracto de algas azules contiene trazas de oligoelementos como hierro, 
cobre, cromo, manganeso y molibdeno que va a regular la diferenciación 
epidermal, y la integridad de la estructura extracelular, ralentizando la 
transformación de los granulocitos en corneocitos.

IMPACT
Tratamiento Lifting Iónico con Colágeno Puro



TRATAMIENTO PROFESIONAL

Tratamiento Regenerador Multi Acción

SÉRUM PRIMARIO. 7 ml.

Contiene enzimas proteolíticas (bromelina y papaína) que actúan sobre las 
pequeñas lesiones que puedan existir, afinando la piel, y cicatrizándola.

Tratamiento de gran poder regenerador que hace que desde la 
primera aplicación la piel quede flexible, tersa, luminosa y totalmente 
hidratada. Al cabo de cuatro semanas las arrugas se reducen 
visiblemente como si los surcos se rellenaran desde el interior.
El Extracto de Caviar y el Retinol actúan en sinergia con los ritmos 
naturales de la piel para mejorar su tono, elasticidad y firmeza. 
El Extracto de Caviar, rico en activos nutritivos llamados Vittelus, 
contiene fosfolipidos y fosfoproteinas constituyentes de la membrana 
celular. Estimulan las estructuras celulares desarrollando una profunda 
regeneración en las pieles maduras. Posee un altísimo contenido en 
aminoácidos esenciales, péptidos estructurantes, proteínas, ácidos 
grasos esenciales, oligoelementos y yodo.
El Retinol es la vitamina A en su forma más pura y activa. Aplicada 
externamente penetra en la piel suavizando las arrugas e 
incrementando su hidratación y elasticidad. En un corto espacio de 
tiempo la piel se ve más fresca, luminosa y joven.

SÉRUM BIFÁSICO. 7 ml.

Es rico en Extracto de Caviar de alto contenido en Vittelus, vitaminas A y E y 
Extracto de Quinoa que aporta proteínas de alta calidad biológica.

MÁSCARA CREMA. 75 ml.

El aporte fundamental en este paso es la Ubiquinona o coenzima Q10 que 
favorece la producción de ATP, que es la molécula básica para almacenar 
energía en las células. También sigue aportando las propiedades del Extracto 
de Caviar y de las Vitaminas A y E.

GEL CONCENTRADO. 50 ml.

Aporta Extracto de Caviar,  Vitaminas A y E y Ácido Hialurónico que es un 
mucopolisacárido fundamental del tejido conectivo.

CAVIAR & RETINOL



PRODUCTOS DE PRESCRIPCIÓN

REGENERADOR NOCTURNO. 40 ml.

Regenerador. Antiarrugas
Serum regenerador que nutre la piel y acelera la renovación celular corrigiendo 
los signos de envejecimiento.
Su contenido en fosfolípidos, aminoácidos esenciales, péptidos estructurantes 
y oligoelementos provenientes del Extracto de Caviar, estimula las estructuras 
celulares desarrollando una profunda regeneración en las pieles maduras y 
recuperando su barrera hidrolipídica.
Contrarresta los efectos de la edad devolviendo a la piel su equilibrio natural 
y le aporta una nutrición intensa para recuperar todos los elementos perdidos 
con el paso de los años. La piel renace recuperando todo su esplendor.

CREMA REGENERADORA. FPS 15. 60 ml.

Regeneradora. Hidratante
Las glicoproteínas, péptidos y aminoácidos procedentes del Extracto de Caviar 
combinados con vitaminas Ay E, ceramidas y glicosaminoglicanos la convierten 
en  una fórmula magistral de efecto profundamente hidratante.
De acción regeneradora y antienvejecimiento desde la primera aplicación, la 
piel aparece más tersa, flexible y rejuvenecida, por lo que es especialmente 
indicada para pieles secas, deshidratadas y maduras.
Con factor de Protección Solar 15 que le hacen activa contra las radiaciones 
solares.

CONTORNO DE OJOS. 20 ml.

Antiarrugas. Antiojeras
Fórmula de efectos antiarrugas, antibolsas, antiojeras y antifatiga basada en la 
combinación de cuatro activos de efectos intensivos: 
• El Extracto de Caviar, concentrado regenerador de efectos espectaculares 
que difumina las arrugas y marcas de expresión, reparando las fibras dañadas y 
aportando elasticidad a la piel.
• La Enzima Oxidoreductasa reduce los círculos oscuros y las bolsas bajo los ojos 
estimulando la  circulacion
• El ácido Hialurónico, el activo con mayor poder de hidratación.
• La proteínas de Soja, activo antifatiga que elimina cualquier señal de 
cansancio.

VELO REVITALIZANTE. 100 ml.

