
SKIN SOLUTIONS
PROFESSIONAL RESULTS



anubismed es la marca integrada a Anubis Cosmetics, especializada en el desarrollo, la 
fabricación y la comercialización de una nueva generación de tratamientos cosmecéuticos. 
Una gama de productos de la más alta calidad que permite obtener unos resultados rápidos 
y eficaces. Proporciona soluciones de vanguardia con activos de última generación y con un 
alto aporte científico en I+D+i.

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

COSMECÉUTICOS

Potentes cócteles formulados a través de la sinergia entre los principios activos más eficaces, con 
factores de crecimiento y péptidos biomiméticos, que sitúan a anubismed en la vanguardia de los 
tratamientos médico-estéticos más evolucionados, desarrollados siguiendo los estándares de seguridad 
y control con la más alta calidad.

Factores de crecimiento
Conjunto de activos, la mayoría de naturaleza 
proteica, que desempeñan una importante 
función en la comunicación intercelular.

Se unen a sus receptores específicos en la 
superficie celular con el objetivo de promover  
la proliferación y/o diferenciación celular. 

Péptidos biomiméticos
Cadenas de aminoácidos estructuralmente idénticos 
a los presentes en la piel. La orientación de estas 
cadenas determina su función:

· Intervienen en procesos como catalizadores
· Modulan la comunicación celular 
· Activan los procesos metabólicos, entre otras               
fffunciones

SKIN SOLUTIONS
PROFESSIONAL RESULTS

MISIÓN

Ofrecer una nueva generación de tratamientos profesionales cosmecéuticos con soluciones de 
alta calidad. anubismed es la evolución hacia una cosmética más científica y una respuesta 
al crecimiento del mercado definido por un perfil de consumidor cada vez más exigente en obtener 
resultados más efectivos y eficaces.



CÓCTEL BLANQUEADOR CÓCTEL REJUVENECEDOR CÓCTEL ÁCIDO HIALURÓNICO

CÓCTEL LIFTING CÓCTEL LIPOLÍTICO REDUCTOR CÓCTEL ANTICAÍDA CAPILAR

CÓCTEL BIOTECH REGENERANTE

CÓCTEL BIOTECH RENOVADOR  CAPILAR

¿POR QUÉ ESCOGER anubismed?

Resultados profesionales gracias a la alta concentración de principios activos de 
vanguardia, con factores de crecimiento y péptidos biomiméticos que ofrecen la 
máxima eficacia en todos los tratamientos.

Última tecnología con innovación constante. Que ha llevado al lanzamiento de los 
nuevos cócteles anubismed BIOTECH_ basados en terapia celular regenerativa, 
formulados con activos biotecnológicos de última generación. 
 
 
Avalada por Anubis Cosmetics, líder mundial en cosmética profesional con más 
de 35 años en el mercado y un crecimiento constante en centros de estética, 
medical-spa, clínicas estéticas, hoteles y spa.

Apoyo y asesoramiento por parte de un grupo de profesionales comprometidos 
con el proyecto, que guían al profesional con el objetivo de beneficiarle de todo el 
potencial y ventajas que ofrece anubismed.

Excelente relación entre calidad técnica, eficiencia en resultados y beneficio al profesional, 
que asegura un retorno óptimo de la inversión en un corto plazo de tiempo.

1

2

3

4

5

PRODUCTOS

CREMA HIDRATANTE  
ÁCIDO HIALURÓNICO

MASCARILLA CALMANTE 
REPARADORA

EMULSIÓN FLUIDA 
PROTECTORA

SOLUCIÓN 
LIMPIADORA

CREMA HIDRATANTE 
ÁCIDO HIALURÓNICO

SERUM HIDRATANTE 
ÁCIDO HIALURÓNICO

CONTORNO DE OJOS 
ÁCIDO HIALURÓNICO

EMULSIÓN FLUIDA 
PROTECTORA

CREMA ANTICELULÍTICA 
REDUCTORA Y REAFIRMANTE

anubismed BIOTECH_ anubismed cócteles profesionales

anubismed complementos profesionales

anubismed mantenimiento en casa

¡nuevo!

¡nuevo!

¡nuevo!

