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En Abidis producimos los mejores productos cosméticos para los profesionales de la 
estética. 

Conscientes del compromiso que tienes con tus clientes elaboramos cada producto 
cosmético siempre siguiendo los mayores controles de calidad. Así hemos conseguido 
ser uno de los mayores proveedores de productos de estética para profesionales. 

Encuentra los productos específicos para cada tratamiento de estética y siempre con 
la calidad Abidis. 

Descubre las distintas líneas de los productos de estética y cosmética. 
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Limpieza 
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Tradicionalmente la piel se clasifica a partir de una caracterización que hizo Helena Ru-
binstein en los albores del S. XX.: Normal, Seca, Grasa, Mixta, Sensible. 

Los avances actuales en el conocimiento de la piel y de los procesos del envejecimiento 
hacen que esta clasificación se quede corta. Hoy se habla del fotoenvejecimiento como 
el responsable del 80% del aspecto de nuestra piel. 

Así pues, se hace indispensable introducir nuevos parámetros a la hora de caracterizar 
el estado de la piel. Lo cual, supondrá cambios en los tratamientos cosméticos, con el fin 
de poder instaurar el tratamiento más adecuado. 

Vamos a efectuar la identificación de la piel a partir de cuatro parámetros dicotómi-
cos que la caracterizan: 

• Seca/ Grasa 

• Sensible/ Resistente 

• Pigmentada/ No pigmentada 

• Arrugada/ Tersa (sin arrugas) 
El cruce de estas características da como resultado 16 posibles tipos de piel. 

En ABIDIS hemos simplificado este sistema de caracterización del tipo de piel. A contin-
uación haremos referencia a las pautas de tratamiento de cada uno de los casos extrem-
os, con el fin de que los profesionales dispongáis de todo el conocimiento y medi-
os necesarios para poder tratar la totalidad de patologías de la piel en cualquier 
gradación y combinación. 
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Independientemente de la edad, limpiar y purificar la piel cada día sigue 
siendo el mejor tratamiento de belleza. Sea cual sea el tipo de piel, la 
limpieza cotidiana es imprescindible para la efectividad de cualquier 
tratamiento, ya que una piel limpia es más receptiva a los productos 
cosméticos. La piel tiene la particular característica de regenerarse por 
la noche y expulsar hacia la superficie las impurezas y toxinas que ha ido 
acumulando a lo largo de todo el día. Sin embargo, es incapaz de auto-
limpiarse cuando acumula en exceso suciedad y polución. Este aspecto 
hace necesaria una limpieza profunda diaria tanto por el día como por la 
noche. ABIDIS dispone de productos de limpieza adaptados a las carac-
terísticas de cada tipo de piel.  

LIMPIEZA 

$  505.00     $  456.00      $  505.00       $  812.00 
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Indicada para pieles secas y normales con Aceite de Aguacate y Extractos 
Vegetales. Elimina las impurezas respetando la barrera hidrolipídica. 

Aplicar una pequeña cantidad en cara, cuello y escote masajeando bien 
toda la zona. Retirar con una esponja o algodón humedecido en agua 
templada, hasta que la piel quede libre de todo resíduo. 

MODO DE EMPLEPO: 

200 ML.   500 ML 

Loción tonificante sin alcohol con Extractos de Árnica, Regaliz y 
Caléndula. Ayuda a descongestionar y limpiar los poros para 
facilitar la absorción de los principios activos de los tratamientos 
cosméticos posteriores. Indicado para pieles sin problemas de 
grasa. 

Modo de empleo: 

Humedecer una esponja o algodón con el producto y proced-
er a su aplicación en cara, cuello y  escote. Dejar absorber sin 
aclarar. 500 ML 200 ML 

Loción limpiadora que combina la acción exfoliante de los Alfa Hidrox-
iácidos con una efectiva limpieza de la piel. Indicada para pieles grasas y 
con problemas de manchas e hiperpigmentaciones. 

Modo de empleo:  

Impregnar un algodón para limpiar o desmaquillar el rostro. Dejar actu-
ar un minuto y retirar con un algodón  humedecido en agua. No aplicar 
en el contorno de los ojos. 

200 ML 500 ML 

ABIVOC 

ABICAL 

ACIDIUM 
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Tonificación 
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Indicada para la limpieza y desmaquillado de las pieles sensibles  o 
sometidas a tratamientos faciales agresivos.Su formulación a base de 
micelas y Glicirrinato Amónico le confieren una alta tolerancia cutánea.   

Modo de empleo:   

Impregnar un algodón para limpiar o desmaquillar el rostro y los ojos. 
Repetir la aplicación hasta que el algodón salga limpio.                        

Finalizar con un algodón limpio secando suavemente sin frotar. 

                200 ML.  500 ML 

ABICELLIUM 

Loción tonificante  sin alcohol con Extractos de Árnica, Regaliz y 
Caléndula. Ayuda a  descongestionar y limpiar los poros para facili-
tar la absorción de los principios activos de los tratamientos cosmé-
ticos posteriores. Indicado para pieles sin problemas de grasa. 

 

Modo de empleo: 

Humedecer una esponja o algodón con el producto y proceder a su 
aplicación en cara, cuello y escote. Dejar absorber sin aclarar. 

  200 ML. 500 ML 

Tónico con Extractos de Bardana, Hiedra, Romero y Limón que ayuda al 
equilibrio y la higiene de las pieles grasas. La piel se purifica y los poros se 
reducen. 

Modo de empleo: 

Humedecer una esponja o algodón con el producto y proceder a su aplica-
ción en cara, cuello y escote. Dejar absorber sin aclarar. 

HERBADIS 

BALANCIUM 
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CONCENTRADOS DE ÁCIDOS 
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Con AHA´s y partículas de Hueso de Melocotón, aporta una doble acción exfoliante 
física y química. Su uso elimina el exceso de capa córnea e impurezas dejando la piel 
suave, flexible y limpia. 

Modo de empleo: 

Aplicar el producto frotando cara, cuello y escote con movimientos circulares. Dejar 
actuar 5 minutos y retirar con agua. 

200 ML 

ACIDIC PEELING A 

Exfolia la piel sin agredirla gracias a la acción queratolítica de las enzimas 
derivadas de la Papaya. Especialmente recomendado para pieles sensi-
bles. 

Modo de empleo: 

Las enzimas mejoran su efectividad a temperatura elevada por lo que se recomienda utiliz-
ar el vapor durante cinco minutos antes de su uso. 
Aplicar una pequeña capa sobre el rostro y dejar actuar 10 minutos. Retirar con tónico. 

200 ML 

Formulado con una mezcla sinérgica de alfa y beta hidroxiácidos (ácidos glicólico, 
mandélico, láctico, cítrico, salicílico y azelaico) que producen una renovación de las 
capas superficiales de la epidermis. Estimula la producción de nuevo Colágeno en la 
piel haciendo que renazca más flexible. 

 

 

Modo de empleo: 
Proteger los ojos con unos algodones humedecidos con agua. Aplicar 5 ml de producto con 
pincel siguiendo un orden secuencial y ascendente. Dejar actuar entre 4-8 min y retirar con 
agua. Terminar de neutralizar con unas gotitas de BalanciumToner o Herbadis Lotion según el 
tipo de piel. El tiempo de exposición al ácido puede variar de un tipo de piel a otra, Es impre-
scindible estar atentos a la reacción de la piel durante todo el proceso y en caso de producirse 
alguna reacción adversa proceder inmediatamente a retirar el producto con abundante agua. 

M U L T I A C I D   
R E S U R F A C I N G  P E E L  

 

E N Z Y M A T I C  
P E E L I N G  E  
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TRATAMIENTO DE ACIDO GLICOLICO 

El ácido glicólico ayuda fundamentalmente, a separar de la 
epidermis las últimas capas de células muertas de la capa 
cornea, las cuales son responsables, cuando se encuentran en 
exceso de muchos de los problemas habituales en la estética, 
como son entre otros las ARRUGAS, LINEAS DE 
EXPRESION, MANCHAS Y ACNE. El Acido tiene un fuerte 
poder regenerador de las fibras de colágeno del tejido 
conjuntivo dérmico por ser el precursor de la glicocola. 

Muchos de los problemas estéticos radican en el engrosamiento 
indiscriminado de la capa cornea de la epidermis debido a una 
excesiva acumulación de células muertas en la superficie. 

Los tradicionales tratamientos cosmetológicos con que la 
Esteticista podía trabajar hasta ahora, eran incapaces de 
atravesar la enorme barrera biológica que dicha capa córnea 
ofrece, y así su efectividad se reducía al mínimo. 

 

Contiene una alta concentración de ACIDO GLICOLICO y será utilizado para los siguientes problemas de 
la piel: acné, cicatrices, arrugas, manchas, en intervalos de una a dos semanas entre tratamiento y 
tratamiento. Se presenta en dos concentraciones: 50% y 70%, ambos tamponados para que la esteticista 
trabaje en un rango de pH 3-4, adecuado para la piel. Así mismo pueden incluir o no ácido Kojico como 
despigmentante para pieles con manchas. 

Composición: Agua, Acido Glicólico, Hidróxido Amoniaco. 

Aplicación: Extender con una gasa estéril o pincel de mariposa, el fluido por toda la cara y cuello, 
excepto la zona de los ojos. Advertir siempre que éstos permanezcan cerrados o tener la precaución de 
taparlos con un algodón. Dejar actuar la solución de 2 a 3 minutos (si la concentración es del 70%), o de 3 
a 8 minutos (si la concentración es del 50%), dependiendo siempre de la reacción en la piel de cada 
persona. Posteriormente retirar el ácido, con la emulsión limpiadora correspondiente, aplicandola 
generosamente toda la piel.  
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EXFOLIANTE MULTIACIDO Presentación 200 ml 

Está indicado en casos de capa córnea excesiva, arrugas, pieles grasas y ac-
neícas, poros dilatados e imperfecciones de la piel como manchas, cicatrices, 
marcas de acné, etc...Formulado con una mezcla sinérgica de ácidos glicólico, 
mandélico, láctico, salicílico y cítrico, actúa produciendo los siguientes efectos: 

 Elimina las capas superficiales de la piel, estimulando la renovación de la 
epidermis que renace más flexible. 

 Reduce las capas de piel dañada haciendo que se reproduzca nueva piel en 
su estado natural. 

 Estimula la producción de nuevo colágeno. 

Se presenta en una concentración del 50% y parcialmente neutralizado para po-
der trabajar con mayor seguridad a pH 4 en todos los tratamientos. 

Se recomienda su aplicación en intervalos de 1 a 2 semanas entre tratamiento y 
tratamiento. 

Si la ocasión lo requiere es posible ajustar la concentración de aplicación me-
diante la adición de agua. 

Los ácidos tienen diferentes tamaños de molécula y su capacidad de penetración entre las células es 
diferente. 
Los de molécula mas pequeña penetran más, ejerciendo su acción en las capas más profundas. 

Exfoliante Multiácido está compuesto por cinco ácidos que presentan distintos pesos moleculares y 
por lo tanto distintos tamaños, por lo que actúan sinergicamente en todas las capas de la epidermis. 

Los ácidos empleados, de menor a mayor tamaño de molécula son: 

Glicólico < Láctico < Salicílico < Mandélico < Cítrico 

 

COMPOSICION DE EXFOLIANTE MULTIACIDO 

Acido Glicólico: Es un alfa-hidroxiácido que actúa disolviendo las uniones entre los queratinocitos y 
haciendo que estos se despeguen suavemente. Produce una exfoliación y adelgazamiento de la capa 
córnea a la vez que un aumento progresivo de espesor de los demás estratos epidérmicos y de la der-
mis. 

 
Acido Láctico: Es un alfa-hidroxiácido  de acción suavizante. Tiene propiedades anti-edad, reduce el 
daño producido por la luz solar y mejora la textura y el tono de la piel. 

 

Acido Salicílico: Es un beta-hidroxiácido cuya principal función es ablandar la queratina de la piel de 
manera que sea más fácil su renovación. Es oleosoluble y produce la exfoliación en las zonas grasas de 
la piel. 
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Acido Mandélico: Es un alfa-hidroxiácido extraído de las almendras amargas. Tiene propiedades bactericidas 
y aclarantes de la piel e interviene en la estimulación de la síntesis de colágeno. Elimina los tapones formados 
en los orificios foliculares como consecuencia de la secreción sebácea y la acumulación de células muertas. 

 

Acido Cítrico: Es un alfa-hidroxiácido que corrige los procesos de envejecimiento producidos por los radica-
les libres y una deficiente producción de colágeno en la piel. Regenera, rehidrata y reepitaliza la epidermis. 

 

EL TRATAMIENTO ES INDICADO EN CASOS DE: 

 Queratosis actínica. 

 Disfunciones de la piel en ictiosis 

 Arrugas y líneas de expresión  acentuadas. 

 Disfunciones de pigmentación 

 Envejecimiento solar acelerado 

 Piel grasa y seborreica 

 Acné y secuelas en sus diferentes grados 

 Acné rosácea 

 Imperfecciones de la piel  

 

CONTRAINDICACIONES LA TRATAMIENTO: 

 En cicatrizaciones queloides 

 En fumadores, ya que el resultado dura poco 

 En fototipos de piel V y VI 

 Durante el uso de ácido retinoico o rahacután 

 En personas diabéticas 

 En personas con insuficiencia renal o albuminuria 

 En mujeres embarazadas 

 En personas con historial de herpes 

 En casos de intolerancia a los ácidos. 

 

PRE-TRATAMIENTO 

Es muy importante que una semana antes del Tratamiento Regenerador Multiácido se prepare la piel para 
que esta se vaya adaptando a la acción de los ácidos y conseguir así un resultado posterior óptimo. 

Se recomienda el uso de algunos productos de la línea PRODIGY RENEWAL de ABIDIS que contienen bajas 
concentraciones de ácido y de un fotoprotector solar específico para evitar la posibilidad de formación de 
pequeñas pigmentaciones. 
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PASO A PASO TRATAMIENTO REGENERADOR MULTIACIDO 
Paso 1  Limpiar la piel utilizando según el caso: 
  Pieles normales y secas: ABIVOC Y HERBADIS. 
  Pieles grasas y/o acneícas: ABICAL Y LOCION EQUILIBRANTE 
  Lavar con agua toda la zona de aplicación y secar perfectamente con toalla de papel 
 
Paso 2 Aplicación de EXFOLIANTE MULTIACIDO. 
 El cliente permanecerá con los ojos cerrados sin apretarlos, siendo aconsejable cubrimos con un algodón  
 para así no aplicar el ácido sobre los párpados. Se debe tener mucho cuidado de que en ningún momento el  
 ácido entre en contacto con los ojos. De ocurrir, simplemente lavar con suero fisiológico que se deberá   te-
ner preparado en una jeringa de 10 cc en previsión de esta contingencia. 
   
  Tomar 5 cc de EXFOLIANTE MULTIACIDO vertiéndolos en un bol pequeño y hacer la aplicación por medio de 
un pincel. Se            conseja seguir siempre la misma secuencia de aplicación para evitar olvidar zonas de la cara o 
aplicar dos veces sobre   otras. 
 
  1 Cuello: Desde el medio hacia fuera, bordeando el escote. 
  2 Barbilla: Respetando la mucosa labial. 
  3 Nariz, labio superior y entrecejo. 
  4 Mejillas: Desde el surco nasogeniano hacia fuera (bilateral) hasta el borde orbicular. 
  5 Frente: Pinceladas paralelas a las cejas. 
  6 Manos: Se utilizará el resto del ácido aplicandolo con una gasa, con movimientos circulares y frotando  
                                  fuerte. 
  La aplicación se realizará en el menor tiempo posible, medio minuto, pues hay que tener en cuenta que el 
  ácido está  actuando desde el momento que se aplica en la primera zona. 
 