Especial cuello y escote
Los músculos de cuello y escote no están conectados a la estructura ósea 
corporal. Además, la piel de esta zona contiene muy poco tejido graso y 
produce mínimas secreciones sebáceas.  Esto hace que ésta piel sea muy 
propensa a la sequedad y formación de arrugas, por lo que necesita cuidados 
especiales.
Velo Revitalizante Caviar & Retinol es una mascarilla enriquecida con Extracto 
de Caviar, vitamina A, ácido hialurónico, sericina y ceramidas. De gran efecto 
revitalizante, regenerador y regulador de la hidratación, proporciona una 
acción hidrolipídica en la piel que aparece alisada, hidratada y rejuvenecida.

CAVIAR & RETINOL Tratamiento Regenerador Multi Acción



Tratamiento Tridimensional 
Antiarrugas

Primer tratamiento antiarrugas que actúa tridimensionalmente en la piel 
reduciendo su grosor, alisándola y redensificándola.

Actúa en cuatro niveles de profundidad de la piel:
• Capa córnea: disminuye su grosor
• Epidermis: consigue un efecto tensor 
• Dermis: fortalece el tejido conjuntivo  y evita su rotura.
• Hipodermis: bloquea las contracciones musculares.

La tecnología LHE de la estación B&F ayuda a la penetración de los activos 
hasta las capas mas profundas de la piel, a la vez que fortalece el tejido 
conjuntivo.

MÁSCARA FILAMENTOS. Sachet 14 ml.

Fortalece el tejido conjuntivo aportando una mayor hidratación y elasticidad 
a la piel gracias a la acción de un tripéptido que potencia la síntesis de 
colágeno. También aporta los aminoácidos que forman parte del tejido de 
sostén. 

EXFOLIANTE LÁCTICO. 6 ml.

Produce una exfoliación superficial mediante la eficaz combinación de Ácido 
Láctico al 30% y polvo refinado de Hueso de Albaricoque.

COMPLEJO ALISADOR. 5 ml.
Dermo Alis 10 contiene un alisador de arrugas y relajante muscular. Aislado a 
partir del veneno de víbora, evita las microcontracciones musculares faciales 
y junto con la acción del Ácido Hialurónico  y el Chitosan consigue un efecto 
“botox like”.

CREMA BIDIMENSIONAL. 30 ml.

Normaliza la actividad biológica a través de su acción de sujeción del tejido a 
la vez que aporta una mayor densidad gracias al efecto hormona-like de las 
Isoflavonas de Iris.

HOLOGRAPHIC

TRATAMIENTO PROFESIONAL

PRODUCTOS DE PRESCRIPCIÓN



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

CREMA ÁCIDA. 1000 ml. 

Extraordinaria emulsion que resstablece el pH óptimo de la epidermis, muy útil 
en casos de sensibilizaciones ocasionales.
El manto ácido de la piel se deteriora a causa de la polución ambiental y en los 
procesos de exfoliación cosmética.
La Crema Ácida ayuda a restaurar el manto ácido de la piel equilibrando su pH 
natural.

CREMA DE MANOS. 75 ml.

La más avanzada fórmula Europea para el cuidado y protección de la piel 
de las manos. Enriquecida con PURCELIN, SILICONAS, y AMINOACIDOS de 
COLÁGENO regenera, hidrata, nutre y suaviza sin engrasar. Actúa contra las 
grietas y asperezas en codos y rodillas. Ideal para después de la manicura.

ALISADERM.CREMA ANTIARRUGAS con Veneno de Vibora. 50 ml.

Reune en un sólo producto los cuatro activos más potentes con probado 
efecto alisador de líneas de expresión y rellenador de arrugas SYN-AKE + 
ARGIRELINE, Ácido Hialurónico y Aceite de Rosa Mosqueta.

El resultado de esta combinación es sorprendente: la piel se alisa, el rostro 
se relaja y las arrugas se difuminan.
Factor de Protección Solar 10.

NATURPEARL. CREMA ILUMINADORA REDENSIFICANTE. 50 ml.

Formulada específicamente para combatir los problemas asociados a las 
pieles maduras. Con la edad se ralentiza la producción de laminina, lo 
que provoca una pérdida de contacto entre la dermis y la epidermis que 
produce en la piel:

Perla Natural micronizada, que devuelve inmediatamente luminosidad al 
rostro. Sus microparticulas reflectoras de la luz proporcionan un aspecto 
satinado que rellena las arrugas y difumina los poros.

CREMA ILUMINADORA REDENSIFICANTE protege de los elementos externos y 
de la radiacción ultravioleta durante todo el dia.