¡nuevo!
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DESCRIPCIÓN

Cóctel regenerativo y rejuvenecedor basado en biotecnología. Innovación regenerativa con Native Whartonide® 
y Ácido Hialurónico. Restaura el entorno celular, reparando el tejido. Aumenta el número de queratinocitos e 
incrementa las fibras de colágeno y elastina. Potencia la capacidad de las capas más profundas para regenerarse 
y mitigar el envejecimiento cutáneo.

• Solución acuosa de clara a ligeramente opalescente
• pH entre 5,2 a 7,5
• Densidad  1,01 g/ml +/- 10%
• Producto estéril
• Presentación: 5 vials x 10ml. / caja

PRESENTACIÓN

RESULTADOS

• Disminución de firmeza y elasticidad
• Aparición de líneas de expresión y arrugas
• Disminución de la luminosidad y tono desigual
• Textura irregular
• Deshidratación

INDICACIONES
Primer ciclo*: 
1 tratamiento por semana durante el primer mes. 

Segundo ciclo*:
1 tratamiento cada 2 semanas durante el segundo mes.

*El intervalo entre tratamientos y los períodos de descanso variarán según 
prescripción del profesional.

APLICACIÓN

SKIN REGENERATING COCKTAIL

¡nuevo!

B I O T E C H _

+26,3% -73,2% +118%
Aumento de la 

reparación del tejido
Aumento del número 

de queratinocitos
Incremento de las 
fibras de colágeno

Incremento de las 
fibras elásticas

+50%

*Datos procedentes del activo principal Native Whartonide® según estudio in vivo realizado en 10 voluntarios y durante 3 meses. 



COMPOSICIÓN

Ingredientes principales

Native Whartonide®

Se trata de un biomaterial único cuya composición proporciona propiedades regenerativas a la Matriz Extracelular (MEC), que se pierden 
con el paso de los años.  Al actuar sobre los componentes de la MEC (colágeno, fibronectina, ácido hialurónico, etc.), se consigue un efecto 
de “relleno” dérmico que redensifica la piel y captura los factores de crecimiento celular, esenciales para la reparación de los tejidos.

Contiene Glicosaminoglicanos Puros: son moléculas poco flexibles, por lo que ocupan un gran volumen, y gracias a su fuerte hidratación 
hacen que la matriz extracelular se comporte como un gel. Esto permite que los tejidos que tienen una alta proporción de glicosaminoglicanos 
se mantengan fuertes. Favorece también una alta tasa de difusión de sustancias entre las células.

Contiene Ácido Hialurónico: una sustancia que se encuentra naturalmente en numerosos tejidos y órganos del cuerpo humano. Una de sus 
propiedades más importantes es su capacidad de atraer y retener el agua, lo que mantiene estos tejidos en buenas condiciones.

Ácido Hialurónico

Inhibe la síntesis de melanina, disminuye la actividad de la tirosinasa y previene la transferencia de melanosomas de los melanocitos a los 
queratinocitos. El ácido hialurónico es un mucopolisacárido sintetizado perteneciente a la familia de los glicosaminoglicanos (GAG). Se 
encuentra de forma natural en nuestro cuerpo, formando parte de numerosos tejidos y órganos de nuestro cuerpo, como el cartílago, o las 
propias células.  Su función principal es mantener una hidratación óptima de los tejidos y por lo tanto prevenir la pérdida de elasticidad, 
favoreciendo la producción de nuevo colágeno y elastina.

AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL MARCADOR MEC DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

ANTES Y DESPUÉS

Incremento del grosor epidérmico:

Antes Después

Aumento de presencia vascular e incremento de células positivas:

Antes Después

Mejora del índice de proliferación celular:

Antes Después Antes del tratamiento Después del tratamiento Antes del tratamiento Después del tratamiento

Antes del tratamiento Después del tratamiento Antes del tratamiento Después del tratamiento
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Queratinocitos

Fibroblastos

Incremento IIControl celular Incremento I

*Fuente: Truchuelo et al., Histological and Immunohistochemical Evaluation of the Efficacy of a New Cosmetic Formulation in the Treatment of Skin Photoaging. Dermatology Research  
and Practice.2017;2017:8407247. 



