


El término “piel sensible” designa un estado de la piel que 

muestra un umbral de estimulación reducido frente a 

reacciones irritativas. La sensibilidad cutánea se 

ve influida por factores individuales 

endógenos pero también por factores 

exógenos como el clima y las estaciones 

del año.  Pero una de las causas 

fundamentales es la alteración de la 

barrera lipídica, lo que hace que 

sustancias extrañas irritantes (polución, 

jabones, etc ) atraviesen fácilmente 

esta barrera lipídica y lleguen hasta la 

dermis, siendo detectadas por las 

células de Langerhans que las 

reconocen como extrañas, 

poniéndose en marcha la 

defensa del sistema 

inmunitario.

La línea ABITENDER CULTURE 

proporciona los productos 

adecuados para reducir en 

su conjunto los problemas 

más comunes de las pieles con 

tendencia a la sensibilidad. 

Aporta una gran cantidad de 

activos especializados por un lado 

en la regeneración de la matriz 

extracelular, así como de la 

reestructuración de las membranas 

de las células epidérmicas y por 

otro lado activos con propiedades 

calmantes, descongestivas y 

antiinflamatorias.



ABISOFT

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 mensajeros.
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 dia antes de 
Eclatium como de noche antes de Protein DNA con el fin de 
mejorar el confort de las pieles sensibilizadas.

Suero Renovador

PROTEIN DNA

Combina aceite de Chia y azúcares vegetales que juegan 
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 recupera la piel del 
estrés inducido por sustancias irritantes y la polución. 

Modo de empleo: Utillizar diariamente por la noche en 
rostro, cuello y escote mediante masajes ascendentes 
hasta su total absorción.

Crema recuperadora

ECLATIUM II

Especialmente concebida para reestructurar las pieles 
que tienen dañado 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. Indicada para 
pieles sensibles y maduras con tendencia a la sensibilidad.
Modo de empleo: Utilizar por las mañanas aplicando en 
rostro, cuello y escote mediante un suave masaje 
ascendente hasta su absorción.

Crema Reestructurante

• Extracto de Clavelina

• Aceite de Chia
• Extracto de Teophrosia

• Ceramida-2 • Vitamina B3
• Pantenol