TRATAMIENTO PROFESIONAL

Cuidado Facial y Corporal

Para combatir y reducir las manchas en la piel, ABIDIS ha 
desarrollado un tratamiento de gran eficacia que está 
especialmente formulado y recomendado para atender el 
fotoenvejecimiento de la piel, manchas por pigmentación 
excesiva y en general, para que actúe sobre un gran numero de 
imperfecciones de origen melánico. 
El tratamiento basa su extraordinaria actividad en una acción 
múltiple única que ataca al proceso de formación de la mancha 
en todas sus fases, además de acelerar la eliminación de las 
manchas ya formadas.

ACCIÓN BLANQUEADORA. 3 ml.

Formulada a base de ácido mandélico, alfa hidroxiácido de cadena larga lo 
que hace que se absorba mas lentamente que el ácido glicólico y no produzca 
picores ni irritaciones. Va a producir una exfoliación superficial eliminando las 
células pigmentadas de la capa córnea. Además tiene una acción purificante 
similar al ácido salicílico y bactericida contra las bacterias gram negativas

CREMA BLANQUEADORA. 3 ml.

Formulada a base de ácido kójico, extracto de regaliz y arbutina que son los 
mas eficaces inhibidores de la tirosinasa, evitando así la formación de nueva 
melanina.

MÁSCARA FITO BILÓGICA. 6 ml.

Contiene extracto de camomila, bisabolol y tila de efecto calmante, 
hamamelis con acción astringente y alantoina protectora.

PROTECTOR SOLAR FPS 40. 5 ml.

Entre sus propiedades más importantes está la acción fotodesactivadora, 
que evita que se inicie el proceso de producción de melanina, sus filtros 
solares que protegen a las células de la piel del daño actínico causado por 
exposición solar y su carácter fotoalérgico que minimiza las posibilidades de 
que surjan erupciones cutáneas. Además, contribuye a proteger el cutis del 
envejecimiento cutáneo prematuro, mejora la capacidad de hidratación de la 
piel, previene la sequedad y la aparición de arrugas y aumenta la elasticidad 
dérmica gracias a su aporte de aceite de rosa mosqueta y aloe vera gel.

TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE
con Ácido mandélico



PRODUCTOS DE PRESCRIPCIÓN

FORMULA BLANQUEADORA con Ácido mandélico. 30 ml.

Como mantenimiento al tratamiento, es aconsejable usar por la noche la 
crema blanqueadora, antes del producto nutritivo nocturno habitual.
Emulsión de rápida penetración en la que la acción despigmentante del 
ácido mandélico se ve potenciada por la acción de un cóctel sinérgico de 
ácido kójico, arbutina y extracto de regaliz . Renueva la epidermis e inhibe 
la formación de melanina por lo que las manchas se reducen en tamaño y 
número difuminándose su color progresivamente.

PROTECTOR SOLAR ANTIMANCHAS FPS 40. 50 ml.

Emulsión de muy alto factor de protección y amplio espectro ultravioleta. 
Especialmente formulada  para la protección de la piel frente a los efectos 
dañinos de las radiaciones solares complementando la acción despigmentante 
de la fórmula blanqueadora. Su aplicación se hace necesaria incluso en 
los días nublados ya que la radiación solar perdura y puede provocar 
pigmentaciones aisladas.

ABITACH. Emulsión Blanqueadora. 150 ml.

Crema estudiada para conseguir atenuar los inesteticos efectos de las 
manchas cutáneas. Destinada a zonas con diferente pigmentación de la 
normal, inhibe los excesos de coloración cutánea, controlando la actividad de 
los melanocitos de la piel.

Cuidado Facial y Corporal
TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE
con Ácido mandélico



PRODUCTOS PROFESIONALES

LÍNEA ESPECÍFICA

Linea especialmente formulada para acompañar y complementar cualquier 
tratamiento de fototerapia.

DERMOGEL. Gel Conductor 1000 ml.

Gel conductor adecuado para cualquier tratamiento de laser, IPL, ultrasonidos 
etc.

Sin colorantes ni perfumes

CARACTERISTICAS:
• No grasa
• No daña los transductores
• No irrita la piel
• Se repite uniformemente
• Uso externo

CREMA REGENERADORA FOTOPROTECTORA FPS 50+. 6 ml.

EN ZONAS EXPUESTAS A LA LUZ. 
Crema que por su alto contenido en Factor de Crecimiento Epidérmico  es 
adecuada para la regeneración instantánea de la piel después de cualquier 
tratamiento de láser, fotodepilación o fotorejuvenecimiento.
Asimismo, por su Factor de Protección Solar 50+ asegura una total protección 
contra la acción del sol y las agresiones externas.

ALOEGEL. Reparador Dérmico. 250 ml.