  Tiempos de exposición: 
  1° sesión:           Entre 4 y 6 minutos. 
  2a. y 3a. sesión:        De 6 a 8 minutos.  
  Resto de sesiones:   De 7 a 9 minutos. 
 
  Todo lo antedicho no supone una regla fija, pues cada piel reacciona de una forma totalmente diferente. 
Durante este período de tiempo no se debe en ningún momento dejar de observar la reacción de la piel. En caso de obser-
var un gran enrojecimiento de la zona o si el cliente/a manifestara molestias o picores excesivos, se procederá a la neutrali-
zación del ácido simplemente lavando con agua y esponjita todas las zonas donde se haya aplicado, Limpiar los ojos con 
suero fisiológico como se ha mencionado anteriormente. 
   
Paso 3  Proceder a retirar el ácido con ABIVOC o ABICAL, agua y esponja. Lavar los ojos con suero fisiológico. Secar 
suavemente todas las zonas tratadas con toallas de papel y limpiar a continuación la zona con HERBADIS o LOCION EQUILI-
BRANTE, según el tipo de piel, para concluir la neutralización. 
 
Paso 4  Aplicar un masaje con EGF Bio-Creme para comenzar el proceso de reestructuración de la piel. 
 
Paso 5  Hacer penetrar una ampolla de DERMOCONECTIVO ESENCIAL hasta su total absorción y seguidamente apli-
car 2/3 de una      ampolla de ACEITE DERMOCONECTIVO.  
 
Paso 6  Aplicar MASCARILLA PURIFICADORA y dejar actuar durante 20 minutos. Eliminar con agua abundante y pro-
ceder a la   penetración del tercio sobrante de la ampolla de ACEITE DERMOCONECTIVO. 
 
Paso 7   Finalizar el tratamiento con la aplicación de LOCION ANTISOLAR DERMOCONECTIVA FPS 22. 
 
OBSERVACIONES 
Se recomienda su aplicación en intervalos de 1 a 2 semanas entre tratamiento y tratamiento. 
Si la ocasión o el tipo de piel l o requiere es posible ajustar la concentración de aplicación mediante la adición de agua. 
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Exfoliante químico basado en un Polihidrox-
iácido Biónico, el Acido Lactobiónico, que 
además de producir una renovación de las ca-
pas superficiales de la epidermis tiene un alto 
poder de hidratación. Es de cómoda, fácil y 
segura aplicación por lo que es indicado espe-
cialmente para pieles sensibles y jóvenes. 

Modo de empleo: 

Proteger los ojos con unos algodones humede-
cidos con agua. Aplicar 5 ml de producto con 
pincel siguiendo un orden secuencial y as-
cendente. Dejar actuar entre 10-15 min y retirar 
con agua. Terminar de neutralizar con unas goti-
tas de Herbadis Lotion. El tiempo de exposición 
al ácido puede variar de un tipo de piel a otra, Es 
imprescindible estar atentos a la reacción de la 
piel durante todo el proceso y en caso de pro-
ducirse alguna reacción adversa proceder inme-
diatamente a retirar el producto con abundante 
agua. 

LACTOBIONIC RESUR-

FACING PEEL 

150 ML 



 15 

 

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

Aplicar una capa en todo el rostro y cuello y dejar actuar durante 15 minutos. Re-
tirar con agua tibia.  

MASCARILLA EQUILIBRANTE  

 

MASCARILLA BIOLOGICA  

Rica en Factor Hidratante Natural y Extractos Vegetales que retienen el agua en la piel. Su 
contenido en Aceite de Almendras proporciona ácidos grasos esenciales y la Manteca de 
Karite y el Bisabolol aportan propiedades calmantes y descongestivas.  

Especialmente estudiada para pieles normales, secas y mal irrigadas,  

Aplicar en todo el rostro y cuello durante 15 minutos y retirar con agua tibia obte-niendo 
un embellecimiento instantáneo, atenuando las arrugas y aclarando la epidermis.  

250 ml  

250 ML 
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Mascarilla especialmente recomendada para pieles secas o que necesitan una hid-
ratación extra. Contiene Factor Hidratante Natural y Extracto de Ruibarbo, aportando 
también extractos vegetales con propiedades calmantes y descongestivas. 

Modo de empleo 
Aplicar una fina capa en cara, cuello y escote y dejar actuar 20 minutos. Retirar con agua. 

H Y D R O - O S M O T I C  M A S K  

250 ML 

Mascarilla indicada para pieles grasas o mixtas. Formulada con extracto de Barosma Betulina 
capaz de modular la acción de los sebocitos para reducir el exceso de grasa. Afinar los poros 
dilatados y matifica los brillos de la piel grasa. 

Modo de empleo: 

250 ML 

Aplicar una fina capa en cara, cuello y escote y dejar actuar 20 minutos. Retirar con agua. 

Mascarilla de aporte de activos que ayuda a una correcta regeneración celular. Contiene ácidos 
grasos esenciales, comunicadores celulares, Colágeno Hidrolizado y extractos vegetales. 

Modo de empleo: 

Aplicar una capa homogénea sobre la superficie de rostro y cuello y dejar actuar durante 15 
minutos. Seguidamente masajear hasta su total penetración o retirar el exceso con una toallita 

S E A W E E D  &  A L O E 

Mascarilla Facial compuesta de Alginatos extraidos del Alga Laminaria y Aloe Vera liofilizado, lo 
que la hace rica en sales minerales, proteinas, oligoelementos y vitaminas. 

Tras su reconstitución, forma una pelicula protectora que mantiene la hidratación de la piel. Al 
mismo tiempo permite que los principios activos que se han incorporado actúen más efectiva-
mente aportando sus propiedades específicas. 

250 ML 

M A S C A R I L L A  E Q U I L I B R A N T E  

M A S C A R I L L A  R E G E N E R A D O R A  



 18 

 

CREMAS DE TRATAMIENTO 
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ARPROL           200 ML 

Indicada para pieles normales, secas y deshidratadas  

Rica en Factor Hidratante Natural que garantiza una adecuada hid-
ratación, aporta protección UVA-UVB. La Prolina y Arginina garanti-
zan la renovación de la fase grasa del manto hidrolipídico.  

Composición: Extracto de células frescas, NMF, Filtros solar. Extracto 
de pepino, manzanilla y rosa, Aceite de aguacate y germen de trigo, 
prolina y arginina.  

Aplicar sobre rostro y cuello generosamente hasta su total absor-

Aporta Ceramida-2 y Matrikinas que reparan la barrera cutánea 
atenuando los daños producidos en la piel. Contiene Glicirrinato 
Amónico y Vitaminas B5 y B6, por lo que es indicada para pieles 
sensibles y maduras. 

Modo de empleo: 

Aplicar, sola o enriquecida con los Concentrados de Principios 
Activos Faciales, en cara, cuello y escote  hasta su total absor-
ción. 

ECLATIUM:  
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Cremigel rico en extracto de Barosma betulina que hidrata, equilibra y purifica la piel . 
Matifica los brillos y minimiza los poros dejando un aspecto sano y saludable. 

Modo de empleo:Indicada para pieles grasas o mixtas. 

B A L A N C I U M  

Crema de pH ácido ideal para los masajes faciales en los tratamien-
tos. Se enriquece con los Concentrados de Principios Activos Faciales 
para adaptarla al tratamiento deseado. Contiene iones Cu, Mn y Mg 
para favorecer los tratamientos electroestéticos de radiofrecuencia 
o recuperación facial. 

Modo de empleo: 

Aplicar, sola o enriquecida, mediante un suave masaje hasta su total 
absorción. 

I O N I C  A C I D  C R E A M  

Ayuda a acelerar la renovación de la piel y su reepitelización. 
Estimula la producción de colágeno y ayuda a combatir y preve-
nir  el daño inducido por las radiaciones UV,  mejorando el as-
pecto de cicatrices, estrías y marcas. 

Modo de empleo: 

Aplicar mediante un suave masaje de penetración. 

FACTOR DE  CRECIMIENTO EPIDERMICO 
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CONCENTRADOS DE ACTIVOS FACIALES 
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BLUE SENSACTIVE 

DESCRIPCION 

Concentrado de ceramidas y aceites vegetales indispen-
sable para el tratamiento de las pieles sensibles y reacti-
vas. Repara el cemento intercelular de la epidermis res-
taurando su función barrera y evitando las reacciones de 
la piel frente a agresiones externas. 

Modo de empleo: 

Añadir BLUE SENSACTIVE sobre la base adecuada para el 
tipo de piel y tratamiento a realizar. El protocolo de 
aplicación está indicado en el folleto incluido en el en-
vase. 

30 ml 

DESCRIPCION 

Concentrado de Vitamina C bajo sus dos formas más esta-
bles y de mayor actividad, Acido Etil Ascorbico hidrosoluble 
y Palmitato liposoluble. Esta combinación de gran actividad 
antioxidante asegura un tratamiento de choque frente al 
envejecimiento de la piel. 

Modo de empleo: 

Añadir DOUBLE VITAMIN C sobre la base adecuada para el 
tipo de piel y tratamiento a realizar. El protocolo de aplica-
ción está indicado en el folleto incluido en el envase 

30 ml 

DOUBLE VITAMIN C 

https://profesionales.abidis.es/producto/concentrado-de-activos-faciales-vitamina-c-doble/#tab-description
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Concentrado de vitaminas y extractos vegetales con tres actividades: antie-
dad, antiarrugas y regeneradoras. 

Adecuado para pieles secas o envejecidas, aporta hidratación  y protección 
del ADN celular frente a la radiación UV. 

Modo de empleo: 

Añadir DERMOCONNECTIVE ELIXIR sobre la base adecuada para el tipo de piel 
y tratamiento a realizar. El protocolo de aplicación está indicado en el folleto 
incluido en el envase. 

DERMOCONCTIVO ELIXIR        30 ML 

Combinación de Ubiquinona, ceramida-2 y aceites vege-
tales que cubren las necesidades de omega-3, 6 y 9 para el 
correcto funcionamiento de las paredes celulares y ayudan 
a conformar un cemento intercelular de calidad. 

Modo de empleo: 

Añadir DERMOCONNECTIVE OMEGA OILS sobre la base 
adecuada para el tipo de piel y tratamiento a realizar. El 
protocolo de aplicación está indicado en el folleto incluido 
en el envase. 

ACEITES DERMOCONECTIVOS            30 ML 
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Concentrado bifásico rico en aceite de Chía que proporciona 
antioxidantes y ácidos grasos esenciales y un lipoaminoácido 
que regula el ecosistema de la piel y limita la producción de 
sebo. 

Modo de empleo: 

Añadir NORMALIZER O sobre la base adecuada para el tipo 
de piel y tratamiento a realizar. El protocolo de aplicación 
está indicado en el folleto incluido en el envase. 

NORMALIZADOR O                     30 ML 

Combina activos despigmentantes con distintos mecanismos de 
acción para unos óptimos resultados en los problemas de hiper-
pigmentación de la piel en todas sus etiologías.  Ayuda a devolver 
la luminosidad y unifica el tono de la piel. 

Modo de empleo: 

Añadir LIGHTENING SHOCK sobre la base adecuada para el tipo de 
piel y tratamiento a realizar. El protocolo de aplicación está indica-
do en el folleto incluido en el envase. 

SUERO ACLARADOR                          30 ML 
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FLUIDO HERBAL MODERADOR  Presentación: 12 amp. 2 ml 

 

Fluido a base de Aceites Esenciales de Lima, Cipres, Lavanda, 
Orégano, Romero, Nuez Moscada, Clavo, Tomillo y Canela que pu-
rifican y normalizan la función grasa equilibrando a la vez el Ph 
epidérmico. 

Aplicación: Extender sobre la piel con un masaje de drenaje en 
puntos. 

 

 

 

Concentrado con alto contenido en factores de crecimiento epidérmico de 
última generación. Especialmente recomendado para cualquier trata-
miento estético que precise de regeneración dermo-epidérmica. 

Modo de empleo: 

Añadir EGF CONCENTRATE sobre la base adecuada para el tipo de piel y 
tratamiento a realizar. El protocolo de aplicación está indicado en el folleto 
incluido en el envase. 

F A C T O R E S  D E  C R E C I M I E N T O  E P I D É R M I C O  3 0 M L  
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FLUIDO HERBAL MODERADOR  Presentación: 12 amp. 2 ml 

 

Fluido a base de Aceites Esenciales de Lima, Cipres, Lavanda, 
Orégano, Romero, Nuez Moscada, Clavo, Tomillo y Canela que pu-
rifican y normalizan la función grasa equilibrando a la vez el Ph 
epidérmico. 

Aplicación: Extender sobre la piel con un masaje de drenaje en 
puntos. 

 

 

 

AZULENO ACTIVO: Presentación: 12 ampolletas 2 ml. 

Complejo vegetal de propiedades vasoprotectoras que dis-
minuye la permeabilidad capilar, mejorando la resistencia 
de los capilares. El azuleno refuerza estas acciones apor-
tando efecto anti-inflamatorio y de regeneración tisular. 
Es ideal para pieles nerviosas, sensibles y con tendencia a 
la rosácea.  

Composición: Alantoina, Azuleno, Magnesiun, Extractos 
vegetales seleccionados. 

 Aplicación: Colocar sobre la zona afectada con gasas puro o 
diluido al 50% en agua, todas las noches antes de la crema nu-
tritiva. 
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MIRACLE FLASH. Dermotensor facial pre-maquillaje Presentación: 3 ampolletas de 2 ml 

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

 Esta formulado a base de Suero Proteínico y Acido Hialurònico que for-
man una película sobre la piel proporcionando sensación instantánea de 
Lifting. 

 Actúa de forma inmediata dándole a la piel luminosidad y tirantez y 
haciendo desaparecer las manifestaciones de fatiga en el rostro. 

 Hidrata la piel y la deja más tersa, flexible y sedosa, preparada para un 
maquillaje perfecto. 

 Disimula durante 8 horas las imperfecciones, bolsas bajo los ojos, y 
signos de fatiga. 

 Fija el maquillaje  prolongando su efecto. El maquillaje resiste mas 
tiempo sin cuartearse ni correrse. 

MODO DE EMPLEO: Limpiar la piel y extender el contenido de media ampolla 
en cara y cuello. Poner un poquito del líquido en los dedos y aplicarlo en el ros-
tro dando golpecitos. No olvidarse del cuello que también es una parte muy 
importante. Proceder al maquillaje y una vez cavado, aplicar el resto de la ampolla. El efecto permanecerá durante 
unas 8 horas. 

          

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

 Aporta las propiedades reepitelizantes, regeneradoras y antienvejecimiento del Aceite de Rosa 
Mosqueta. 

 Incorpora filtros solares UVA/UVB que le confieren Factor de 
Protección Solar 18 y que actúan contra los radicales libres de la piel a la 
vez que la protegen de las radiaciones solares. 

Aplicar con la piel limpia para unificar el tono de la piel. 
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TRATAMIENTO REGENERADOR MULTIACCION CAVIAR & RETINOL  
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 TRATAMIENTO REGENERADOR MULTIACCION CAVIAR & RETINOL  

TRATAMIENTO EN CABINA 

  El Tratamiento Regenerado Caviar y Retinol de Abidis 
trata los seis principales signos de envejecimiento: 

 Arrugas 

 Finas líneas de expresión 

 Pérdida de elasticidad. 

 Pérdida de firmeza 

 Bolsas y ojeras en el contorno de los ojos. 