+8,5% +79,9% +67,3%
Aumento densidad 

folicular (cm2)
Disminución de la 
pérdida del cabello

(Pull test)

Incremento del 
diámetro del tallo del 

cabello (mm)

Incremento significativo 
en el número global de 
células, engrosamiento  

y crecimiento del  
folículo piloso

DESCRIPCIÓN

Cóctel regenerante a base de Native Whartonide®, biomaterial rico en factores de crecimiento, captador y 
promotor de fibroblastos, que contiene una mezcla de Glicosaminoglicanos puros de origen natural obtenidos 
por biotecnología y Ácido Hialurónico. Potenciado con Baicapil®, principio activo que estimula el crecimiento del 
cabello, aumenta su densidad y reduce su pérdida. 

• Solución acuosa de clara a ligeramente turbia
• pH entre 5,2 a 7,5
• Densidad  1,01 g/ml +/- 10%
• Producto estéril
• Presentación: 5 vials x 10ml. / caja

PRESENTACIÓN

RESULTADOS

• Caída capilar en hombre y mujer
• Cabello frágil y con falta de energía
• Desvitalización del folículo piloso
• Envejecimiento capilar

INDICACIONES

Primer ciclo*: 
1 tratamiento por semana durante el primer mes. 

Segundo ciclo*:
1 tratamiento cada 2 semanas durante el segundo mes.

*El intervalo entre tratamientos y los períodos de descanso variarán según 
prescripción del profesional.

APLICACIÓN

ahr
HAIR RENEWING COCKTAIL

¡nuevo!

B I O T E C H _

*Datos procedentes del activo Native Whartonide® según estudio in vivo realizado en 28 voluntarios y durante 5 semanas. Y datos procedentes del activo Baicapil® según estudio in vivo 
realizado en 61 voluntarios y durante 6 meses. 



Ingredientes principales

Native Whartonide®

Se trata de un biomaterial único cuya composición proporciona propiedades regenerativas a la Matriz Extracelular (MEC), que se pierden 
con el paso de los años.  Al actuar sobre los componentes de la MEC (colágeno, fibronectina, ácido hialurónico, etc.), se consigue un efecto 
de “relleno” dérmico que redensifica la piel y captura los factores de crecimiento celular, esenciales para la reparación de los tejidos.

Contiene Glicosaminoglicanos Puros: son moléculas poco flexibles, por lo que ocupan un gran volumen, y gracias a su fuerte hidratación 
hacen que la matriz extracelular se comporte como un gel. Esto permite que los tejidos que tienen una alta proporción de glicosaminoglicanos 
se mantengan fuertes. Favorece también una alta tasa de difusión de sustancias entre las células.

Contiene Ácido Hialurónico: una sustancia que se encuentra naturalmente en numerosos tejidos y órganos del cuerpo humano. Una de sus 
propiedades más importantes es su capacidad de atraer y retener el agua, lo que mantiene estos tejidos en buenas condiciones.

Baicapil®

Nuevo mecanismo unisex obtenido de la naturaleza. Baicapil® es una combinación de tres ingredientes botánicos activos que reduce 
la pérdida de cabello, estimula su crecimiento y aumenta su densidad. El cabello recupera una condición saludable y fuerte. Baicapil® 
revitaliza el folículo piloso y lo llena de energía. 

Antes Después

COMPOSICIÓN

PROCESO DE REGENERACIÓN DEL EPITELIO Y DEL BULBO PILOSO

Tratamiento post-operatorio en implante capilar.

ANTES Y DESPUÉS

Engrosamiento del bulbo piloso.
Incremento celular en el bulbo piloso.
Activación de la fase de crecimiento.

Microfotografía del cuero cabelludo.

*Fuente: Fernández-Martos et al., Sustained Human Hair Follicle Growth Ex Vivo in a Glycosaminoglycan Hydrogel Matrix. International Journal of Molecular Sciences. 2019; 9;20(7). 

Pérdida de cabello (Pull test) Diámetro, mm Densidad, cm2

CRECIMIENTO 
DEL CABELLO

ANTICAÍDA  
DEL CABELLO



DESCRIPCIÓN

Cóctel blanqueador con ingredientes activos y agentes blanqueantes, indicado para el tratamiento de los 
desordenes generales de pigmentación en la piel. Con efecto iluminador y acción blanqueadora, generada por 
agentes activos que actúan a nivel celular inhibiendo de forma efectiva la actividad de la tirosinasa, enzima que 
cataliza la producción de melanina en la piel. 