EN ZONAS NO FACIALES.
Aloe Vera Gel al 85% de pureza, que por su contenido en polisacáridos, enzimas 
y oligoelementos posee propiedades hidratantes, antiirritantes, antirojeces, y  
bacteriostaticas. 
Como complemento, el extracto de Baba de Caracol aporta a la piel 
proteinas, vitaminas y alantoína. Estos elementos son imprescindibles para una 
rápida regeneración dérmica que se ve favorecida además por la presencia 
de antibióticos naturales y ácido glicólico.

ABIDERM



PRODUCTOS DE PRESCRIPCIÓN

CONCENTRADO FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO. 30 ml.

Piel fragil, madura y desvitalizada.
Extraordinario concentrado regenerador que por su alto contenido en Factor de 
Crecimiento Epidérmico  acelera la reproducción de las células epiteliales. 
Su acción se ve complementada por la de un tripéptido , el Palmitoil-5, que estimula 
la creación inmediata de fibras de colágeno. 
Se recomienda su uso como regenerador epitelial en pieles frágiles, 
maduras y desvitalizadas como complemento de cualquier tratamiento de 
fotorejuvenecimiento.

FOTOPROTECTOR DERMICO FPS 50+. 30 ml.

Emulsión de muy alto alto factor de protección solar y amplio espectro ultravioleta  
especialmente formulada para la protección de la piel frente a las radiaciones solares 
y los radicales libres formados durante los tratamientos de fototerapia.  Sus filtros 
solares protegen las células del daño que causa la exposición solar y  minimizan las 
posibilidades de que surjan erupciones cutáneas. 
Su contenido en Aceite de Jojoba y Manteca de Karité evitan la deshidratación a la 
vez que reconstruyen la barrera hidrolipídica. A la vez incorpora extracto de Citrullus 
Lanatus, que protege el ADN de la posible fragmentación producida por los radicales 
libres o por la radiación solar.

SUERO REDENSIFICANTE. 30 ml.

Piel normal, mixta y grasa. 
Potente tratamiento que contiene Chitosan, macromolécula que alisa y rellena las 
arrugas. A la vez, la acción de las Isoflavonas de Iris produce una redensificación de 
los tejidos de sostén que reafirma y da elasticidad a la piel.
Su contenido en Factor Hidratante Natural aporta una humectación extraordinaria 
a la piel a la vez que forma una película superficial en la epidermis que impide su 
deshidratación.

ALOEGEL. Reparador Dérmico. 100 ml.

En zonas no faciales. 
Aloe Vera Gel al 85% de pureza, que por su contenido en polisacáridos, enzimas 
y oligoelementos posee propiedades hidratantes, antiirritantes, antirojeces, y 
bacteriostaticas. 
Como complemento, el extracto de Baba de Caracol aporta a la piel proteinas, 
vitaminas y alantoína. Estos elementos son imprescindibles para una rápida 
regeneración dérmica que se ve favorecida además por la presencia de antibióticos 
naturales y ácido glicólico.

ABIDERM

ALOEGEL. Oleato Revitalizante Epitelial. 60 ml.

Piel muy sensibilizada.
Complejo revitalizante con aceite de rosa mosqueta y vitamina K . Especialmente 
indicado para recuperar la piel despues de cualquier tratamiento  De láser, 
fotodepilación y fotorejuvenecimiento.
El aceite de rosa mosqueta proporciona ácidos grasos esenciales de acción  
Reepitelizante y cicatrizante, indispensables en los procesos de regeneración  De 
la epidermis. La vitamina k ayuda a eliminar los capilares quebrados o dilatados 
evitando la couperosis y favoreciendo la clarificación de la piel.

LÍNEA ESPECÍFICA



ESTACIÓN B&F

BELLEZA Y FOTOREJUVENECIMIENTO

ABIDIS, siempre a la vanguardia de las últimas investigaciones en el campo del cuidado 
de la piel y de acuerdo a las tendencias en el mundo cosmético, quiere ir mas allá en 
sus aportaciones presentando en exclusiva la estación de fototerapia 
B&F  (BELLEZA & FOTOREJUVENECIMIENTO)   basada en la tecnología de estimulación 
por luz y calor (LHE, -Light and Heat Energy)), encaminada a conseguir un verdadero 
rejuvenecimiento de la piel por medio de los tratamientos de belleza ABIDIS. 

La fototerapia o tratamiento por luz, implica el uso de la luz para tratar un problema 
estético. 
La tecnología LHE ( Light, Heat Energy), Energía de Luz y Calor es la forma de 
fototerapia más eficiente que existe actualmente en los campos de la medicina y de la 
estética. Su seguridad y flexibilidad inherentes permiten su uso en una amplia variedad 
de aplicaciones.