 Sequedad en la piel 

 PROTOCOLO 

1. LIMPIEZA. Con la leche Abivoc o la leche Abical. 

2. EXFOLIACION ENZIMATICA. SERUM PRI-
MARIO. Contiene enzimas proteolíticas, bromelina y papaína. Actúan sobre las pequeñas lesiones 
que puedan existir, afinando la piel y cicatrizándola. 

3. NUTRICION. SERUM BIFASICO. Rico en Extracto de Caviar, de alto contenido en Vitellus y 
Extracto de Quínoa. Aportan proteínas de alta calidad biológica. 

4. ENERGIZACION. MASCARA CREMA. El aporte fundamental en este paso es la Coenzima Q10. 
Favorece la producción de ATP, molécula básica para almacenar energía en las células. También 
sigue aportando las propiedades del Extracto de Caviar y de las Vitaminas A y E. 

5. HIDRATACION. GEL CONCENTRADO. Aporta nuevamente Extracto de Caviar, Vitaminas A y 
E y Acido Hialurònico, mucopolisacarido fundamental del tejido conectivo para fijar el agua en la 
piel. 
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SEGUIMIENTO PROFESIONAL 

Contenido: 

Serum primario. 5 ampollas de 7 ml. 
Serum bifásico. 5 ampollas de 7 ml. 
Mascara crema. 2 tubos de 75 ml. 
Gel concentrado. 1 tubo de 50 ml  

 

TRATAMIENTO REGENERADOR ESPLENDOR 

 

Paso 1  Limpiar cara y cuello con abivoc, retirar todo rastro aclarando la piel con agua. 
 

Paso 2  Aplicar el SERUM PRIMARIO con un pincel sobre rostro y escote, dejar posar entre 3  y    
 5 minutos, según estado y/o necesidad de la piel.. 
 

Paso 3  Aplicar el SERUM BIFÁSICO por medio de un masaje de penetración. 
 

Paso 4  Sin retirar el SERUM BIFÁSICO, proceder a un masaje de estimulación con la MASCARA 
 CREMA durante unos 10 minutos. Transcurrido este tiempo, retirar el exceso con agua. 

 

Paso 5 Finalizar aplicando una cantidad aproximada de 10 gramos del GEL CONCENTRADO 

Frecuencia Recomendada:   Consta de 5 sesiones en intervalos de una semana. 

 

PASO A PASO 
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PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO 

CREMA REGENERADORA CAVIAR & RETINOL FPS 15 HIDRATACION              

Presentación: 60 ml 

  Regeneradora Hidratante  
  

 Las glicoproteínas, péptidos y aminoácidos procedentes del Extracto 
de Caviar combinados con Vitaminas A y E, ceramidas y glicosamino-
glicamos lo convierten en una fórmula magistral de efecto profunda-
mente hidratante. 
 Desde la primera aplicación, la piel aparece más tersa, flexible y reju-
venecida, por lo que es especialmente indicada para pieles secas, des-
hidratadas y maduras. 
 Contiene Factor de Protección Solar 15  
 

 

 

 

  

 

 

REGENERADOR NOCTURNO  CAVIAR & RETINOL      
 NUTRICION 
Presentación: 40 ml   
Regenerador. Antiarrugas                      

 
Nutre la piel y acelera la renovación celular corrigiendo los signos de enve-
jecimiento. Su contenido en fosfolipidos, aminoácidos esenciales, péptidos 
estructurantes y oligoelementos provenientes del Extracto de Caviar, esti-
mula las estructuras celulares desarrollando una profunda regeneración 
en las pieles maduras y recuperando su barrera hidrolípidica. 
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VELO REVITALIZANTE CAVIAR & RETINOLCUELLO Y ESCOTE 

Presentación: 100 ml   

Especial cuello y escote 

Mascarilla enriquecida con Extracto de Caviar, Vitamina A, Acido Hialurònico, Sericina y Ceramidas. 

De gran efecto revitalizante, regenerador y regulador de la hidratación , proporciona una acción hi-

drolípidica en la piel que aparece alisada, hidratada y rejuvenecida. 
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Juventud con Lifting Iónico Impact 

Moderno tratamiento facial antienvejecimiento, resultado de años de investigación. Utiliza la sinergia entre las 

distintas moléculas que provocan la actividad celular para la fabricación de las fibras que son indispensables para el 

mantenimiento de una piel joven, o lo que es igual: hidratada, nutrida y sobre todo firme y elástica. 

Contenido: 

 

• COMPLEJO LIFTING PROTÉICO. 10 viales de polvo de 3 gr. 

• COMPLEJO DE ALOE VERA. 10 viales de 5 ml. 

• ACEITE PEPITA DE UVA + VITAMINA E.1 vial de 15 ml. 

• GEL DE ALOE HIDRATANTE. 1vial de 20 ml. 

• CREMA LIFTING A LOS IONES. 1 tubo de 75 ml. 

Tratamiento Juventud con Lifting Iónico Impact 

Paso 1  Limpiar cara y cuello con ABIVOC, retirar todo rastro aclarando la piel con agua. 

Paso 2  Mezclar un vial de COMPLEJO LIFTING PROTÉICO con uno de COMPLEJO DE ALOE VERA en un bol, tomar un pincel 

  tipo mariposa y aplicar siguiendo las pautas indicadas en el propio paso a paso del pack. Dejar actuar durante 30 

  minutos. 

Paso 3  Aplicar durante los 30 minutos de exposición para relajar la tirantez unas gotas del GEL DE ALOE HIDRATANTE. 

Paso 4  Retirar el producto con una gasa humedecida en TÓNICO HERBADIS, dejando la piel limpia y receptiva. 

Paso 5  Proceder a dar un masaje suave con unas gotas de ACEITE DE PEPITA DE UVA + VITAMINA E. 

Paso 6  Inmediatamente y como punto final, aplicar una pequeña cantidad de LIFTING A LOS IONES. 

1ª semana, cuatro aplicaciones en días consecutivos. 
2ª semana, dos aplicaciones en días alternos. 
3ª semana, cuatro aplicaciones en días consecutivos. 
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TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE 
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TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE 

 

EL ACIDO MANDELICO 

 

En el proceso continuo de estudio de nuevas posibilidades de ciertos principios activos en uso cosmético, 

ABIDIS ha desarrollado una nueva línea basada en la acción del ACIDO MANDELICO para el control de la  

hiperpigmentación de la piel, siendo los resultados muy efectivos. 

El Acido Mandélico es un ácido perteneciente a la familia de las alfahidroxiácidos (AHA), que contiene 8 

átomos de carbono y que se obiene de forma natural por hidrólisis, del Extracto de almendras Amargas.  Su 

nombre procede de la palabra alemana “mandel” que significa “almendra” . 

La molécula del Acido Mandélico es mayor y su acidez algo más fuerte que la del Acido Glicólico, el 

alfahidroxiácido más utilizado actualmente en estética.  Tiene un punto de fusión alto, es parcialmente 

soluble en agua y totalmente soluble en alcohol etílico. 

El Acido Mandélico radica su interés cosmético en su naturaleza de alfahidroxiácido y en su capacidad 

antibacteriana.  Presenta un efecto antiarrugas semejante al producido por el Acido Glicólico pero con 

menor formación de eritemas, es muy adecuado para el tratamiento del acné y tiene efecto 

Despigmentante netamente superior al de activos más conocidos como los Retinoles Aclarantes y la 

Hidroquinona. 

Existen estudios que demuestran que en la mayoría de las personas tratadas con una solución de Acido 

Mandélico al 10 % , la hiperpigmentación disminuyó un 50% después de un mes.   También conviene 

destacar que aplicando ungüentos con Acido Mandélico inmediatamente antes de efectuar un peeling con 

láser (y hasta llegar a la total reepitelización), se evitan las infecciones producidas por bacterias gram 

positivas en la mayoria de los casos.   

En resumen para el tratamiento de problemas de hiperpigmentación, su eficacia es mayor y su uso más 

seguro que utilizando productos compuestos de Acido Glicólico.  La epidermis se renueva más rápidamente 

y disminuye la concentración de melanina presente en la piel, dando lugar a una aceleración del proceso 

aclarador de las manchas.  Con esta aplicación, las manchas marrones se reducen en tamaño y número y su 

color se difumina progresivamente. 
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Tratamiento de gran eficacia contra las manchas basado en las extraordinarias propiedades de efectividad 

y seguridad que proporciona el Acido Mandélico. Es especialmente indicado para paliar el fotoenvejeci-

miento de la piel y las manchas por pigmentación excesiva. Actúa sobre un gran numero de imperfeccio-

nes de origen melánico aportando además las propiedades rejuvenecedoras y antibacterianas del Acido 

Mandélico. 

El tratamiento aborda el problema de reducción de manchas a través de una acción múltiple y sinérgica, lo 

que aumenta su efectividad. 

       

 Se eliminan células ya pigmentadas 

 Se inhibe el proceso celular que inicia la producción de la melanina 

 Se iguala el tono general de la  piel 

 Se aumenta la regeneración celular y se produce piel sin manchas 

 Se protege a las células de las daños solares 

 Al estar basado en la acción del Acido Mandélico, puede ser usado incluso en pieles sensibles. 

 

POR FIN!... UN TRATAMIENTO PARA LAS MANCHAS OSCURAS  

Y CLARA CON RESULTADOS REALES 
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DURACION DEL TRATAMIENTO 

Tratamiento de 5 sesiones en 3 semanas. Y se puede ampliar hasta 12 sesiones a razón de una o dos por 

semana en casos extremos. 

PROTOCOLO 

 LIMPIEZA. Limpiar con la  leche Abivoc eliminando las impurezas protegiendo la barrera hidrolipídi-

ca. 

 ACCION BLANQUEADORA. Aclarado de las Manchas a base de Acido Mandélico alfa hidroxiácido de 

cadena larga que se absorbe mas lentamente que el ácido glicólico y no provoca picores ni irritacio-

nes. Produce una exfoliación superficial de la epidermis eliminando las manchas de la capa córnea. 

 CREMA BLANQUEADORA . con Acido Kójico, Extracto de Regaliz y Arbutina. Son una combinación 

sinérgica de los mas eficaces inhibidores de la tirosinasa que evitan la formación de nueva melanina. 

A la vez renueva la epidermis. 

 MASCARA FITOBIOLOGICA CALMANTE. Estimula las células internas de la epidermis y dermis y ace-

lera el proceso de renovación. Las células pigmentadas  que se encuentran en las capas más exter-

nas se desprenden para dejar paso a nuevas células  que no tienen coloración melánica. Contiene 

Extractos de Camomila, Tila  y Bisabolol de efecto calmante, Hamamelis con acción astringente  y 

Alantoína de acción cicatrizante. 

 PROTECTOR SOLAR ANTIMANCHAS FPS 40. Contiene filtros UVA-UVB de acción fotodesactivadora 

que evitan que se reinicie el proceso de producción de  melanina. Contribuye a proteger el cutis del 

envejecimiento cutáneo prematuro, mejora la capacidad de hidratación de la piel, previene la se-

quedad y la aparición de arrugas y aumenta la elasticidad dérmica gracias a las propiedades del 

Aceite de Rosa Mosqueta y el Aloe Vera  Gel. 
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PASO A PASO 

Paso 1 - Limpiar con Leche  Abivoc 

Paso 2 - Por medio de una brochita de mariposa, extender el vial completo  de Acción Blanqueadora sobre la 

     mancha a tratar haciéndolo penetrar  suavemente.  Dejar actuar de 3 a 5 minutos dependiendo de la 

     finura de la piel y retirar posteriormente con agua. 

Paso 3 - Aplicar la Crema Blanqueadora exclusivamente en la zona a tratar dejar actuar durante 8 minutos y  

     posteriormente hacer penetrar totalmente lo que no se haya absorbido mediante suaves masajes y  

     ligeros golpecitos. Evitar el contacto con los ojos. 

Paso 4  - Extender una capa de grosor medio y dejar actuar durante 10 minutos y penetrar en su totalidad el 

     exceso de producto mediante suaves masajes circulares.  

Paso 5  - Aplicar una generosa capa  de Protección Solar Anti-Manchas FPS40 y hacerla penetrar uniformemente 

     y en su totalidad por tada la zona tratada y en su contorno. 

  

 
1   2   3    4 5 
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 TRATAMIENTO DE APOYO EN CASA 

 

 Sencillo y de rápida aplicación  

 Se puede maquillar después de la aplicación de producto 

 Aroma suave y natural 

 Higiénico envase dosificador 

 Seguro en todo tipo de piel incluso las más sensibles 

  

Mientras se efectué el tratamiento en cabina aplicar 2 veces al día sobre la mancha la Crema Blanqueadora al Acido Mandéli-

co realizando un ligero masaje. 

POR LA MAÑANA 

 1.-  Limpiar la Piel  

 2.-  Extender una pequeña cantidad de Crema Blanqueadora 

        al Ácido Mandélico y hacerla penetrar hasta su totalidad 

 3.-  Aplicar Protección Solar Antimanchas FPS 40 que actuará 

        como barrera ultravioleta y asegura la hidratación a lo - - 

          largo del día. 

 

 

POR LA NOCHE 

1.- Aplicar la Crema Blanqueadora al  Acido Mandélico y mantenerla hasta la mañana 

siguiente si se desea se puede aplicar después su regenerador nocturno habitual  
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HOLOGRAPHIC 
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HOLOGRAPHIC 

 

Las arrugas son cambios en la configuración de la piel y desarrollar un 

tratamiento que consiga efectos visibles en la reducción de cualquier tipo 

de arruga, es uno de los retos más importantes para cualquier firma 

cosmética. 

 

HOLOGRAPIHIC de Abidis es el primer tratamiento antiarrugas que actúa 

tridimensionalmente.  Está basado en fórmulas e investigaciones 

biotecnológicas de última generación sobre el efecto destructor del 

envejecimiento y es una respuesta contra las arrugas y sobre las causas que 

las producen. 

 

HOLOGRAPIHIC de Abidis combate en profundiad: 

Las arrugas de expresión debidas a la edad y a las innumerables contracciones musculares de nuestro rostro. 

Las arrugas son debidas a causas genéticas, disfunciones hormonales agravadas por consumo de tabaco y alcohol, 

medicación y mala alimentación. También pueden ser debidas a las agresiones externas, como los rayos UV del sol y 

los cambios bruscos de temperatura. 

 

El tratamiento HOLOGRAPHIC de Abidis actúa en los cuatro niveles sucesivos de la piel redensificándola.  En la CAPA 

CORNEA disminuye su grosor, en la EPIDERMIS consigue un efecto tensor, en la DERMIS fortalece el tejido 

conjuntivo y evita su rotura y en la HIPODERMIS     bloquea las contracciones musculares. 

 

HOLOGRAPHIC de Abidis penetra profundamente en todas las capas de la piel estimulando la sintesis de colágeno, 

por lo que reafirma, hidrata y suaviza.  El aspecto general de la piel mejora y las arrugas profundas se reducen 

significativamente en 3 meses, siendo el efecto significativamente más pronunciado después de 78 días.  Es la 



 42 

 

TRATAMIENTO PROFESIONAL EN CABINA 6 sesiones 2 por semana. 

 

Paso 1 Limpieza y tonificación con ABIVOC Y HERBADIS 

Paso 2      EXFOLIANTE LACTICO.  Tubo mondosis de 6 ml. 

Durante este paso se produce una exfoliación superficial por la 

eficaz combinación de Acido Láctico al 30% y Polvo de Hueso de 

ALbaricoque. 

MODO DE EMPLEO: Trabajar con precaución en las zonas de piel 

más fina para prevenir posibles irritaciones Mantener sólo 2 minu-

tos. 

Paso 3 COMPLEJO ALISADOR DERMO ALIS 10   

 Tubo de 5 ml. 

