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Las pieles grasas son especialmente 

delicadas e irritables, carecen de 

resplandor, tienen brillos y pueden 

congestionarse. Su textura es gruesa, 

las arrugas se marcan menos que 

en una piel normal, los poros son 

dilatados y presentan pequeñas 

inflamaciones. 

El problema comienza cuando sus 

glándulas sebáceas trabajan en 

exceso y producen un flujo graso 

permanente que altera su frescor 

y luminosidad, las células muertas 

se acumulan en los poros, 

dificultando el paso del sebo hacia 

la superficie, favoreciendo así la 

aparición de comedones; además la 

seborrea excesiva favorece la 

proliferación de bacterias, lo que 

provoca un desequilibrio microbiano que 

invade el comedón, desembocando un 

proceso inflamatorio que va a llevar al 

desarrollo del acné.

La línea ABIPURIFY BALANCE se ha desarrollado 

para tratar de forma eficaz la sintomatología y los 

problemas derivados del exceso de grasa en la 

piel, aportando texturas adecuadas para 

este tipo de pieles así como 

novedosos activos de

última generación.



BIO PERFORMANCE REFINER

Sérum 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 biológicos esenciales que dan 
lugar a pieles grasas y a la formación de imperfecciones 
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.

Suero Bio Refinador

SEBUM REDUCER

Cremigel ligero rico en extracto de Buchú y todas las 
vitaminas del grupo B que equilibran la secreción sebácea 
matificando la piel y difuminando 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.

Crema Equilibrante

PURIFIER ACID

Gel especialmente recomendado para pieles con 
tendencia grasa y/o acneica 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 dias 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 limpiar el rostro con Abical 
Cleansing Emulsion y aplicar Bio Performance Refiner 
Serum.

Gel de Ácido Glicólico

• Extracto de Lilas

• Vitamins B3, B6 and B9
• Buchu Extract

• Vitamina B3 • Lipoaminoácidos
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