ABIDIS, siempre a la vanguardia de las últimas investigaciones en el campo del cuidado 
de la piel y de acuerdo a las tendencias en el mundo cosmético, quiere ir mas allá en 
sus aportaciones presentando en exclusiva la estación de fototerapia 
B&F  (BELLEZA & FOTOREJUVENECIMIENTO)   basada en la tecnología de estimulación 
por luz y calor (LHE, -Light and Heat Energy)), encaminada a conseguir un verdadero 
rejuvenecimiento de la piel por medio de los tratamientos de belleza ABIDIS. 

La fototerapia o tratamiento por luz, implica el uso de la luz para tratar un problema 
estético. 
La tecnología LHE ( Light, Heat Energy), Energía de Luz y Calor es la forma de 
fototerapia más eficiente que existe actualmente en los campos de la medicina y de la 
estética. Su seguridad y flexibilidad inherentes permiten su uso en una amplia variedad 
de aplicaciones.



• Depilación
• Anti-celulÍticos
• Reafirmante
• Anti-estrías
• Piernas cansadas
• Masaje general
• Protectores Solares



LÍNEA DE DEPILACIÓN

PRE-DEPILACIÓN

CREMA ÁCIDA CALMANTE. 1000 ml.

El manto ácido de la piel se deteriora en los procesos de depilación. 
La crema ácida calmante restaura el manto hidrolipídico y equilibra su pH 
natural
Evitando la aparición de irritaciones y rojeces.

BASE PREPARATORIA. 1000 ml.

Con agua de hamamelis y alcanfor
Base pre-depilación con propiedades astringentes y antisépticas. 
Usar antes de la aplicación de la cera para eliminar residuos de grasa, restos de 
crema y desodorante mejorando así la adherencia de la cera.

POST-DEPILACIÓN

ACEITE LIMPIADOR. 1000 ml.
Con extracto de manzanilla y aloe vera gel
Aceite de azuleno enriquecido con aceite de germen de trigo y aceite del 
arbol del té . Elimina eficazmente los residuos de cera que puedan quedar 
sobre la piel despues de la depilación.
La combinación de sus aceites ejerce una acción calmante, nutriente e 
higienizante sobre la piel.

ABIDEPIL-OFF INHIB - PLUS. 36 ampollas de 10 ml.

Su acción retrasa el desarrollo y crecimiento del vello. Formulado para culminar 
todo tipo de depilación a nivel profesional. La combinación  de principios 
activos de acción inhibidora, los extractos de romero y lavanda, y el aceite 
esencial de eucalipto, retrasan el crecimiento capilar reduciendo  la frecuencia 
de la depilación.
Actua sobre el foliculo piloso debilitando la formacion del nuevo vello y 
disminuyendo tanto su longitud como su densidad.

PRODUCTOS PRESCRIPCIÓN

GEL ANTIVELLO ENQUISTADO. 150 ml.

Produce una suave queratolisis que facilita la salida al exterior del vello 
subcutáneo enquistado evitando las irritaciones.

ABIDEPIL RETARD. Inhibe el crecimiento del cabello. 50 ml.

Va a modificar la técnica depilatoria para que sea mas cómoda, menos 
molesta y mas efectiva. 
Como resultado de los ultimos avances sobre el crecimiento y desarrollo 
celulares.
Alarga el tiempo necesario entre dos depilaciones ya que retrasa el 
crecimiento del vello.
Facilita la depilación pues debilita la estructura del vello.

ABIDEPIL



TRATAMIENTO ANTICELULÍTICO

TRATAMIENTO PROPFESIONAL
EVOLUTIVE ESSENTIAL. 1 • 2 • 3. 10 ampollas de 15 ml.
 
•Los tres primeros se componen de una equilibrada mezcla de aceites 
esenciales de romero, lavanda e hinojo que estabilizan las emociones y 
estimulan energicamente la circulación, y el metabolismo celular, con el fin de 
eliminar mas fácilmente los acidos grasos liberados.

•Los tres siguientes empleamos una mezcla de aceites esenciales de limón, 
romero y geranio que relajan las tensiones y ejercen una acción purificante y 
vitalizante, mejorando la circulación linfática.

•Los cuatro últimos se componen de aceites esenciales de albahaca, naranjo 
amargo y ciprés de acción depurativa que ayudan a un buen drenaje y 
mejoran el tono de la piel.

Tratamiento contra la celulitis que utiliza la aromaterapia como coadyuvante 
evolutivo a la acción de los principios activos naturales específicos.  
Esculpe el cuerpo de una forma paulatina, paso a paso, solucionando de 
una forma lógica y sencilla los problemas de adiposidad, nodulaciones 
fibrosas y retenciones hídricas. El resultado es una completa reafirmación y 
fortalecimiento del tejido mitigando la presencia de otros inesteticismos como 
las estrías.

ABIMODEL.de cuádruple acción. 500 ml.