Contiene un alisador de arrugas y relajante muscular aislado a par-

tir del Veneno de Víbora. 

Evita las microcontracciones musculares y junto con la acción del Acido Hialurònico y el Chitosan consigue un efecto “BOTOX 

LIKE” 

MODO DE EMPLEO:  Aplicar el contenido del tubo sobre la piel efectuando un save masaje hasta su total penetración. 

Paso 4 MASCARA DE FILAMENTOS  Sobre monodosis de 14 ml.  

Fortalece el tejido conjuntivo aportando una mayor hidratación y elasticidad a la piel gracias a la acción de un Péptido Biomi-

mético que potencia la síntesis de colágeno. 

También aporta los aminoácidos que forman parte del tejido de sostén. 

MODO DE EMPLEO:  Colocar la Máscara de Filamentos sobre cara y cuello y mantener durante 15 minutos. 

Paso 5 CREMA BIDIMENSIONAL   Tarro de 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. 

MODO DE EMPLEO:  Aplicar la cantidad suficiente sobre rostro y cuello efectuando un masaje de activación combinado con 

movimientos de drenaje 
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¿ Cuando es aconsejable el Tratamiento Antiarrugas Tridimensional HOLOGRAPIC? 

Es adecuado a cualquier edad pues aborda los problemas específicos en cada situación: 

 Piel joven 25-35 años: 

 Trata la aparición de las primera líneas de expresión 

 Acción antiarrugas 

 Acción suavizante 

 Piel entre 30-45 años 

       Trata las líneas de expresión que tienden a permacener 

 Acción Antiarrugas 

 Disminuye el tamaño de las arrugas 

 Acción suavizante 
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ABIDERM PHOTOTHERAPY 

 

ABIDIS presenta esta nueva línea especialmente formulada para acompañar y completar cualquier tra-
tamiento de Radiofrecuencia, Láser, IPL Luz Pulsada Intensa y Fototerapia. 

 

Las técnicas de fototerapia someten la zona tratada a un estrés térmico importante.  

 

Es necesario la  aplicación de productos nutritivos y regeneradores que aceleren el proceso de reepiteli-
zación para que la piel se recupere lo mas pronto posible. 

 

 

 

 

ALOEGEL Reparador Dérmico.     Presentación 250 ml 

En zonas no expuestas al sol. 

 

Aloe Vera Gel al 85% de pureza, Su contenido en polisacáridos, enzimas y oligo-
elementos tiene propiedades hidratantes, antirritantes, antirojeces y bacterios-
táticas. 

 

Como complemento, el Extracto de Baba de Caracol aporta a la piel proteínas, 
vitaminas y alantoína. Estos elementos son imprescindibles para una rápida re-
generación dérmica que se ve favorecida además por la presencia de antibióti-
cos naturales y ácido glicólico. 

 

Si además la zona tratada va a estar expuesta a la luz solar (rostro, manos, etc.) 
es necesaria una protección extra a base de agentes bloqueadores de la radia-
ción ultravioleta. 
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Para una mejor y mas rápida recuperación de la zona tratada, se hace muy conveniente continuar apli-

cando un buen producto regenerador en el domicilio entre sesión y sesión. 

 

ALOEGEL REPARADOR DERMICO    Presentación: 60 ml 

En zonas no expuestas a la luz solar. 
 
Aloe Vera Gel al 85% de pureza, que por su contenido en polisacáridos, 
enzimas y oligoelementos posee propiedades hidratantes, antirritantes, 
antirojeces y bacteriostáticas. 
Como complemento, el Extracto de Baba de Caracol aporta a la piel pro-
teínas, 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. 

 
Después de un tratamiento de fotorejuvenecimiento en rostro o cuello, 
hay que aplicar un producto regenerador en la forma cosmética mas 
adecuada al tipo y estado de la piel. 

 
 

 
 
OLEATO REVITALIZANTE EPITELIAL 
Presentación: 30 ml 
Piel muy seca o sensibilizada: Aceite 
 
Complejo revitalizante con Aceite de Rosa Mosqueta y Vitamina K. 
Especialmente indicado para recuperar la piel después de cualquier tra-
tamiento 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 evi-
tando la couperosis y favoreciendo la clarificación de la piel. 

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO 
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CONCENTRADO FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO 

Presentación: 30 ml 

Piel madura y desvitalizada: Emulsión 

 
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 Pal-
mitoil-5, que estimula la creación inmediata de fibras de colágeno. 
Se recomienda su uso como regenerador epitelial en pieles frágiles, ma-
duras y desvitalizadas como complemento de cualquier tratamiento de 
fotorejuvenecimiento. 
 

 
SUERO REDENSIFICANTE  
Presentación: 30 ml 
Piel frágil, flácida y deshidratada: Gel no graso 
 
Potente tratamiento que contiene Chitosan, macromolécula que alisa y relle-
na las arrugas. A la vez, la acción de las Isoflavonas de Iris produce una reden-
sificación de los tejidos de sostén que reafirma y da elasticidad a la piel. 
Su contenido en Factor Hidratante Natural aporta una humectación extraordi-
naria a la piel a la vez que forma una película superficial en la epidermis que 
impide su deshidratación. 
 
 
 
FOTOPROTECTOR DERMICO FPS 50+ 

Presentación: 100 ml 
En todos los casos: Protección frente a los rayos ultravioleta 
 
Emulsión de muy alto Factor de Protección Solar y amplio espectro ultra-
violeta 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 cu-
táneas. 
Su contenido en Aceite de Jojoba y Manteca de Karite evita la deshi-
dratación a la vez que reconstruyen la barrera hidrolípidica. E incor-
pora Extracto de Citrullus Lanatus, que protege el ADN de la posible 
fragmentación producida por los radicales libres o por la radiación solar. 

  

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO 
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Gel limpiador cuyas micelas atrapan las partícu-
las de suciedad sin agredir la piel. El extracto de 
Brócoli y un polisacárido de Kopara forman un 
escudo biomimético contra la contaminación 
urbana y el smog. Indicado para pieles sensibles 
y sobre todo para detoxificar la piel en 
fumadores o personas expuestas a la polución 
ambiental. 

Modo de empleo: 

Aplicar una pequeña cantidad en cara, cuello y 
escote masajeando bien toda la zona. Retirar con 
una esponja o algodón humedecido en agua 
templada, hasta que la piel quede libre de todo 
residuo. 

B R A S S I C U M  C L E A N E R  
G E L  M I C E L A R  A N T I  P O L U C I Ó N  

 

Protección proactiva frente al tiempo y las agresiones ambien-
tales. Basado en extracto de Nuez de Grenoble, extracto de 
Tephrosia purpurea y Aceite de Chia. Protege la reserva antioxi-
dante de las células y redinamiza la síntesis proteica en los fi-
broblastos permitiendo a la piel conservar su patrimonio de 
juventud. Sus activos despigmentantes liposolubles le aportan 
una extraordinaria acción iluminadora y aclarante de la piel. 

Modo de empleo: 
Aplicar una pequeña cantidad en cara, cuello y escote con un 
suave masaje hasta su total absorción. 

E S S E N T I A L  D A I L Y  D E F E N S E  C R E A M  
C R E M A  P R O T E C T O R A  P R O A C T I V A  
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Suero de gran efectividad para un cutis perfecto. Combina el ex-
tracto de Hierbaluna y Azeoglicina que actúan durante el día y la 
noche eliminando manchas e imperfecciones y unificando el tono 
de la piel. Forma un escudo protector frente a la polución pre-
viniendo la irritación. El Ácido Lactobiónico afina el cutis y mantiene 
la hidratación de la piel. 

Modo de empleo:  

Se puede utilizar puro o antes de la Crema de día o Serum de no-
che. Aplicar una pequeña cantidad sobre la zona a tratar y repartir-
la uniformemente hasta su absorción. 

F A D E  S E R U M  
S E R U M  A C L A R A N T E  C O N C E N T R A D O  

Mascarilla de uso nocturno de efecto detoxificante que 
recupera la piel de las agresiones recibidas durante el 
día. Contiene extracto de índigo silvestre y aceite de Chía 
capaces de modular el estrés y promover la liberación de 
neuropéptidos relajantes (endorfinas) en la piel. En 
pocas semanas se produce una reducción visible de en-
rojecimiento, una recuperación de la luminosidad de la 
piel y una mejora del color de la piel. 

Modo de empleo: 
Aplicar una pequeña cantidad en rostro, cuello, escote y 
contorno de los ojos. Homogeneizar y dejar actuar toda 
la noche. A la mañana siguiente limpiar y tonificar la piel 
de forma habitual. 

S L E E P I N G  M A S K  C R E A M  
M A S C A R I L L A  N O C T U R N A  F A C I A L  
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Gel crema indicado como solución a los prob-
lemas de hinchazón de las mejillas, doble 
mentón y flacidez. Reestructura la matriz ex-
tracelular dérmica y aumenta la calidad del 
colágeno y elastina endógenos gracias a la aso-
ciación de extractos de Crocus, Centella Asiática 
y Darutósido purificado de la Siegesbeckia Orien-
talis. La acción sinérgica rellena y modela el ros-
tro devolviendo la firmeza y la forma de V que 
resalta la belleza. 

Modo de empleo: 
Utilizar por la noche. Aplicar una pequeña can-
tidad en cuello, mentón y pómulos. Efectuar un 
masaje ascendente desde los puntos indicados 
durante 2-3 minutos hasta la absorción total del 
producto. 

V - S H A P E  G E L  C R E A M  
G E L - C R E M A  R E M O D E L A D O R  

Loción rehidratante con extracto de Brócoli de gran 
capacidad antioxidante y protectora de los radicales 
libres. Contiene azúcares naturales y raíz de Ruibarbo 
que activan los mecanismos naturales de hidratación 
de la piel armonizando el flujo hídrico y mejorando la 
función barrera para recuperar una correcta hid-
ratación cutánea. 

Modo de empleo: 
Después de la adecuada limpieza de la piel, aplicar en 
cara, cuello y escote, mediante un suave masaje con 
movimientos de extensión hasta su total absorción. 

W A T E R  R E P L E N E S H I N G  L O T I O N  
L O C I Ó N  R E H I D R A T A N T E  
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Fluido rehidratante de tacto seco rico en colágeno y Aloe vera que 
mejora la capacidad de captación del agua y permite mantener el 
volumen y la cantidad de agua en las células. 

Modo de empleo: 
Utilizar por la noche para reponer las pérdidas de hidratación diur-
nas. Usar antes de la crema de día en situaciones de máxima 
deshidratación (salidas al campo, viento, etc.). Extender el producto 
en rostro, cuello y escote con masaje ascendente. 

A B I S O M E  I I  
F L U I D O  H I D R O O X I G E N A N T E  

Combinación de Vitamina B3, Provitamina B5, Fac-
tores Hidratantes Naturales Ácido Hialurónico y 
Osmolitos Protectores. Protege contra la reseque-
dad y el estrés de deshidratación causado por los 
UV. Rehidrata progresivamente las diferentes ca-
pas de la piel. 

Modo de empleo: 
Usar diariamente por la mañana en rostro, cuello y 
escote, aplicando una pequeña cantidad y ex-
tendiéndola con movimientos ascendentes. 

A Q U A  R E S E T  
C R E M A  S U P E R H I D R A T A N T E  
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Mascarilla multicomponente con Papaína y Aminoácidos que 
ayudan a eliminar la capa cornea y presenta una gran capacidad 
para retener, absorber y fijar fuertemente el agua, dando lugar a 
una matriz natural. 

Además posee un marcado efecto antioxidante y una acción es-
timulante sobre la regeneración epidérmica. 

Modo de empleo: 
Aplicar una fina capa en rostro, cuello y escote después de la 
higiene nocturna diaria. Dejar actuar toda la noche. Por la maña-
na realizar la limpieza habitual y aplicar los productos. 

H Y D R A  O 2  G E L  M A S K  
M A S C A R I L L A  H I D R O R E G E N E R A D O R A  

Gel de Aloe vera enriquecido con Vitamina B5 y 
Azúcares Naturales. Hidrata y reestructura la piel 
armonizando el flujo hídrico. Las reservas de agua 
aumentan, la circulación del agua mejora en todas 
las capas de piel y la pérdida de agua se reduce. 

Modo de empleo: 
Utilizar por la noche para reponer las pérdidas de 
hidratación diurnas. Usar antes de la crema de día en 
situaciones de máxima deshidratación (salidas al 
campo, viento, etc.). Extender el producto en rostro, 
cuello y escote con masaje ascendente 

H Y D R A C T I V E  R E S E R V A T I O N  
G E L  H I D R O R E G U L A D O R  
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Cremigel ligero rico en extracto de Buchú y todas las vitami-
nas del grupo B que equilibran la secreción sebácea matificando la piel y difu-
minando las imperfecciones. 

Afina los poros y matifica, dando a la piel un aspecto sano y saludable. Reduce 
el indeseado brillo y mejora el aspecto y textura de la piel. Indicada para piel 
grasa o mixta. 

Modo de empleo: 
Aplicar por la mañana en toda la superficie del rostro mediante movimientos 
ascendentes hasta su total absorción. 

S E B U M  R E D U C E R  
C R E M A  E Q U I L I B R A N T E  

Gel especialmente recomendado para pieles con tendencia grasa y/o ac-
neica las cuales van a mejorar su aspecto notablemente. 

Contiene Vitamina B3 y un Lipoaminoácido que junto al Ácido Glicólico van a prevenir el 
engrosamiento de la capa córnea favoreciendo la expulsión del sebo y la eliminación de 
comedones. 

Modo de empleo: 
Utilizar en días alternos por la noche. Aplicar una fina capa hasta su absorción. Pasados 
10 minutos friccionar con los dedos para retirar el exceso de capa córnea. Después limpi-
ar el rostro con Abical Cleansing Emulsion y aplicar Bio Performance Refiner Serum. 

P U R I F I E R  A C I D  
G E L  D E  Á C I D O  G L I C Ó L I C O  

Serum seborregulador purificante con alto contenido en Extracto de Lilas. 
Matifica el cutis y atenúa las imperfecciones. Regula la producción excesiva 
de sebo y controla la proliferación microbiana, la inflamación, la 
hiperqueratinización y la hiperpigmentación. Regula los mecanismos bio-
lógicos esenciales que dan lugar a pieles grasas y a la formación de imper-
fecciones cutáneas. 

Modo de empleo: 

Aplicar por la noche en por toda la superficie del rostro mediante un suave 
masaje con movimientos ascendentes hasta su absorción. 

B I O  P E R F O R M A N C E  R E F I N E R  
S U E R O  B I O  R E F I N A D O R  
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Especialmente concebida para reestructurar las pieles que tienen da-
ñado el cemento intercelular por lo que presentan sensibilidad y 
deshidratación. Aporta ceramida-2 y vitamina B3 que mejoran la 
función barrera de la piel reduciendo su umbral de sensibilidad. 

El Glicirrinato Amónico y el Pantenol ayudan a mejorar los síntomas 
producidos por la sensibilidad. 

Modo de empleo:  
Utilizar por las mañanas aplicando en rostro, cuello y escote mediante 
un suave masaje ascendente hasta su absorción. 

E C L A T I U M  I I  
C R E M A  R E E S T R U C T U R A N T E  F P S  1 5  

Combina Aceite de Chía que juega un papel clave en la síntesis 
de los lípidos de calidad que forman las paredes celulares. La piel 

recupera su función barrera y mejora su flexibilidad contribuyendo a su 
normalización. 

El extracto de Teophrosia purpúrea que recupera la piel estrés inducido 
por sustancias irritantes y la polución. 

