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Tu piel sufre con la polución de las grandes 

ciudades. Al igual que tú, se estresa, se intoxica, odia 

los coches y el asfalto y siente deseos de escaparse al 

campo y a ambientes más oxigenados. 

Polución ambiental, metales pesados e industriales de las 

fábricas (óxido de azufre, plomo, ozono), óxido de nitrógeno 

de los coches, monóxido de carbono del tabaco… 

Esto es lo que tu piel “respira” a diario si vives en 

una gran ciudad. Las consecuencias son nefastas: 

Se reducen los niveles de vitaminas en la piel , 

aumenta la aparición de manchas , aumenta la 

producción de sebo, la deshidratación, la 

incidencia de enfermedades cutáneas, como 

eczema, urticaria o dermatitis, y las pecas en 

la piel.

Además, las arrugas son más 

profundas, se pierde elasticidad y los 

vasos sanguíneos son más visibles.

Y es que la contaminación junto con el 

sol son los principales causantes del 

envejecimiento prematuro.

Así nace ABINATURE, la primera línea de

ABIDIS formulada con ingredientes 

naturales pensada para satisfacer todas 

las necesidades de la 

piel de cualquier 

edad sometida 

diariamente a un 

ambiente 

polucionado o 

condiciones 

ambientales 

adversas.
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BRASSICUM CLEANER

ESSENTIAL DAILY DEFENSE CREAM

WATER-REPLENISHING LOTION
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Gel Micelar Antipolución

Gel limpiador cuyas micelas atrapan las partículas 
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.

Loción Rehidratante

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 hidratación cutánea.

Crema Protectora Proactiva

Protección proactiva frente al tiempo y las 
agresiones ambientales. Basado en extracto de 
Nuez de Grenoble, extracto de Tephrosia 
purpurea y Aceite de Chia. Protege la reserva 
antioxidante de las células y redinamiza la síntesis 
proteica en los fibroblastos permitiendo a la piel 
conservar su patrimonio de juventud.

Sus activos despigmentantes liposolubles le 
aportan una extraordinaria acción iluminadora y 
aclarante de la piel.

Limpieza y Protección Activa

Hidratación y Protección

Protección e Iluminación. FPS 20abinature
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FADE SERUM

SLEEPING MASK CREAM

Mascarilla Nocturna Facial

Mascarilla de uso nocturno de efecto detoxifi-
cante que recupera la piel de las agresiones 
recibidas durante el día.

Contiene extracto de índigo silvestre y aceite de 
Chia capaces de modular el estrés y promover 
la liberación de neuropéptidos relajantes (endor-
finas) en la piel.

En pocas semanas se produce una reducción 
visible de enrojecimiento , una recuperación de 
la luminosidad de la piel y una mejora del color 
de la piel.

V-SHAPE GEL CREAM

Serum Aclarante

Suero de gran efectividad para un cutis perfecto. 
Combina el extracto 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 
previniendo la irritación.

El Ácido Lactobiónico afina el cutis y mantiene la 
hidratación de la piel.

Gel Crema Remodelador

Gel crema indicado como solución a los 
problemas de hinchazón de las mejillas, doble 
mentón y piel flácida.

Reestructura la matriz extracelular dérmica y 
aumenta la calidad del colágeno y elastina 
endógenos gracias a la asociación de extractos 
de Crocus, Centella Asiática y Darutósido 
purificado de la Siegesbeckia Orientalis.

La acción sinérgica rellena y modela el rostro 
devolviendo la firmeza y la forma de V que 
resalta la belleza.

Reparación e Iluminación

Unificación y Protección

Nutrición y Protección
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