•Acción lipolítica: La cafeina el extracto de Guaraná y fucus rico en yodo, 
actúan como inhibidores de la fosfodiesterasa, enzima  responsable de la 
degradación del AMPc. Esto hace que se eleve su concentración,  lo que 
activa una lipasa, enzima que transforma los Triglicérido en ácidos grasos libres.
•Acción  Drenante: Elimina los líquidos y toxinas acumulados gracias a los 
extractos vegetales de Hiedra y Rusco, ricos en flavonoides y saponósidos que 
aportan propiedades drenantes, antiedema y vitamínicas P.
•Accion vasoactiva: Activación de la circulación a nivel local por la acción 
que ejerce el Nicotinato de metilo
•Acción reestructurante: el silicio orgánico. El silicio es un excelente protector 
de las fibras conectivas y un drenante tisular que va a ejercer una acción 
reafirmante. 

ABIFIX.  Fluido Fijador. 250 ml.

Evita la evaporación de los aceites esenciales facilitando su penetración una 
vez han ejercido su función a nivel de los receptores olfativos. Además aporta 
extractos de ginseng e hipérico con efecto hipolipemiante.

SCULPTURE

PRODUCTOS DE PRESCRIPCIÓN
SCULPFORM. 250 ml.

Emulsión detoxinante para reforzar la acción del tratamiento mientras dormimos. 
Compuesta a base de extractos vegetales lipolíticos (fucus), drenantes (hiedra y 
rusco), activos reafirmantes (silicio orgánico) y vasoactiva (nicotinato de metilo).



TRATAMIENTO ANTICELULÍTICO
Ionizable de Extractos

PRODUCTOS PROFESIONALES

FLUIDO CORPORAL MODELADOR. Anticellulítico con Extractos Vegetales. 250 ml.

Disolución de principios activos vegetales encaminada a servir de coadyuvante a los 
tratamientos de eliminación de grasas a través de la ionización. Contiene extractos 
de algas que aportan yodo que va a favorecer la lipólisis, de Abedul, que provoca 
la destrucción de los nódulos fibro-conjuntivos y de Ulmaria y Té de Java que actúan 
contra la retención de líquidos.

ABILINE. Crema de Cuerpo Anticelulítica. 200 ml.

Completa crema que actúa a varios niveles con el fin de disminuir la celulitis y 
sus manifestaciónes inestéticas. Los extractos de algas y Té verde favorecen la 
lipólisis, sus extractos vegetales de hiedra, abedul y maiz aportan propiedades 
drenantes, antiedema y vitamínicas P, el silicio orgánico es un excelente 
protector de las fibras conectivas y drenante tisular que va a ejercer una acción 
reafirmante.

PRODUCTOS DE PRESCRIPCIÓN

ABILINE. Crema de Cuerpo Anticelulítica. 1000 ml.

Completa crema que actúa a varios niveles con el fin de disminuir la celulitis y 
sus manifestaciónes inestéticas. Los extractos de algas y Té verde favorecen la 
lipólisis, sus extractos vegetales de hiedra, abedul y maiz aportan propiedades 
drenantes, antiedema y vitamínicas P, el silicio orgánico es un excelente 
protector de las fibras conectivas y drenante tisular que va a ejercer una acción 
reafirmante.

ABILINE



Tratamiento Reafirmante
y Anticelulítico

PRODUCTOS PROFESIONALES

OCLA. FANGOS DE ALGAS. 1000 ml.
La Illita es un tipo de arcilla que confiere a OCLA unas extraordinarias 
propiedades.
• Poder sorbente: El pequeño tamaño de sus partículas le confiere un gran 
poder de tanto de absorción como de adsorción. De ahí sus propiedades 
antitóxicas, descongestivas y bacteriostáticas.
• Acción cicatrizante: Debido a su alto contenido en Silicato de Aluminio. 
• Capacidad estimulante: Influyen sobre el metabolismo corporal acelerando 
los procesos orgánicos. Producen una gran oclusión cuando se aplican 
en la piel,  provocando un aumento de la temperatura cutánea y como 
consecuencia un aumento de la microcirculación en el tejido conjuntivo.
Su contenido en Fucus Vesiculosus, el alga con mayor actividad lipolítica y los 
Aceites de Limón y Mejorana aportan una acción  desbloqueante en casos de 
celulitis rebeldes o muy fibrosadas.

CREMA MODELADORA ANTI CELULITIS. 1000 ml.

Crema de masaje para el tratamiento de las celulitis que permite una acción 
drenante.
Su formulación está basada en la acción energizante del Aceite de Menta 
Piperita, el efecto anti-grasa de los Extracto de Algas y el gran poder de 
disolución de los nodulos celulíticos del Yodo Orgánico Marino.

TRATAMIENTO ANTICELULITICO CHOCOLATERAPIA
PRODUCTOS PROFESIONALES
ENVOLTURA DARK CHOCOLATE. 1000 ml.

