PRODUCTOS PARA EL CUERPO

www.abidis.es

La clave de un cuerpo ideal es la firmeza, un
contorno bien definido y una piel luminosa y
suave. Ese objetivo se logra con la optimización
del ciclo natural de renovación de la piel, es
decir aportando a la piel nutrientes vitales en
cantidad suficiente y haciendo que elimine
eficazmente las impurezas y las sustancias
indeseables.
La línea de cuidados corporales de ABIDIS, ofrece una amplia gama
de productos para promover el aspecto saludable de la piel.

EXFOLIANTES

La exfoliación de la piel corporal debe de ser
uno de los actos de belleza que debemos
incorporar a nuestra higiene rutinaria.
Los exfoliantes ABIDIS CORPORE están basados
en el azúcar y celulosa como agente
exfoliante y además pueden incorporar
efecto frío o calor para mejorar la rutina de
belleza que hayamos elegido.
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ABISCRUB
Gel de Ducha Exfoliante
Gel exfoliante para baño y ducha. Limpia la piel y elimina suavemente las
células muertas facilitando la regeneración de los tejidos.
No contiene partículas plásticas.
Modo de empleo: Aplicar una pequeña cantidad en la palma de la mano,
extender con movimientos circulares y proceder a una ducha normal.

ABISCRUB HOT
Exfoliante Efecto Calor
Gel exfoliante de efecto calor que elimina suavemente las células muertas y
prepara la piel para la asimilación de los principios activos.
No contiene partículas plásticas.
Modo de empleo: Humedecer la piel. Aplicar una pequeña cantidad de
producto y masajear la zona a tratar. Enjuagar con abundante agua.

ABISCRUB COLD
Exfoliante Efecto Frío
Gel exfoliante de efecto frio que elimina suavemente las células muertas y
aumenta el gasto energético celular.
No contiene partículas plásticas.
Modo de empleo: Humedecer la piel. Aplicar una pequeña cantidad de
producto y masajear la zona a tratar. Enjuagar con abundante agua.
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LIPOACTIVOS
Los acúmulos inestéticos de grasa son uno de los problemas
que mas nos preocupa a la hora de mantener un aspecto
saludable. ABIDIS CORPORE basándose en los últimos
avances en la fisiología celular, ha desarrollado una
completa gama de productos especialmente formulados
para atacar los problemas específicos en función de la zona
del cuerpo y el grado del problema a tratar.
Así tenemos cuatro tipos de productos lipolíticos y un producto
lipogénico:
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ABILINE PREVENT
Disolución Drenante
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.

ABILINE FORTE
Crema Lipolítica
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
continuado disminuye la "piel de naranja" y reduce volumen.
Modo de Empleo: Aplicar sobre la zona a tratar, de distal a proximal, masajeando con movimientos circulares hasta
su total absorción.

ABILINE DRY OIL
Aceite Seco Lipolítico
Indicado como coadyuvante en el tratamiento de la celulitis en todas sus fases.
El aceite de café verde es rico en ácido clorogénico, que favorece la activación de una proteína que ayuda a
estimular la liberación de grasa fuera del adipocito.
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.

ABIFLAT
Crema remodeladora vientre plano.
Asociación sinérgica de Globularia cordifolia obtenida por cultivo de células vegetales y extracto de Jengibre y
cafeína vegetal. Combate la acumulación 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 mediante un masaje de amasamiento en flancos, hasta su absorción.

ABIMODELING
Crema Modeladora
Voluminizador ideal para la remodelación de busto y glúteos. Formulado 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 fomenta
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.
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REESTRUCTURADORES DE LA PIEL
La piel del cuerpo aunque está menos
expuesta que la del rostro al
envejecimiento exógeno, tiene otra serie
de factores como los embarazos o los
cambios de volumen que la someten a un
estrés que es necesario abordar
específicamente.
Para ello ABIDIS CORPORE cuenta con tres
productos específicamente formulados
para que nuestra piel se recupere de
estas circunstancias especiales.
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ACID RESTORER
Crema Ácida
Crema de uso facial y corporal que ayuda a restaurar el manto ácido de la piel
equilibrando su pH natural. Especialmente indicado después de la depilación o de
cualquier otro proceso que haya alterado el pH ácido de la piel.
Modo de Empleo: Aplicar una pequeña cantidad sobre la zona a tratar mediante un
suave masaje hasta su total absorción.

ABIFIRM
Crema Reafirmante
Contiene un derivado de silicio orgánico complejado con hidroxiprolina, un
precusor del colágeno que optimiza su síntesis. El silicio es un constituyente del
tejido conectivo cutáneo el cual participa en la formación y organización de la
matriz extracelular. La concentración de silicio decrece con la edad produciendo
la desestructuración del tejido, arrugas y envejecimiento. Así, el aporte de este
silicio orgánico aporta firmeza y elasticidad a la piel estimulando la división de los
fibroblastos con el consiguiente aumento en la síntesis de colágeno.
Modo de empleo: Aplicar sobre la zona a tratar, de distal a proximal, con
movimientos de extensión hasta su total absorción.

STRETCH MARKS ERASER
Borrador de estrías
Solución etnobotánica al tratamiento de las estrías. Asocia dos principios activos:
el darutósido extraído de la Siegesbeckia Orientalis y un extracto de Centella
asiática rico en asiaticósido. Aumenta la hidratación de los tejidos, incrementando
así su capacidad elástica. Repara el tejido conectivo deteriorado y estimula el
metabolismo y su capacidad de regeneración celular.
Modo de empleo: Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la zona a
tratar mediante un suave masaje hasta su total absorción.
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PRODUCTOS
TÉRMOGENICOS
Los productos que
aumentan o
disminuyen localmente
la temperatura de la
zona en la que se
aplican son muy útiles
a la hora de favorecer
la acción de los
principios activos
presentes en los
productos específicos.
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COLD ALOE TERMIC GEL
Gel Efecto Frío
Gel frío defatigante, con propiedades descongestivas y refrescantes. Ayuda a
mejorar la micro-circulación, descongestiona los tejidos y aporta un efecto
relajante y calmante.
Recomendado en casos de: Mala circulación, piernas cansadas y/o retención de
líquidos. Libera tensiones musculares.
Modo de empleo: Aplicar, mediante un suave masaje ascendente de distal a
proximal hasta su total absorción.

WARM ALOE TERMIC GEL
Gel efecto calor
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.
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