Modo de empleo:  
Utilizar diariamente por la noche en rostro, cuello y escote mediante 

P R O T E I N  D N A  
C R E M A  R E C U P E R A D O R A  

Mejora el confort de la piel sensible y reactiva gracias al Extracto de 
Clavelina, también conocida como Maravilla. Alivia la incomodidad cutánea 
(quemazón, picor). Reduce el enrojecimiento de la piel sensible y reactiva. 

Refuerza e hidrata la epidermis. Calma la comunicación entre la epidermis y las 
terminaciones nerviosas modulando el nivel de receptores sensoriales y men-
sajeros. 

Estimula la síntesis de los diversos componentes principales de la epidermis, 
tales como ceramidas, y ácido hialurónico. 

Modo de empleo:  
Se puede utilizar tanto de día antes de Eclatium II como de noche antes de Pro-
tein DNA con el fin de mejorar el confort de las pieles sensibilizadas. 

A B I S O F T  
S U E R O  R E N O V A D O R  
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Antioxidante • Unificante 

Aporta protección, elasticidad y vitalidad a la piel gracias a su 
contenido en vitamina C, presente en su forma hidrosoluble y 
liposoluble, por lo que alcanza su máxima efectividad antioxi-
dante, unificante y revitalizante. 

Modo de empleo: 
Aplicar diariamente por las mañanas, haciéndola penetrar con 
suaves masajes circulares sobre el rostro, cuello y escote hasta 
su total absorción. 

V I T A - C  C R E A M  
C R E M A  R E V I T A L I Z A N T E  

Antioxidante con Células Frescas 

Alto contenido en Vitamina C estabilizada hidrosolu-
ble y Células Frescas de Kiwi, de gran poder detoxifi-
cante y revitalizante para la piel. 
Esta combinación lo convierte en un producto pre-
ventivo de la aparición de manchas. 

Modo de empleo: 
Aplicar por la noche o por la mañana antes de Vita-C 

V I T A S I L K  C  S E R U M  
S U E R O  R E V I T A L I Z A N T E  

Descongestivo • Antiojeras 

Gel especialmente formulado para el contorno de los ojos. Con 
un alto contenido en Vitamina C estabilizada y Células Frescas 
de Kiwi, ayuda a prevenir la formación de bolsas y ojeras 
debidas a la agresión de los radicales libres. 

Modo de empleo: 
Aplicar sobre el párpado inferior y superior mediante pequeños 
toques con las yemas de los dedos hasta su total absorción 

V I T A - C  E Y E S  
G E L  C O N T O R N O  D E  O J O S  
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Antiarrugas • Triple Acción 

Crema alisadora y antiarrugas de triple acción que 
combina acido hialurónico, Veneno de Serpiente y 
un hexapéptido decontractor que proporcionan un 
efecto triple acción. Indicada para pieles maduras y 
castigadas por las arrugas 

Modo de empleo: 
Aplicar diariamente por las mañanas, haciéndola 
penetrar con suaves masajes circulares sobre el 
rostro, cuello y escote hasta su total absorción. 

T H R E E F O L D  L I S S  C R E A M  S P F  1 5  
C R E M A  A L I S A D O R A  

Regeneradora • Antiedad 

Crema antiedad de actividad multicapa que combina Prote-
oglicanos y Células Madre encapsuladas que actúan a nivel 
dérmico y epidérmico. Consigue un profundo rejuveneci-
miento de la piel, reestructurándola y regenerándola. 

Modo de empleo: 
Aplicar diariamente por las noches, haciéndola penetrar 
con suaves masajes circulares sobre el rostro, cuello y es-
cote hasta su total absorción. 

S T E M  C E L L S  &  G A G S  
C R E M A  C É L U L A S  M A D R E  Y  P R O T E O G L I C A N O S  
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Reafirmante. • Hidratante 

Contiene Ácido Hialurónico de bajo peso molecular, Polvo 
de Diamante e iones estabilizadores que consiguen la com-
pleta hidratación, reafirmación y reconstrucción del tejido 
cutáneo. 

Modo de empleo: 
Aplicar diariamente por las mañanas, haciéndola penetrar 
con suaves masajes circulares sobre el rostro, cuello y es-
cote hasta su total absorción. 

Indicaciones: Indicada para pieles maduras, deshidratadas. 

I M P A C T  C R E A M  F P S  1 5  
C R E M A  L I F T I N G  I Ó N I C A  

Hidratante • Reestructurador 

Combina Ácido Hialurónico de alto y bajo peso molecular asegurando una 
extraordinaria hidratación. Contribuye a mejorar la elasticidad de la piel y 
es capaz de rellenar las arrugas desde el interior,ayudando a reducir su 
número y profundidad. 

Modo de empleo: 
Aplicar día y noche antes de la crema de tratamiento mediante un suave 
masaje hasta su total penetración. 

B U I L D I N G  S E R U M  
S U E R O  C O N S T R U C T O R  A N T I E D A D  

Antiarrugas • Antibolsas • Antiojeras 

Triple acción. Ayuda a prevenir y combatir las bolsas 
debajo de los ojos y las arrugas de expresión o “patas de 
gallo”. Asimismo, contribuye a aclarar las zonas oscure-
cidas. 

Modo de empleo: 
Aplicar sobre los párpados inferior y superior y por los 
laterales de las cuencas oculares mediante pequeños 
golpecitos con las yemas de los dedos hasta su total ad-
sorción. 

T H R E E F O L D  L I S S  E Y E S  
C R E M A  C O N T O R N O  D E  O J O S  
T R I P L E  A C C I Ó N  A L I S A D O R A  
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Antienvejecimiento • Pieles maduras 

Extracto de Caviar, glicoproteínas, péptidos y aminoácidos que pro-
porcionan un efecto profundamente hidratante, regenerador y an-
tienvejecimiento desde la primera aplicación. La piel aparece más 
tersa, flexible y rejuvenecida. Especialmente indicada para pieles 
secas, deshidratadas y maduras. 

Modo de empleo: 
Aplicar diariamente por las mañanas, haciéndola penetrar con suaves 
masajes ascendentes sobre el rostro, cuello y escote hasta su total 
absorción. 

V I T E L L U S  C R E A M  S P F  1 5  
C R E M A  C A V I A R  A N T I E D A D  

Hidratación profunda con Acido Hialurónico 

Serum nutritivo y reparador que combina Extracto de Caviar y Ácido Hialurónico de 
bajo peso molecular. Penetra en la estructura de la piel y actúa desde el interior 
manteniendo la piel hidratada y nutrida para conseguir un efecto antiedad profun-
do. 

Modo de empleo: 
Aplicar mañana y noche después de la limpieza de la piel masajeando suavemente 
hasta su absorción. 

V I T E L L U S  S E R U M  
S U E R O  C A V I A R  A N T I E D A D  

Antiedad • Antibolsas • Defatigante 

Tratamiento intensivo para el contorno de los ojos. Rico en Extracto de 
Caviar, Vitamina A y Silicio Orgánico, aporta efectos antiarrugas, antibol-
sas y defatigantes a la vez que reduce las “patas de gallo”. 

Modo de empleo: 
Aplicar sobre el párpado inferior y superior mediante pequeños toques 
con las yemas de los dedos hasta su total absorción. 

V I T E L L U S  E Y E S  
C O N T O R N O  D E  O J O S  C A V I A R  A N T I E D A D  
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Una emulsión facial y corporal orientada a luchar contra el envejecimiento de 
la piel a la vez que a proteger de los efectos nocivos de las radiacciones so-
lares. 

Su contenido en Aceite de Argán, de acción nutritiva, antioxidante y repara-
dora, asegura sus propiedades antienvejecimiento. Su combinación de Filtros 
Solares UVA/UVB de amplio espectro crean una barrera que proporciona un 
bronceado luminoso y sin manchas en la piel. 

F O T O P R O T E C T O R  S O -
L A R  A N T I E D A D  F P S  5 0  

El factor hidratante natural provee a la piel de aminoácidos, azúcares y otras 
sustancias que evitan la deshidratación restableciendo el equilibrio hídrico 
de la piel. 

F O T O P R O T E C T O R  S O -
L A R  R E H I D R A T A N T E  

F P S  5 0  75 ml. 

250 ml. 

Una manera fácil y eficaz de proporcionar a tu piel un bonito e intenso 
bronceado. Fórmula nutritiva enriquecida con Aceite Argán y Aceite de 
zanahoria mantiene el nivel de hidratación de la piel para obtener un bron-
ceado duradero y uniforme. Resistente al agua. 
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Voluminizador ideal para la remodelación del busto y glúteos. Fomenta el 
volumen corporal gracias a un efecto cosmético de relleno. Formulada a 
base de extracto de Zhi Mu, una planta de origen asiático, que estimula la 
diferenciación de adipocitos y su proliferación en las zonas tratadas y fo-
menta la acumulación de lípidos provocando un aumento del volumen. 

Modo de empleo: 
Aplicar en la zona a tratar mediante un suave masaje ascendente hasta su 
total absorción. 

A B I M O D E L I N G  
C R E M A  M O D E L A D O R A  

Especial para la lucha contra la celulitis en sus primeros estadíos. Con extractos 
drenantes y descongestivos como Verbena, Clavo y Flores de Saúco. Potencian la 
eliminación de toxinas, refuerzan las paredes de los capilares y lo convierten en 
un potente anti edematoso. 

Modo de empleo: 
Aplicar una vez al día pulverizando sobre el área a tratar y masajear hasta su 
completa absorción. 

A B I L I N E  P R E V E N T  
D I S O L U C I Ó N  D R E N A N T E  

Crema anticelulítica y reductora basada en extracto de Amapola Marina y 
Cafeína Vegetal que reducen la acumulación de lípidos. Los extractos de 
Brusco y Castaño de Indias movilizan los líquidos retenidos y su uso contin-
uado disminuye la “piel de naranja” y reduce volumen. 

Modo de empleo: 
Aplicar sobre la zona a tratar, de distal a proximal, masajeando con movimien-
tos circulares hasta su total absorción. 

A B I L I N E  F O R T E  
C R E M A  L I P O L Í T I C A  
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Indicado como coadyuvante en el tratamiento de la celulitis en todas 
sus fases. El aceite de Café Verde es rico en Ácido Clorogénico, que fa-
vorece la  activación de una proteína que ayuda a estimular la libera-
ción de grasa fuera del adipocito, facilitando el uso de la grasa como 
combustible energético. 

Modo de empleo: 
Utilizar preferentemente por la mañana. Aplicar una pequeña cantidad 
en la palma de la mano y masajear la zona a tratar hasta su absorción. 

A B I L I N E  D R Y  O I L  
A C E I T E  L I P O L Í T I C O  

Asociación sinérgica de Globularia Cordifolia obtenida por cultivo de 
células vegetales, extracto de Jengibre y Cafeína Vegetal, ambas ob-
tenidas mediante tecnología de CO2 supercrítico. Combate la acumula-
ción de grasa, principalmente en el vientre. 

Modo de empleo: 
Aplicar mañana y noche en la zona del abdomen mediante un masaje 
circular en sentido de las agujas del reloj y en la zona de flancos medi-
ante un masaje de amasamiento en flancos, hasta su absorción. Se refu-
erza su acción utilizando previamente ABISCRUB COLD o COLD ALOE 
TERMIC GEL. 

A B I F L A T  
C R E M A  R E M O D E L A D O R A  V I E N T R E  P L A N O  
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Gel defatigante. Los extractos de Harpagofito y Árnica le ayudan a ejercer su 
función descongestiva y refrescante. Descongestiona los tejidos y aporta un efecto 
relajante y calmante. 
Recomendado en casos de mala circulación, piernas cansadas o retención de líqui-
dos. 

Modo de empleo: 
Aplicar, mediante un suave masaje ascendente, de distal a proximal hasta su total 
absorción. 

C O L D  A L O E  T H E R M I C  G E L  
G E L  E F E C T O  F R Í O  

Gel hiperemiante especialmente indicado para tratar zonas con grasa localizada. 
Basado en un derivado de la Vainillina de última generación que produce un aumento 
de temperatura en la zona sin los efectos adversos de rojez de otros activos utilizados 
tradicionalmente. 

Modo de empleo: 
Aplicar sobre la zona a tratar mediante un masaje circular de activación hasta su total 
absorción. 

W A R M  A L O E  T H E R M I C  G E L  
G E L  E F E C T O  C A L O R  
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HOT-BAND:  Presentación: 1000 ml. 

 

Extraordinario complejo obtenido según el sistema Filatov de 42 diferentes tipos de extractos vegetales, que 

provoca al aplicarse los siguientes efectos: Mayor combustión de Triglicérido, Disminución de grasa en los 

adipositos, extrabase de líquidos sobrantes cargados de toxinas. 

 

Es por tanto una especialidad, indicada en lo procesos de ADELGAZAMIENTO LOCAL, RETENCION DE LIQUIDOS 

y CELULITIS, teniendo en este último caso que finalizar el tratamiento con un masaje de nuestra crema 

anticélulitica ABILINE. 

 

Este fluido es extraordinario en su formulación especialmente estudiado para le reducción de las sobre cargas 

locales. Es ideal en las zonas donde la celulitis ha hecho su aparición. Su composición a base de extractos 

vegetales y agua marina, hacen de este producto un eficaz colaborador de la BEAUTICIENNE. 

 

Modo de empleo: 

Empapar 200 cc, del producto previamente calentado a la temperatura del cuerpo sobre vendas o bandas de 

aproximadamente 10 por 10, y vendar las extremidades superiores o inferiores con ellas. Se envuelve 

posteriormente con un plástico la zona a tratar y se coloca una manta eléctrica sobre el cuerpo del paciente. 

TREINTA MINUTOS después se retira el vendaje, masajeando a continuación con ABILINE mezclada con unos 

100 cc, de nuestro producto FELTONIC. 

NOTA: Si el cliente a tratar presenta problemas vasculares, este tratamiento no es el indicado, siendo en este 

caso necesario la utilización de nuestro tratamiento a base de FELTONIC. 

 

Composición: Extracto de algas laminarias, Extracto de algas Fucus Vesiculosos, Extracto de algas azules, 

Complejo de extractos vegetales, Extracto de hiedra, Extracto de cola de caballo, Extracto de Sauco. 
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COLD BAND Complejo Hipotérmico para Vendas Frías. Presentación: 1000 ml. 

El tratamiento con vendas frías  consiste en envolver el cuerpo, o algunas partes de él, con vendas o medias empapa-

das con una disolución criogénica que ayuda a bajar su temperatura. Produce una vasoconstricción superficial que 

genera una vasodilatación profunda compensatoria que acelera la circulación sanguínea en los tejidos. Por su parte la 

elastocompresiòn que generan las vendas modela el cuerpo de forma considerable. 

Las vendas frías actúan bajando la temperatura del cuerpo y obligándolo a realizar un esfuerzo para volver a su tempe-

ratura normal. Así se consigue una rápida reducción del grosor de la masa adiposa, acelerando la eliminación de toxinas y mejorando la 

tonificación de los tejidos. Eliminar las grasas de forma rápida da como resultado una reducción de la presión entre los tejidos adiposos y las 

fibras que unen la piel con la dermis reticular, lo que ayuda a eliminar la celulitis y conseguir una piel mucho más suave y con mayor firmeza. 

Las vendas frías generalmente se combinan con otros tratamientos como masajes o drenajes linfáticos y se pueden utilizar tanto en trata-

mientos de adelgazamiento como descongestivos y reafirmantes.  

 

Complejo adelgazante  y reafirmante a base de extractos vegetales y principios activos hipotérmicos que producen un enfriamiento local de 

3°-5° C. Actúa sobre las zonas con sobrecargas locales reduciendo el volumen de los adipocitos y rompiendo los nódulos grasos. 