El aroma de cacao tiene propiedades energizantes que estimulan el buen 
humor. El cacao, por su alto contenido de antioxidantes, arremete contra los 
radicales libres y la oxigenación celular. Y al ser rico en polifenoles reduce la 
inflamación de los vasos sanguíneos y mejora la circulación. 
Sus semillas son ricas en xantina y teobromina, los cuales son excelentes 
oxigenadores de los tejidos.  
La aplicación de envolturas de chocolate, además de atenuar los efectos del 
estrés, estimula la dermis y repone la energía térmica.  
Mejora el humor, gracias a la producción de endorfinas -hormonas que 
provocan bienestar y felicidad- que crea. Estas hormonas se generan cada 
vez que una persona está alegre, cuando realiza actividades que dan placer, 
cuando encuentra satisfacción en las pequeñas actitudes cotidianas, en el 
afecto, etc.

CELL MODELING CHOCOLATE. 500 ml.

Contiene una alta concentración de cacao puro y aceites esenciales de 
menta, naranja amarga y limón que potencian los efectos lipolíticos del cacao. 
Tambien contiene yodo orgánico, derivados del silicio  y extractos de algas que 
le aportan propiedades reductoras, drenantes y regeneradoras.



TRATAMIENTO ANTIESTRIAS
REAFIRMANTE

TRATAMIENTOS PROFESIONALES

ABIFIRM. Crema Reafirmante con Elastina. 200 ml.

Contiene un derivado de silicio orgánico complejado con ácido algínico 
extraído de algas marrones.
El silicio es un constituyente del tejido conectivo cutáneo el cual participa en la 
formación y organización de la matriz extracelular. La concentración de silicio 
decrece con la edad produciendo la desestructuración del tejido, arrugas y 
envejecimiento.
Así, el aporte de este silicio orgánico aporta firmeza y elasticidad a la piel pues 
estimula la división de los fibroblastos con el consiguiente aumento en la síntesis 
de colágeno.

PRODUCTOS DE PRESCRIPCIÓN

EGF BIO-CREME. Factor de Crecimiento. 200 ml.

Es una rica crema formulada a base de aceites vegetales insaturados , ricos 
en ácidos grasos  esenciales: acido linoleico y linolénico.,  que actuan como 
reservorios de vitaminas liposolubles y suministran el adecuado nivel de ácidos 
grasos para mantener el equilibrio de la piel. 
Son punto de partida de la síntesis de Ácido Araquidónico y de algunas 
proteínas como Colágeno y Elastina.  El Ácido Araquidónico se va a 
transformar en hormonas eicosanoides tan indispensables y activas como las 
prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos,  que regulan muchos procesos 
celulares fundamentales para la piel. jugando un papel muy importante en una 
respuesta reparadora normal.
Por su parte, el colágeno y la elastina son proteínas que dan consistencia al 
tejido conectivo. Su síntesis está relacionada con mecanismos de formación de 
tejidos más elásticos lo que supone un importante aporte en el tratamiento de 
grietas, estrías, cicatrices, arrugas y en general pequeñas imperfecciones de la 
piel.

ABIFIRM. Crema Reafirmante con Elastina. 1000 ml.
Contiene un derivado de silicio orgánico complejado con ácido algínico 
extraído de algas marrones.
El silicio es un constituyente del tejido conectivo cutáneo el cual participa en la 
formación y organización de la matriz extracelular. La concentración de silicio 
decrece con la edad produciendo la desestructuración del tejido, arrugas y 
envejecimiento.
Así, el aporte de este silicio orgánico aporta firmeza y elasticidad a la piel pues 
estimula la división de los fibroblastos con el consiguiente aumento en la síntesis 
de colágeno.

FLUIDO REGENERADOR ANTIESTRÍAS. 250 ml.

Concentrado de extractos vegetales con propiedades vulnerarias 
(cicatrizantes) y de estimulación de la síntesis de fibras colágenas y elásticas. 
Contiene tambien aminoácidos de colágeno e hidrolizado de elastina que 
contribuyen a una rápida regeneración de las mismas.

ABIFIRM



Tratamiento Corporal

PRODUCTOS DE PRESCRIPCIÓN

FELTONIC. Fluido Hipotérmico. 250 ml.

Rica y cuidada selección de extractos vegetales de castaño de Indias, 
alfalfa, ciprés, hiedra, manzanilla, rusco, tilo y hamamelis que van a mejorar la 
circulación de retorno venoso protegiendo y reforzando las paredes vasculares. 
También ejercen un efecto descongestionante y remineralizante, un verdadero 
alivio en la sensación de pesadez de las piernas, ayudada por su efecto 
hipotérmico.

COLD BAND.  Complejo Hipotérmico para vendas frias. 1000 ml.