• Solución clara y de baja viscosidad
• pH entre 3,0 - 4,0
• Densidad  1,005 g / ml
• Producto estéril
• Presentación: 5 vials x 10ml. / caja

PRESENTACIÓN

RESULTADOS

• Atenúa las manchas de la piel y unifica el tono
• Acción iluminadora, antioxidante y revitalizante
• Piel más flexible, firme e hidratada

• Pieles apagadas, con falta de luminosidad
• Pieles hiperpigmentadas, con presencia de 

manchas localizadas y/o difusas
• Tono de piel ocre y/o cetrino
• Manchas post-acné
• Melasmas

INDICACIONES

Primer ciclo*: 
1 tratamiento por semana durante el primer mes. 

Segundo ciclo*:
1 tratamiento cada 2 semanas durante el segundo mes.

*El intervalo entre tratamientos y los períodos de descanso variarán según 
prescripción del profesional.

APLICACIÓN

SKIN BRIGHTENING COCKTAIL



COMPOSICIÓN

Vitaminas Agentes despigmentantes Minerales Antioxidantes

Ácido ascórbico, 
Niacinamida 

Alfa-Arbutina, Extracto de
Tricholoma matsutake, Extracto
de raíz de Glycyrrhiza uralensis, 
Extracto de raíz de Glycyrrhiza 
glabra

Bicarbonato sódico Glutatión,
Ácido ascórbico

Ingredientes principales

1 Factor de crecimiento 
sh- Polipéptido-2: Actúa como potente antioxidante contrarrestando la acción de los radicales libres.

1 Péptido biomimético

Oligopéptido-34: Inhibe la síntesis de melanina, disminuye la actividad de la tirosinasa e impide la transferencia del melanosoma desde el 
melanocito al queratinocito. 

PROCESO DE DISMINUCIÓN DE LA SÍNTESIS DE MELANINA EN EL MELANOSOMA

ANTES Y DESPUÉS

Proceso de blanqueamiento e iluminación

Melanocito

Queratinocitos

Melanosomas

Melanocito

Queratinocitos

Melanosomas

Células de la epidermis Células de la epidermis

CONTROL ASB_

Disminuye la pigmentación y el tamaño de los melanosomas.

Resultado: Unificación del tono de la piel.

CONTROL CG-TGP2



DESCRIPCIÓN

Cóctel antiedad con un elevado contenido en ácido hialurónico y con más de 50 ingredientes activos, 
que incrementan la proliferación celular y la síntesis de MEC (matriz extracelular), reparando los signos del 
envejecimiento de la piel y restaurando la elasticidad, suavidad y vitalidad de los tejidos. Estimula la producción 
fibrilar de colágeno y elastina, y la regeneración celular.

• Solución transparente y de baja viscosidad
• pH entre 6,5 - 7,5
• Densidad  1,010 - 1,030 g / ml
• Producto estéril
• Presentación: 5 vials x 10ml. / caja

PRESENTACIÓN

RESULTADOS

• Suaviza las arrugas y surcos marcados
• Redensifica el tejido
• Reduce imperfecciones, como poros dilatados o marcas epidérmicas
• Mejora la textura de la piel
• Revitaliza e hidrata la piel

Primer ciclo*:
1 tratamiento por semana durante el primer mes. 

Segundo ciclo*: 
1 tratamiento cada 2 semanas durante el segundo mes.

*El intervalo entre tratamientos y los períodos de descanso variarán según 
prescripción del profesional.

SKIN REJUVENATING COCKTAIL

• Tratamiento del envejecimiento cutáneo 
• Corrección de arrugas
• Falta de tonificación del tejido
• Poros dilatados
• Flacidez y descolgamiento

INDICACIONES APLICACIÓN



COMPOSICIÓN

Vitaminas Aminoácidos Minerales Coenzimas Ácidos nucleicos Antioxidantes

Retinil palmitato, 
Ascorbato de 
sodio, Niacinamida, 
Piridoxina,  
Nitrato de tiamina, 
Biotina,
Tocoferol, 
Riboflavina,
Ácido 
aminobenzoico, 
Inositol,  
Cianocobalamina,  
Menadiona, 
Pantoteato de calcio, 
Ácido fólico