Impregnar las vendas con COLD BAND puro o diluido en dos o tres partes de agua según el problema a abordar. Básicamente se podrían 

utilizar 50 cc. de COLD BAND con 150 cc. de agua.  

Se empapan las vendas en la mezcla y se envuelve la zona a tratar de forma uniforme. Dejar en exposición de 40 a 45 minutos. El cuerpo se 

enfría por conducción  y convección con el aire. El frio máximo se produce a los 15 minutos, y se sostiene de forma intensa hasta los 30 mi-

nutos. 

 

CONSEJOS DE USO 

El tratamiento de vendas frías es aplicable en cualquier proceso en el que sea aconsejable una disminución controlada de la temperatura 

local. Celulitis, Obesidad localizada, Flacidez en brazos y piernas, Reafirmación localizada y Piernas cansadas. 

 

Composición: 

Extracto filatov de hiedra, extracto filatov de fucus vesiculosos, extracto filatov de laminarias, extracto filatov de líquen de Islandia, sales 

sódicas y magnésicas, principios hipotermizantes y alcohol de melazas y agua desionizada. Envase de 1000 ml. 

 

COMENTARIOS 

Para el tratamiento de reducción de talla tenga mayor efecto se requiere una aplicación diaria de 45 mins. Durante 30 días seguidos. 

Es preferible estar en ayunas, no ingerir alimentos hasta después de 1 hora. 

Si el cliente tiene problemas vasculares debe utilizarse en esa zona nuestro producto FELTONIC.  En cualquier caso, en los procesos de 

adelgazamiento se recomienda utilizar la crema ABILINE  
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Tratamiento anticelulítico de composición a base de extractos vegetales seleccionados que hacen de ABILINE la 

especialidad más NATURAL con que la profesional puede afrontar y solucionar el difícil problema de la celulitis 

en sus fases primarias. Indicado para después de láser. 

Fluido corporal modelador: Presentación 250 ml. 

Principios activos en forma de solución activa para que la profesional pueda utilizarlo de forma 
tópica, a traves de ionización.  

Ionizado de la siguiente manera: 
10 minutos polo + 
10 minutos polo – 
0.5 m-1 mA para tratamientos faciales (grasa localizada en zonas faciales). 
2-4 mA para tratamientos corporales 
 

Composición:  Complex vegetal, complex de algas, aceites esenciales aromáticos. 

 

ABILINE. Presentación: 200, 500 y 1000 ml 

 

La más compleja, completa y moderna fórmula para luchar desde el 

punto de vista cosmético/profesional, contra todos los efectos 

provocados por las causas determinantes de la celulitis. Su 

composición a base de extractos vegetales seleccionados, aceites 

esenciales aromáticos, extractos de tejido conjuntivo soluble, extracto 

de algas complejos, silicio orgánico y aminoácidos funcionales, hacen 

de ABILINE la especialidad más NATURAL, con que puede la 

BEAUTICIENNE enfrentarse y solucionar el difícil problema de la 

celulitis. 
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Abicel geloide modelante 

Gel de masaje para las sesiones de remodelación corporal. Posee una fórmula con una alta concentración de 

activos y una fuerte actividad de lipolisis. 

 

Aplicación: apliquese después de la ducha o baño diarios con un suave masaje en todas las zonas del cuerpo 

que presentan mayor volumen de grasa. 

 

Composición: Extracto de fucus, extracto de laminaria, extracto de hiedra, extracto de té, extracto de abedul, 

extracto de ulmaria, extracto de orosifón, extracto de maíz, acido glicólico, acido láctico, hidróxido amónico, 

fenilalanina, fenoxietanol.  

Fluído regenerador antiestrías:  Presentación:  250 ml. 

Estimula la actividad sintética de los fibrocitos y de la sustancia fundamental, mejorando el estado del colágeno y del 

conjunto de las macromoléculas de la matríz intercelular, así como la de las fibras elásticas residuales, lo que conduce a la 

restauración progresiva del aparato fibrial y en particular elástico. 

 

Su aplicación se hace por vía percutánea mediante masaje de estimulación gracias a un solvente extraordinariamente 

penetrante. En caso de que se desee hacer una ionización, seguir el siguiente orden: 

10 minutos polo + 

10 minutos polo - 

Intensidad de 2-4 mA 

 

Composición:  Silicio orgánico, extracto vegetal de cola de caballo, extracto vegetal de hiedra trepadora, extracto vegetal 

de alquimila, extracto vegetal de centella asiática, extracto vegetal de hammamelis, solvente percutáneo C.S. para 5 ml.  

Envase de 250 ml. 

 

Fluído regenerador antiestrías:  Presentación:  250 ml. 

Estimula la actividad sintética de los fibrocitos y de la sustancia fundamental, mejorando el 
estado del colágeno y del conjunto de las macromoléculas de la matríz intercelular, así 
como la de las fibras elásticas residuales, lo que conduce a la restauración progresiva del 
aparato fibrial y en particular elástico. 

Su aplicación se hace por vía percutánea mediante masaje de estimulación gracias a un 
solvente extraordinariamente penetrante. En caso de que se desee hacer una ionización, 
seguir el siguiente orden: 

10 minutos polo + 

10 minutos polo - 

Intensidad de 2-4 mA 

Composición:  Silicio orgánico, extracto vegetal de cola de caballo, extracto vegetal de 
hiedra trepadora, extracto vegetal de alquimila, extracto vegetal de centella asiática, 
extracto vegetal de hammamelis, solvente percutáneo C.S. para 5 ml.  Envase de 250 ml. 
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El aroma de cacao tiene propiedades energizantes que estimulan el buen humor. 
El cacao por su alto contenido en antioxidantes, actúa contra los radicales libres y 
favorece la oxigenación celular. Al ser rico en polifenoles reduce la inflamación de 
los vasos sanguíneos y mejora la circulación. Sus semillas son ricas en xantina y 
teobromina, excelentes agentes lipolíticos y oxigenadotes de los tejidos. 

Envoltura. ENVOLTURA DARK CHOCOLATE. 

Reductora. Reafirmante 

Presentación: 1000 ml 

La aplicación de envolturas de chocolate atenúan los efectos del estrés, estimulan 
la dermis y reponen la energía térmica. Su contenido en Teobromina induce a la 
producción del organismo de endorfinas, hormonas responsables directas de las 

sensaciones de tranquilidad, relajación y felicidad. Al mismo tiempo ayudan a eliminar la fatiga debido a la 
Cafeína y Teína que contiene. 

 

Masaje. CELL MODELING CHOCOLATE  

Crema Anticelulítico de Masaje. 

Presentación: 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. También contiene Yodo Orgánico, derivados del Silicio y 
Extractos de Algas que le aportan propiedades reductoras, drenantes y regene-
radoras. 

PROTOCOLO EN CABINA 

Calentar Envoltura Dark Chocolate hasta 35-38°C en el microondas y extender 
por todo el cuerpo una capa fina. Envolver con film osmótico y dejar actuar du-
rante 30-40 minutos. Retirar la envoltura y efectuar un masaje relajante con Cell 
Modeling Chocolate. Finalizar el masaje ofreciendo una chocolatina a la clienta 
para estimular todos sus sentidos. 

 
 

TRATAMIENTO ANTICELULITICO 
CHOOCOLATERAPHY 
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INTRODUCCION 

Tratamiento contra la celulitis que utiliza la aromaterapia como com-

plemento de la acción de los principios activos naturales específicos 

Esculpe el cuerpo de una forma paulatina, paso a paso, solucionando 

de un forma lógica y sencilla los problemas de adiposidad, nodulacio-

nes fibrosas y retenciones hídricas. 

El resultado es una completa reafirmación y fortalecimiento del teji-

do mitigando la presencia de otros inestetismos como las estrías. 

Este tratamiento puede ser aplicado en combinación con aparatolo-

gía. No precisa ducha inmediata. Incluye producto de mantenimiento 

en el hogar. 

CONTENIDO. 

  Evolutive Essential 1, 2 y 3 ampollas. 

  Abimodel crema reguladora lipolítica. 

  Abifix fluído de fijación. 

Fase de Aromaterapia Evolutive Essential 1, 2, y 3 

Tres combinaciones diferentes de Aceites Esenciales:  

Evolutive Essential 1 - Celulitis Adiposa Sesiones Primera, Segunda y Tercera: 

En las tres primeras sesiones se aborda el problema de la adiposidad localizada. 

Los Aceites Esenciales de Romero, Lavanda e Hinojo estimulan la circulación sanguínea y el me-
tabolismo celular, remodelando y reduciendo las medidas de la zona afectada. 

Aplicar con técnicas de masoterapia, drenaje o con aparatología basada en la termolipolisis, 
bien sea en forma de bandas, infrarrojos, ultrasonidos, etc. 
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Evolutive Essential - 2 Celulitis Fibrosa Sesiones Cuarta, Quinta y Sexta: 

 

En estas tres sesiones el objetivo es eliminar las sustancias de desecho de los tejidos. 

La mezcla de Aceites Esenciales de Limón, Romero  y Geranio relaja las tensiones y ejerce una acción purifi-
cante y vitalizante que mejora la circulación linfática. 

 

Emplear técnicas de masoterapia de amasamiento, pretissage y torsión transversal con el fin de recuperar 
la fluidez circulatoria. También pueden utilizarse aparatos de estimulación o terapia subdérmica. 

 

 

Evolutive Essential 3 - Drenaje y Reafirmación Sesiones Séptima, Octava, Novena y Décima: 

 

En las cuatro ultimas sesiones se eliminan las retenciones hídricas de los tejidos. 

Los Aceites Esenciales de Albahaca, Naranjo Amargo y Ciprés de acción depurativa ayudan a un buen drena-
je y mejoran el tono de la piel. 

 

Aplicar con técnicas de drenaje para oxigenar y recuperar la firmeza. Se recomienda el eflleurage desde 
zonas distales a plexos de eliminación. 
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Fase de Liporeducción. ABIMODEL  Presentación: 500 ml. 

Crema Reguladora Lipolítica. 

 

Crema destinada al masaje de la zona afectada por la hipertrofia de sus células, que 
está originada por los procesos de retención de líquidos en los espacios 
intersticiales. Esta retención origina a su vez el funcionamiento anormal de los 
adipositos que reaccionan sintetizando mayores cantidades de triglicéridos. Al  
acumularse éstos dentro de la célula,  aumentan su tamaño y el abastecimiento de 
fosfolípidos, los cuales liberan ácido lineico y degeneran de forma paulatina el 
tejido. Se produce así la aparición de las diferentes formas de celulitis. 

 

ABIMODEL ejerce una cuádruple acción: 

Lipolítica  Cafeína el Extracto de Guaraná y Fucus 

Drenante  Extractos Vegetales de Hiedra y Rusco 

Vasoactiva Nicotinato de Metilo 

Reestructurante Silicio Orgánico. 

 

El masaje a aplicar y sus características dependen del tipo de tratamiento que se quiera realizar: activante , de 
reconducción, etc. 

·Fase de Fijación.ABIFIX:  Presentación: 250 ml. 

Fluido fijador de Activos 

 

ABIFIX fija y evita la evaporación de los Aceites Esenciales empleados anteriormente facilitando su 
penetración una vez han ejercido su función a nivel de los receptores olfativos. 

Además aporta Extractos de Ginseng e Hipérico con efecto de bloqueo y eliminación de los lípidos. 

Pulverizar por todo el cuerpo para asegurar la fijación inmediata delos activos y prolongar así los 
efectos del tratamiento, 

No debe limpiarse la zona hasta pasadas cuatro horas. 
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Tratamiento Sculpture Evolutive 
Paso 1 

 
Comenzamos con la persona de cúbito prono, tomamos la ampolla 
EVOLUTIVE ESSENTIAL  
indicada a la sesión de tratamiento y estimulamos los puntos: 
 
1- PLANTAS DE LOS PIES.  
2- HUECO POPLÍTEO.  
3- REGIÓN SACRA.  
4- REGIÓN CERVICAL  
 
Esta estimulación debe realizarse con masajes de effleurage y bombeos 
profundos y prolongados, respetando el orden marcado. La persona irá 
sintiendo una fuerte sensación de activación y ligereza, y al llegar a la 
zona cervical un calor intenso. 
 
Tomaremos más cantidad de EVOLUTIVE ESSENTIAL y recorreremos el cuerpo de pies a cabeza con un suave bombeo de 
fricción, recorreremos la espalda y pasaremos a la cabeza desde la zona cervical con las yemas de los dedos hasta los 
occipitales. 
 
Paso 2 

Tomar ABIMODEL y proceder al masaje en esta misma posición y siguiendo el mismo sentido.  
El masaje y sus características dependen del tipo de efecto que según el tratamiento  
deseemos conseguir bien sea activante, de reconducción, etc..., 
Volver a la persona y colocar en posición de cúbito supino, en esta posición debemos repetirlas dos fases anteriormente 
explicadas con la variaciones de recorrido en la aplicación de las gotas como sigue: 
 
1- EMPEINE DEL PIE.  
2- PLEXOS INGUINALES.  
3- REGIÓN DE QUILÍFEROS.  
4- AXILAS.  
5- CUELLO Y ZONA DE SUBCLAVIAS. 
 
El masaje seguirá las mismas pautas que en la parte de atrás de la persona. 
 

Paso 3 

EN CABINA: 
Tomar ABIFIX y con la persona en la misma posición en la que finalizamos el masaje, es decir, en cúbito supino, procede a 
sentanse en la camilla reclinando el torso y dejando libre la zona de la espalda para pulverizar en ésta el activo de fijación; 
volver a la misma posición, es decir, en cúbito supino y pulverizar el resto del cuerpo.  
 
Es conveniente tapar a la persona y dejar reposar con el producto durante 10 minutos en los cuales notará un suave calor y una 
fuerte sensación de reafirmación. 
 
NO DEBE MOJARSE LA ZONA HASTA PASADAS 4 HORAS. 
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Fase de Mantenimiento en el Hogar SCULPFORM: Presentación: 250 ml. 

Emulsión Corporal Anticelulítica 

 

Emulsión desarrollada para acelerar los procesos de eliminación de toxinas y desechos producidos como 
resultado de la sesión de tratamiento en cabina. 

 

Los Extractos de Algas, Hiedra, Rusco y la acción térmica trabajan modelando la silueta, eliminando la ce-
lulitis y favoreciendo que los resultados finales del tratamiento sean mejores y más rápidamente visibles. 
Muy efectiva contra la “piel de naranja”.  

El aumento de temperatura puede provocar una ligera rojez que desaparece al cabo de unos minutos, 
siendo totalmente inofensivo. 

Durante los días en los que la persona no acuda con su esteticista, deberá aplicar SCULPFORM por todo el 
cuerpo con la piel limpia y siempre de noche.  

 

Modo de Uso: Durante los días en los que la persona no acuda con su esteticista, pulverizará por todo el 
cuerpo con la piel limpia y siempre de noche. 

 



 81 

 

La pérdida de firmeza es un reflejo del envejecimiento cutáneo, no siendo exclusiva de la edad madura. Para conservar la firmeza de la 

piel es imprescindible el ejercicio físico y conveniente la estimulación mecánica de los masajes, siendo aconsejable complementar estas 

acciones con un buen producto reafirmante. 

La Crema Reafirmante ABIFIRM esta formulada para conseguir los siguientes resultados: 

Minimizar la pérdida de elasticidad y firmeza cutánea debidas a la edad. 

Recuperar la consistencia del tejido conectivo en personas jóvenes sometidas a embarazo, regímenes alimenticios severos, etc. Sus princi-

pales principios activos son: Elastina, Manuronato de Metilsilanol y Extractos Vegetales. 