Tratamiento específico a base de extractos vegetales y principios activos 
hipotérmicos que producen un enfriamiento local de 3 a 5 ªC.
Actúa sobre las zonas de sobrecarga locales reduciendo el volumen de los 
adipocitos y rompiendo los nódulos grasos.

FELTONIC. Gel descongestivo vegetal. 500 ml.

Gel hipotermizante, calmante y relajante, eficaz para el tratamiento de pies, 
piernas o cualquier zona cansada o congestionada. Previene problemas 
de congestión eliminando la sensación de pesadez y hormigueo, activa 
la circulación, tonifica la masa muscular y tiene propiedades antiedema, 
regulando la retención de líquidos gracias a sus extractos vegetales de castaño 
de Indias, alfalfa, ciprés, fucus, hiedra, manzanilla, rusco, tilo y hamamelis.

TRATAMIENTOS PIERNAS
CANSADAS

FELTONIC. Gel Descongestivo Vegetal. 200 ml.

Gel hipotermizante, calmante y relajante, eficaz para el tratamiento de pies, 
piernas o cualquier zona cansada o congestionada. Previene problemas 
de congestión eliminando la sensación de pesadez y hormigueo, activa 
la circulación, tonifica la masa muscular y tiene propiedades antiedema, 
regulando la retención de líquidos gracias a sus extractos vegetales de castaño 
de Indias, alfalfa, ciprés, fucus, hiedra, manzanilla, rusco, tilo y hamamelis.



PRODUCTOS PROFESIONALES

CREMA DE MASAJE ESPECIAL DE AZULENO. 1000 ml.

Crema adecuada para el masaje en casos de contusiones y contracturas 
musculares. Es también adecuada en casos de golpes con consecuencias de 
hematomas y dolor.
Contiene Azuleno y Aceites Esenciales de Canela y Clavo.

CREMA DE MASAJE ESENCIAL. 1000 ml.

Crema de masaje con Extracto de Árnica Montana especialmente indicada 
cuando haya que efectuar masajes profesionales en articulaciones doloridas 
como cuello, hombros, muñecas, rodillas y falanges de manos y pies.

TONICO PARA FINALIZAR EL MASAJE. 1000 ml.

Ideal para limpiar y tonificar el cuerpo al finalizar cualquier tipo de masaje o 
tratamiento específico.
Produce una sensación de limpieza y bienestar.

PRODUCTOS MASAJE GENERAL Tratamiento Corporal

CREMA GENERAL PARA EL MASAJE DE LA PIEL. 1000 ml.

Crema adecuada para cualquier masaje de tipo general o local.
Está formulada con aceites muy emolientes que proporcionan un perfecto 
deslizamiento de las manos.
Evita cualquier sensación grasa al finalizar el masaje y no mancha.

ACEITE CORPORAL PARA EL MASAJE DE LA PIEL. 1000 ml.

Aceite adecuado para cualquier tipo de masaje general o local y formulado 
con emolientes no comedogénicos que obstruyan los folículos pilosos.
Muy útil en el masaje para hombres debido a la particularidad del vello en el 
varón.



SOLAR

FOTOPROTECTOR SOLAR MULTIVITAMINADO FPS 50. 75 ml.

Antiedad y Antimanchas

Protege el ADN celular, neutraliza los radicales libres y evita la formación de 
manchas.

Con vitaminas A, C, E y Manteca de Karité

FOTOPROTECTOR SOLAR MULTIVITAMINADO FPS 50. 200 ml.

Antienvejecimiento

Protege el ADN celular y regenera la piel frenando el envejecimiento.

Multivitaminado con vitaminas A, C, E y Manteca de Karité.

PROTECTOR SOLAR MULTIVITAMINADO FPS 30. 75 ml.

Antiarrugas y Antimanchas

Con vitaminas A, C y E.
Neutraliza los radicales libres y evita la formación de manchas.

PROTECTOR SOLAR HIDRATANTE FPS 15.500 ml.

Acelera el bronceado 

protege la piel de la deshidratación intensa con Vitaminas E, F y Aceite de 
Zanahoria.

Multivitaminado

SOLAR PROTECTOR MULTIVITAMINADO FPS 30. 250 ml.

Antienvejecimiento

Protege y regenera las membranas celulares frenando el envejecimiento.

Con vitaminas B, E y F.

ACELERADOR SOLARIUM U.V.A. 100 ml. • 18 ml sachets

Permite una pigmentación mas rápida, homogenea y con un tono mas 
natural. Aplicar en cuerpo y cara uniformemente antes de la exposición en 
el solarium
No contiene filtros protectores.

Activa y fija el bronceado en solariums U.V.A.

PROTECCIÓN FACIAL

PROTECCIÓN CORPORAL

ACELERADOR DEL BRONCEADO
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