ELASTINA 

La elastina es una proteína fibrosa presente tanto en la dermis como en otros muchos tejidos conjuntivos y junto con el colágeno forma la 

fracción proteica responsable de la resistencia  y la elasticidad de los tejidos. Las fibras elásticas forman en la piel una red superficial 

subepidermal similar a una tela de araña con una característica muy peculiar: la elasticidad. 

La presencia de elastina en ABIFIRM favorece la reparación de las microlesiones superficiales epidérmicas. Constituye un vehículo biológi-

co estable y no alergénico que aporta a los tejidos cutáneos los elementos constitutivos y permite directamente: 

Un reforzamiento de la elasticidad cutánea 

Un fortalecimiento del tono cutáneo 

Una reafirmación epicutánea 

MANURONATO DE METILSILANOL 

ABIFIRM contiene derivados de silicio biológicamente activos que permiten a la piel defenderse contra el envejecimiento y las disfuncio-

nes metabólicas celulares. Aporta las siguientes propiedades: 

Evita la desestructuración de las macromoléculas de elastina, colágeno y proteoglicanos. 

Estimula y regula la mitosis celular fibroblastica y por lo tanto la regeneración de las células epidérmicas y dérmicas 

Normaliza los metabolismos celulares. 

EXTRACTOS VEGETALES 

ABIFIRM completa su acción con varios complejos de extractos vegetales. 

El Castaño de Indias, el Rusco y el Ciprés le confieren propiedades antiinflamatorias y venotónicas. Disminuyen la permeabilidad de los 

vasos sanguíneos con lo que se consigue una acción antiedematosa. Este efecto se produce debido a un mecanismo molecular de mejora 

en la entrada de los iones de calcio que provoca un aumento de la tensión venosa. 

La Vid Roja aporta efecto antioxidante y vasoprotector que previene la degradación de la elastina y el colágeno. 

Los taninos contenidos en los Extractos de Hammamelis y Salvia actúan con una acción astringente y reafirmante 

El Gin Seng, el Lúpulo y el Fenograco aportan propiedades protectoras contra la acción de las enzimas proteolíticas que destruyen las fi-

bras de colágeno y elastina. 
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Crema Abifirm: Presentación: 1000 y 200 ml 

Extraordinaria emulsión que permite restructurar las fibras del tejido conjuntivo dérmico, reafirmando 

la piel, así como reducir la superficie estriada de la misma, al provocar una mayor producción de fibras 

elásticas en los fibroblastos atrofiados. 

 

Aplíquese efectuando un masaje profundo combinando pasos de efeurage, amasamiento y 

estimulación. 

 

Composición:  Extracto de fucus, extracto de laminaria, extracto de hiedra, extracto de té, extracto de 

abedul, extracto de ulmaria, extracto de orosifón, extracto de maíz, acido glicólico, acido láctico, 

hidróxido amónico, fenilalanina, fenoxietanol.  
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Tratamiento Abifirm Antiestrías 

Paso 1 

Limpiar toda la zona de estría con leche limpiadora ABIVOC y retirar ésta con agua. Secar bien la piel con una toallita de papel. 
Paso 2 

Aplicar de 5 a 10 minutos el Acelerador Exfoliante al Acido Glicólico 50% de ABIDIS. 
Paso 3 
A continuación  retiraremos con agua repetidas veces (3 ó 4) secando posteriormente la piel. 
Paso 4 

Aplicar una capa de EGF BIO-Creme, penetrandola estría por estría. 
Paso 5 

Durante 10 minutos se tapará la zona con papel de aluminio. Pasado este tiempo, retirar el papel de aluminio. 
Paso 6 
Seguidamente aplicaremos el FLUIDO REGENERADOR ANTIESTRIAS y procederemos a la ionización, la potencia oscila entre 2-4 mA., 
según grosor del panículo adiposo. 10 minutos en polo positivo, invertir la  polaridad y aplicar otros 10 minutos en polo negativo. 
Paso 7 

Aplicar un masaje con ABIFIRM en combinación de amasamientos y bombeos para estimular la reconducción de toxinas y productos de 
desecho. 
Paso 8 

Proseguir con la aplicación de una capa de MASCARILLA DE MIEL Y JALEA REAL de ABIDIS en las zonas tratadas y dejarla actuar durante 15
-20 minutos. 
Paso 9 

Para finalizar el tratamiento, después de haber retirado la mascarilla, finalizar con una  pequeña cantidad de ABIFIRM. 

 

 

 

 

 

 

ABIFIRM Presentación 200 ml. 

Crema de completa y compleja fórmula orientada a la recuperación y regeneración de los tejidos. 

Aplicar con la piel limpia, con enérgicos masajes circulares sobre la zona afectada. 

POR LAS NOCHES: Aplicar en las estrías una ligera capa de FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO hasta su total absorción. 

POR LA MAÑANAS:  Penetrar una pequeña cantidad de la crema reafirmante ABIFIRM hasta su absorción. 

Composición:  Extracto de fucus, extracto de laminaria, extracto de hiedra, extracto de té, extracto de abedul, extracto de 

ulmaria, extracto de orosifón, extracto de maíz, acido glicólico, acido láctico, hidróxido amónico, fenilalanina, fenoxietanol.  

Consta de un mínimo de 12 sesiones, con una frecuencia de 2 sesiones semanales. El número 

total de sesiones dependerá del estado del inestetismo, así como de su evolución. 

FRECUENCIA DEL TRATAMIENTO 
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     OLIGOFIRM 
Presentación: 150 ml 

Máscara biotermica reafirmante 

Dos fases que actuan en perfecto equilibrio y sinergia. 

 

GOTAS OLIGOFIRM.  Fase de Preparación 

Esta fase de preparación esta compuesta por extractos Biovegetales altamente concentrados. 

Activa la oxigenación celular y muscular obteniéndose como respuesta una reafirmación tisular. 

A lo largo de la aplicación de LAS GOTAS ACTIVAS OLIGOFIRM y de forma progresiva se va activando un “freno” 

físico desarrollado por los principios activos que produce, de forma alternativa, una dilatación seguida de una 

contracción muscular. 

Esta alternancia de temperaturas y efectos consigue un potente efecto reafirmante. 

 

Se presenta en sobres monodosis de 10 ml. A fin de proteger la fórmula del deterioro que la oxidación pueda 

causar en el producto, asegurando en todo momento su calidad y estabilidad. 

MASCARA OLIGOFIRM.  Fase de envolvimiento 

Esta fase de envolvimiento está compuesta por una emulsión biotérmica azul rica en oligoelementos y basada en 

la más pura fitoterapia que desencadena una inicial dilatación muscular para proceder a una posterior 

contracción estimulando el proceso de eliminación. 

La reafirmación que se produce redensifica el tejido y aumenta la oxigenación llenando de vida el sostén celular. 

El efecto biotérmico de una primera parte cálida y una posterior fría se hace más patente en esta fase de 

envolvimiento.  El paciente irá notando como si de una presoterapia se tratase y como el cambio térmico se 

produce desde las extremidades inferiores a las superiores.  

Se presenta en tubos monodosis de 150 gr. A fin de proteger el producto del deterioro que la oxidación pueda 

causar en el mismo. 
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   PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 
 
 
• Realizar una limpieza profunda de la piel con SALES MARINAS Exfoliantes o 

EXFOLIANTE CORPORAL de Menta y Algas. 

 

• Aplicar las Gotas OLIGOFIRM mediante un masaje de estimulación que 

debe orientarse a aumentar la oxigenación del tejido para recuperar el 

tono. 

 

• Proceder a la aplicación de la Máscara OLIGOFIRM siguiendo los siguientes pasos. 

 

 1.  Con el paciaente sentado en la camilla, nos colocaremos detrás de él para cubrir con la máscara su 

espalda y hombros.  A continuación se tumbará al paciente decúbito supino y flexionando un rodilla.  extender 

la máscara en la zona de los gluteo s y  parte trasera del muslo, zona de gemelos hasta acabar en el talón. 

 2. Volver a estirar la pierna en la camilla y seguir aplicando la máscara desde la planta del pie y 

empeine hasta la rodilla cubriendo toda la parte anterior del muslo.  Repetiremos en la otra pierna y 

continuaremos con el abdomen, el tórax y los brazos. 

 3.  Dejar actuar la emulsión un mínimo de 20 minutos y un máximo de 30 minutos es  conveniente no 

cubrir. 

4.  Mediante un ligero masaje penetrar el resto que aún quede en la piel. No retirar. 
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REDUMODELER 
Presentación: 150 ml 

Reductor modelante  

Dos fases que actúan en perfecto equilibrio y sinergia. 

 

Gotas REDUMODELER.  Fase de Preparación. 

Esta fase de preparación contiene una gran concentración de Extractos de 

Algas y otros principios activos Biovegetales.  Su textura potencia la 

penetrabilidad de los activos que llegan a la estructura más profunda de la 

piel.  La abundancia de sales minerales que posee hace de esta mezcla un 

preparado altamente remineralizante que desencadena un potente proceso lipolítico, diurético y diaforético, 

estimulando la transformación de la grasa en energía y previniendo la nueva acumulación lipídica en los adipocitos. 

 

Se presenta en sobres monodosis de 10 ml. A fin de proteger la fórmula del deterioro que la oxidación pueda causar 

en el producto, asegurando en todo momento su calidad y estabilidad. 

 

ENVOLTURA REDUMODELER.  Fase de Envolvimiento 

Esta fase de envolvimiento está compuesta por barro rojo procedente de sedimentos de origen lacustre que han 

preservado sus propiedades en una cápsula del tiempo. 

 

Contienen oligoelementos como Zinc, Lodo y Cobre que actúan activando el metabolismo y normalizando las 

anomalías tisulares producidas por las acumulaciones de grasas. 

 

Se presenta en tubos monodosis de 150 gr. a fin de proteger el producto del deterioro que la oxidación 

pueda causar en el  mismo.   
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      PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 
 
• Realizar una limpieza profunda de la piel con SALES MARINAS Exfoliantes o 

EXFOLIANTE CORPRAL de menta y algas. 

 

• Aplicar Gotas REDUMODELER activando las capas subcutáneas de la zona 

afectada.  Realizar maniobras de masoterapia combinando amasamientos 

con digitales de estimulación para favorecer la remodelación. 

 

• Procedera a la aplicación de la Envoltura REDUMODELER siguiendo los siguientes pasos. 

 

1. Colocar en la camilla un plástico lo suficientemente grande como para permitir cubrir totalmente al 

paciente. 

2. Con el paciente sentado en la camilla, nos colocaremos detrás de él para cubrir con la envoltura su espalda 

y hombros.  A continuación se acostará al paciente de cúbito supino y flexionando una rodilla .  Extender 

seguidamente la envoltura en la zona de los glúteos y continuar por  la parte trasera del muslo y la zona de 

gemelos hasta acabar en el talón. 

3. Volver a estirar la pierna en la camilla y seguir aplicando la envoltura desde la planta del pie y el empeine 

hasta la rodilla cubriendo toda la parte anterior del muslo.  Repetiremos en otra pierna y continuaremos 

con el abdomen, el toráx y los brazos. 

4. Cubrir al paciente con el plástico de envolvimiento y dejar actuar el fango un mínimo de 20  minutos y un 

máximo de 30 minutos. 

5. Acompañar por seguridad hasta la ducha al paciente para que pueda retirarse el fango. 

 

• Después de la ducha es aconsejable realizar un pequeño masaje con la CREMA ANTICELULITICA de Menta y 

Algas para estimular la circulación sanguínea. 
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FANGO THERMOARTICULAR 

Presentación: 150 ml 

Relajante articular 

Dos fases que actúan en perfecto equilibrio y sinergia. 

 

Gotas THERMOARTICULAR. Fase de Preparación 

Esta fase de preparación esta compuesta por Extractos Biovegetales altamente concentrados. Su textura potencia 

la penetrabilidad de los principios activos que llegan a la estructura mas profunda de la piel. Desarrolla un proceso 

permeabilizante en la zona articular tratada que potencia la penetración de 1os principios activos estimulando el 

proceso de autorregulación, aumentando la capacidad de captación y regulando el almacenamiento de 1os fluidos 

intersticiales. Este proceso disminuye así la presión sobre las articulaciones tratadas. 

Se presenta en sobres monodosis de 10 ml., a fin de proteger la fórmula del deterioro que la oxidación pueda 

causar en el producto, asegurando en todo momento su calidad y estabilidad.  

 

Ingredientes:  Extractos de Meliloto, Ortiga Mayor y Sasafras. 

 

Envoltura THERMOARTICULAR Fase de Envolvimiento 

Esta fase de envolvimiento esta compuesta por barro negro procedente de sedimentos de origen lacustre que han 

preservado sus propiedades en una "capsula del tiempo". Genera reacciones enzimáticas tanto en las paredes 

capilares como en las células epiteliales, desarrollando una fuerte actividad térmica que eleva la temperatura de la 

zona tratada y actúa como sedativa calmante. 

Se presenta en tubos monodosis de 150 gr. a fin de proteger et producto del deterioro que la oxidación pueda 

causar en el mismo. 
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PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 
 
• Realizar una limpieza profunda de la piel con SALES MARINAS 

Exfoliantes o EXFOLIANTE CORPORAL de Menta y Algas. 

 

• Aplicar las Gotas THERMOARTICULAR mediante bombeos y drenaje 

linfático en las zonas de plexos próximas a las articulaciones afectadas 

para descongestionar la zona a tratar. 

 

• Proceder a la aplicación de la Envoltura THERMOARTlCULAR siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. En estos procesos de patologías dolorosas es conveniente que el paciente reciba calor, bien sea por manta 

eléctrica o focos infrarrojos. 

2.      Colocar en la camilla un plástico 1o suficientemente grande como para permitir cubrir totalmente al 
paciente. 

3.    Con el paciente sentado en la camilla, nos colocaremos detrás de él para cubrir con la envoltura su 
espalda y hombros. A continuación se tumbará al paciente de cubito supino y flexionando una rodilla,  
extender seguidamente la envoltura en la zona de 1os glúteos y continuar por la parte trasera del muslo 
y la zona de gemelos hasta acabar en el talón. 

4.  Volver a estirar la pierna en la camilla y seguir aplicando la envoltura desde la planta del   pie y el 
empeine hasta la rodilla cubriendo toda la parte anterior del muslo. Repetiremos en la otra pierna y 
continuaremos con el abdomen, et tórax y los brazos. 

5. Cubrir al paciente con el plástico de envolvimiento y dejar actuar el fango un mínimo de 20 minutos y 
un máximo de 30 minutos. 

 6.  Acompañar por seguridad hasta la ducha al paciente para que pueda retirarse el fango. 
 

Después de la ducha, es aconsejable realizar un pequeño masaje con la CREMA ANTICELULlTICA de Menta y Algas 
para estimular la circulación sanguínea. 
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FANGO DETOXIESTRES 

 

Presentación: 150 ml 

Detoxinante antiestrés 

Dos fases que actúan en perfecto equilibrio y sinergia. 

Gotas DETOXIESTRES. Fase de Preparaci6n 

Esta fase de preparación esta compuesta por Extractos Biovegetales altamente concentrados. Desarrolla un 

efecto "apertura" sobre los folículos que permite la liberación de toxinas y depura la piel, estimulando el 

proceso sedativo de las terminadones nerviosas. 

Esta "apertura" disminuye la presión sobre los tejidos, los cuales se descongestionan, facilitando la liberación 

de endorfinas al comenzar un proceso de relajación en el que se manifiestan los siguientes beneficios: 

Disminuyen los dolores musculares. 

Se diluyen las sensaciones de ansiedad e irritabilidad. 

Se presenta en sobres monodosis de 10 ml., a fin de proteger la fórmula del deterioro que la oxidación pueda 

causar en el producto, asegurando en todo momento su calidad y estabilidad.  

Ingredientes: Extractos de Castaño de Indias, Hojas de Olivo, Muerdago y Heno. 

Envoltura DETOXIESTRES. Fase de Envolvimiento. 

Esta fase de envolvimiento esta compuesta por barro marrón que ha preservado sus propiedades en una 

"capsula del tiempo". 

Su "memoria de agua" le dota de la más amplia variedad de sustancias orgánicas solubles y asimilables. Lo 

más esencial de todos estos materiales permanece hoy, depositando en nuestro cuerpo sus propiedades con 

toda su energía acumulada. Ayudan a descansar la mente y el cuerpo, recuperando el equilibrio físico y 

mental. 

Se presenta en tubos monodosis de 150 gr. a fin de proteger el producto del deterioro que la oxidación pueda 

causar en el mismo. 
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PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 

Realizar una limpieza profunda de la piel con SALES MARINAS Exfoliantes o 

EXFOLlANTE CORPORAL de Menta y Algas. 

 

Aplicar Gotas DETOXIESTRES mediante un masaje de relajación que debe 

orientarse en el sentido de la fibra muscular desde el origen a la inserción de 

los músculos. 

Proceder a la aplicación de la Envoltura DETOXIESTRES siguiendo los siguientes pasos: 

1 - Colocar en la camilla un plástico lo suficientemente grande como para permitir cubrir totalmente al 

paciente. 

2 - Con el paciente sentado en la camilla, nos colocaremos detrás de él para cubrir con la envoltura su espalda y 

hombros. A continuación se tumbará al paciente de cúbito supine flexionando una rodilla, para extender 

seguidamente la envoltura en la zona de los glúteos y continuar por la parte trasera del muslo y la zona de 

gemelos hasta acabar en el talón. 

3 - Volver a estirar la pierna en la camilla y seguir aplicando la envoltura desde la planta del pie y el empeine 

hasta la rodilla cubriendo toda la parte anterior del muslo. Repetiremos en la otra pierna y continuaremos con 

el abdomen, el tórax y los brazos. 

4 - Cubrir al paciente con el plástico de envolvimiento y dejar actuar el fango un mínimo de 20 minutos y un 

máxima de 30 minutos. 

5 - Acompañar por seguridad hasta la ducha al paciente para que pueda retirarse el fango. 

 

Después de la ducha, es aconsejable realizar un pequeño masaje con la  CREMA ANTICELULlTICA de Menta y 

Algas para estimular la circulación sanguínea. 
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PRODUCTOS CORPORALES GENÉRICOS 
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INTRODUCCION   

Gracias a su gran riqueza en principios activos, FELTONIC tiene un alto poder FORTALECEDOR, REESTRUCTURADOR 

y PROTECTOR vascular y tisular. Este preparado fito-biológico es un hipotérmico de acción local dosificada que 

permite a la vez: 

Reafirmar los tejidos afectados de FLACIDEZ Y ESTRIAS. 

Combatir y reducir las SOBRECARGAS líquidas y adiposas. DESCONGESTIONAR los tejidos y los vasos venosos y 

linfáticos (Edemas) ALIVIAR las piernas “pesadas” y varicosas (Pesadez). 

Gracias a su acción protectora sobre el cemento inter-celular del endotelio de la pared de los vasos capilares, 

FELTONIC permite ejercer una importante intervención terapéutica en la prevención y en el tratamiento de la  

CELULITIS, puesto que el trastorno de la permeabilidad capilar es precisamente la sesión elemental primaria. 

FELTONIC ha sido dosificado y comprobado con mediciones electrónicas para rebajar el aumento local de 

temperatura (3 a 5 grados) que presenta toda pierna afectada de trastornos circulatorios. A la vez, FELTONIC pone 

al alcance de la esteticista un verdadero tratamiento de dichos trastornos que solían impedirle toda clase de 

intervención.  

Tratamiento Feltonic 

Paso 1 

Repartir uniformemente suficiente cantidad de FELTONIC sobre un par de medias de espuma semigruesa. 
Paso 2 

Colocar las medias al cliente, una vez esté tumbado boca arriba sobre la hoja de plástico que cubre la camilla. 
Recordar proteger la parte genital con una toallita y las regiones ováricas y lumbar, envolver los miembros inferiores 
en la hoja de plástico y cubrir al cliente con una manta gruesa, EXCEPTO en las zonas tratadas con FELTONIC. Ofrecer 
al cliente una infusión. 
Paso 3 

Al cabo de 20 ó 25 minutos, retirar las medias. 
Paso 4 
Efectuar un masaje de drenaje y bombeos, con ligeras pasadas centrípetas. 
NOTAS: Tener las piernas sobreelevadas durante el tratamiento; se alcanzará mejor resultado todavía. 
Si el cliente padece de reuma, proteger sus articulaciones del contacto del FELTONIC, aislándolas con algodón 
recubierto de plástico (para evitar que la acción del frío despierte el dolor). 
El número total de sesiones dependerá del estado de la retención así como de su evolución. 
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Feltonic: Presentación  250 ml 

Líquido para el tratamiento de las deficiencias circulatorias. Rebaja el aumento local de temperatura (1 a 2 
grados) que presentan las zonas con deficit de riego. 

 

Aplicar al comienzo del tratamiento uniformemente, suficiente cantidad sobre un par de medias de espuma 
semigruesa. Colocar las medias al cliente una vez esté tumbado boca arriba sobre la camilla. 
 

Extracto filatov castaño de indias, extracto fluido de alfalfa, extracto fluido de ciprés, extracto fluido de 
algas, extracto fluido de hiedra, extracto fluido de camomila, extracto fluido de ruscus, principios 
hipotermizantes, aminoácidos (L), clorofila, vitamina B1, agua de hammamelis.  

 

Feltonic gel:  Presentación 500  y 200 ml 

Gel de alto poder PROTECTOR y SEDATIVO en todos lo 
procesos en que la circulación periférica esté afectada. 

Este preparado Fito-Biológico es un hipotérmico de acción 
local dosificada que permite actuar en las SOBRECARGAS 
líquidas y adiposas así como en los procesos de PIERNAS 
PESADAS. 

Aplicar con drenajes circulatórios y linfáticos combinando con 
bombeos o con masajes ascendentes de tobillos a ingles. 

Extracto de castaño de indias, extracto de bayas de ciprés, 
extracto de fucus, extracto de hiedra, extracto de alfalfa, 
extracto de ruscus, extracto de manzanilla, extracto de tilo, 
alcohol etílico, extracto de hammamelis, complejo de 
aminoácidos, aceite de ricino, mentol, alcanfor, Iodo orgánico.  
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Combinación de Extractos Vegetales y Cafeína que actúan como un quema-
dor de grasa natural que provoca una disminución de la inflamación y la 
reducción del tejido adiposo, dando como resultado la descongestión de la 
hipodermis. Combate la acumulación de grasa, principalmente en el vien-
tre. 

Especialmente indicado en los tratamientos anticelulíticos localizados, su 
uso está recomendado en los tratamientos con aparatología: 

Endermología como pre y post-tratamiento, Mesoterapia virtual, Cavi-
tación e Ionización. 

Modo de empleo: 

Añadir sobre unos 20 ml de base*, el contenido útil de tres pipetas 
(aproximadamente 1,5 ml) y utilizar según el protocolo de la técnica a usar. 

L I P O L I T  S Y S T E M  
L I P O L I S I S  3 0 M L  

Concentrado hiperhemiante de última tecnología que produce un aumento de la 
temperatura en la zona a tratar. 

Esta acción favorece la eliminación de toxinas y ayuda a la penetración de otros 
activos a la vez que evita los habituales efectos adversos como rojeces o irri-
taciones. 

Se aconseja su aplicación al comenzar cualquier tratamiento o en combinación 
con otros principios activos para aumentar su efectividad. 

Modo de empleo: 

Añadir sobre unos 20 ml de base*, el contenido útil de tres pipetas 
(aproximadamente 1,5 ml) y utilizar según el protocolo de la técnica a usar. 

Para aumentar la actividad se puede añadir más cantidad o mezclar con cualquier 
otro de los Concentrados de Activos Corporales 

T H E R M A L  S O F T  
T E R M O T E R A P I A  3 0 M L  
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Concentrado de origen vegetal que combate la hipertrofia del tejido adipo-
so  actuando tanto en los preadipocitos como en los adipocitos maduros. 

Facilita su liberación de la matriz extracelular y consigue una reducción de la 
acumulación de lípidos, y la reorganización de los tejidos. 

Su uso está especialmente indicado en los tratamientos reductores con uso 
de aparatología. 

Ultrasonidos, Cavitación, Vacumterapia y Endermología como pre y post-
tratamiento. 

Modo de empleo: 

Añadir sobre unos 20 ml de base*, el contenido útil de tres pipetas 
(aproximadamente 1,5 ml) y utilizar según el protocolo de la técnica a usar. 

Para aumentar la actividad se puede añadir más cantidad o mezclar con 
cualquier otro de los Concentrados de Activos Corporales. 

C E L L U L I T  C O N T R O L  
C E L U L I T I S  3 0 M L  
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Basado en Extractos drenantes y descongestionantes como Ver-
bena, Clavo y Flores de Saúco que aportan flavonoides, miner-
ales y oligoelementos. Este efecto se ve reforzado por la presen-
cia de Extractos de Hiedra y Cola de Caballo, que favorecen la 
eliminación de toxinas y ayudan a mejorar la elasticidad y 
firmeza de la piel. Indicado en tratamientos corporales de dren-
aje linfático manual y de piernas cansadas, así como en trata-
mientos con aparatología: 

Presoterapia y Endermología como post-tratamiento. 

Modo de empleo: 

Añadir sobre unos 20 ml de base*, el contenido útil de tres pipetas 
(aproximadamente 1,5 ml) y utilizar según el protocolo de la técnica 
a usar. 

Para aumentar la actividad se puede añadir más cantidad o mezclar 
con cualquier otro de los Concentrados de Activos Corporales. 

D R A I N I N G  E S S E N C E  
D R E N A J E  L I N F Á T I C O  3 0 M L  
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Mejora la firmeza y la tonicidad de la piel. 

Basado en un oligopéptido que activa el mecanismo de los fibroblastos y 
que actúa como reestructurador dérmico. Incorpora Extracto de Sieg-
esbeckia Orientalis y de Centella Asiática que ayudan a regenerar la piel 
disminuyendo la posibilidad de formación de estrías. 

Especialmente indicado en los tratamientos reafirmantes y antiestrias, su 
uso está recomendado en los tratamientos con aparatología: 

Radiofrecuencia, Mesoterapia Virtual e Ionización. 

Modo de empleo: 

Añadir sobre unos 20 ml de base*, el contenido útil de tres pipetas 
(aproximadamente 1,5 ml) y utilizar según el protocolo de la técnica a 
usar. 

Para aumentar la actividad se puede añadir más cantidad o mezclar con 
cualquier otro de los Concentrados de Activos Corporales. 

F I R M I N G  T R U T H  
R E A F I R M A C I Ó N  3 0 M L  
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Ayuda a restaurar el manto ácido de la piel equilibrando su pH 
natural. 

Uso Facial: Como máscara equilibrante o haciendo penetrar 
una pequeña cantidad donde sea necesario. 

Uso Corporal: Después de la depilación o de cualquier otro pro-
ceso que haya alterado el pH ácido de la piel. 

Emulsión exfoliante corporal de acción físico-química no agresiva  y 
de agradable sensación en la piel. 

Modo de empleo: 

Aplicar con un masaje activador y dejar actuar 10 minutos aproxi-
madamente. Retirar con agua.  . Para conseguir una acción cosméti-
ca coadyuvante del masaje, se puede añadir una pequeña dosis de 
Concentrados de Activos Corporales Abidis. 

B O D Y  S C R U B  C R E A M  
C R E M A  E X F O L I A N T E  5 0 0 M L  

A C I D  C R E A M  
C R E M A  Á C I D A  5 0 0 M L  
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Permite al profesional trabajar fácilmente las zonas de trata-
miento. Posee una extraordinaria textura que proporciona un 
adecuado deslizamiento de las manos. Evita cualquier sensación 
grasa al finalizar el masaje y no deja restos. 

Modo de empleo: 

Utilizar como base en los tratamientos corporales. Para conseguir 
una acción cosmética coadyuvante del masaje, se puede añadir 
una pequeña dosis de Concentrados de Activos Corporales Abidis. 

M A S S A G E  B O D Y  C R E A M  
C R E M A  D E  M A S A J E  C O R P O R A L  1 0 0 0 M L  

Gel neutro especialmente formulado para tratamientos corpo-
rales con una textura que permite al profesional trabajarlo 
adecuadamente sobre la piel. 

Modo de empleo: 

Apto para maniobras manuales de masaje tanto en su forma 
neutra como combinado con alguno de los Concentrados de 
Activos Corporales ABIDIS en electroterapias y terapias ul-
trasónicas. 

M A S S A G E  B O D Y  G E L  
G E L  D E  M A S A J E  C O R P O R A L  5 0 0 M L  
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Aceite neutro indicado para los profesionales más exigentes que necesitan 
incorporar a sus tratamientos un aceite que les permita trabajar adec-
uadamente las maniobras de masaje, tanto general como local. 

Modo de empleo: 

Utilizarlo sólo o como base en los tratamientos corporales. Para conseguir 
una acción cosmética coadyuvante del masaje, se puede añadir una 
pequeña dosis de Concentrados de Activos Corporales Abidis. 

M A S S A G E  B O D Y  O I L  
A C E I T E  D E  M A S A J E  8 0 0 M L  

Gel conductor transparente especialmente indicado para tratamientos 
con aparatología Láser, IPL y Transmisión de Ultrasonidos, etc. No daña 
el transductor y no irrita la piel. Apto para ser utilizado en su forma 
neutra o combinado con alguno de los Concentrados de Activos Abidis. 

Modo de empleo: 

Aplicar con espátula en la zona a tratar y utilizar el manípulo según las 
indicaciones del aparato específico. 

C O N D U C T I V E  G E L  
G E L  C O N D U C T O R  1 0 0 0 M L  
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Aceite apto tanto para el masaje corporal, para su uso después de la 
depilación o como hidratante corporal. Incorpora Azuleno, que calma 
e hidrata la piel y aceites de Germen de Trigo y Árbol del Té que 
hacen que la piel quede nutrida e higienizada. 

Modo de empleo: 

Aplicar mediante ligero masaje. 

Como hidratante diario aplicar después de la ducha, con la piel aun 
mojada, hasta su absorción. 

A Z U L E N E  B O D Y  O I L  
A C E I T E  D E  A Z U L E N O  8 0 0 M L  

CREMA PARA MASAJE MUSCULAR:   Presentación: 1000 ml 

Esta crema es ideal para el masaje en caso de contusiones y contracturas musculares, así 

como cuando se sufren golpes consecuencias de hematomas y dolor. Contiene Azuleno y 

Aceites Esenciales de Canela y Clavo. 

El Azuleno se extrae del Aceite Esencial de las flores de la Manzanilla es antiinflamatorio, 

antialérgenico, y reparador de los tejidos. 

El Aceite Esencial de Canela tiene propiedades tónicas, estimulantes y térmicas, incrementa el 

flujo sanguíneo periférico y ayuda en contracturas musculares. 

El Aceite Esencial de Clavo ejerce una acción anestésica local, antiséptica, antifúngica, antibacte-

riana y antiinflamatoria. 

CREMA PARA MASAJE MUSCULAR: 
Presentación: 1000 ml 