Ácido aminobutírico, 
Ácido aspártico, 
Asparagina, 
Ácido glutámico, 
Alanina, Arginina, 
Glicina, Cistina, 
Glutamina, 
Isoleucina, 
Hidroxiprolina, 
Histidina, Metionina, 
Leucina, Lisina, 
Prolina, Ornitina, 
Fenilalanina, 
Treonina, Serina, 
Valina, Taurina, 
Triptófano, Tirosina

Cloruro de calcio, 
Sulfato de magnesio, 
Hidróxido sódico, 
Cloruro de potasio, 
Dihidrato de fosfato 
disódico

Coenzima A, 
Nicotinamida 
Adenin
Dinucleótido, (NAD) 
Tiamina Difosfato
(Cocarboxilasa),
Disodium flavin 
adenin dinucleótido 
(FAD)

Adenosin fosfato  
cíclico, 
Citosina, 
Timina

Glutatión 
Ácido ascórbico 
(Vit. C)

Ingredientes principales

4 Factores de crecimiento

sh-Oligopéptido-1 : Reduce y evita la formación de arrugas generando nuevas células. Mejora el tono de la piel y la nutre, haciendo que 
parezca mas lisa, clara y con un aspecto más joven; elimina imperfecciones aumentando la regeneración celular.
sh-Oligopéptido-2: Reduce y evita la formación de arrugas generando nuevas células; incrementa los niveles de colágeno y elastina. Alisa 
la textura de la piel.
sh-Polipéptido-1: Reduce y evita arrugas generando nuevas células. Interviene en el crecimiento y la reparación de la piel. Refuerza la 
elasticidad de la piel induciendo la síntesis de colágeno y elastina. Activa la circulación sanguínea, revitalizando el tejido.
sh-Polipéptido-2: Potente antioxidante que reduce la acción de los radicales libres, inhibiendo el envejecimiento celular. Refuerza las 
defensas naturales de la piel. Reduce y evita la formación de arrugas generando nuevas células.

1 Péptido biomimético 

Cobre Tripéptido-1: Reduce y evita las líneas finas y arrugas generando nuevas células.

Ácido hialurónico: Mantiene la hidratación cutánea y previene la pérdida de elasticidad. Estimula la circulación sanguínea periférica y 
favorece la producción de colágeno y elastina. 

PROCESO DE PRODUCIÓN DE COLÁGENO Y ELASTINA

Proceso de incremento de la reafirmación, elasticidad e hidratación

Resultado: Restauración de las propiedades estructurales de la piel.

CONTROL bFGF

ANTES Y DESPUÉS



DESCRIPCIÓN

El cóctel estimula la actividad de los fibroblastos y aumenta directamente la producción de colágeno y elastina, 
promoviendo la formación de la matriz extracelular de la dermis. La vitamina C actúa sobre los radicales libres 
evitando la oxidación de las células, y el DMAE restaura la firmeza de la piel.

• Solución clara y de baja viscosidad
• pH: 6,8 - 7,8
• Densidad:  1,09 - 0,2 g / ml
• Producto estéril
• Presentación: 5 vials x 10ml. / caja

PRESENTACIÓN

RESULTADOS

• Combate eficazmente la flacidez.
• Mejora la firmeza y la elasticidad.
• Fortalece y rejuvenece el rostro.
• Devuelve la luminosidad a la piel.
• Anti-radicales libres.
• Resultados visibles desde la primera sesión.

Primer ciclo*:
1 tratamiento por semana durante el primer mes. 

Segundo ciclo*: 
1 tratamiento cada 2 semanas durante el segundo mes.

*El intervalo entre tratamientos y los períodos de descanso variarán según  
la prescripción del profesional.

SKIN LIFTING CÓCTEL PROFESIONAL 

• Pieles que presentan los primeros signos de 
envejecimiento.

• Como tratamiento lifting para ocasiones en las que 
necesitemos lucir una piel luminosa y tersa.

• Pieles jóvenes, tratamiento preventivo anti-
envejecimiento.

• Pieles maduras, tratamiento reafirmante e iluminador.  
• Efecto flash.

INDICACIONES APLICACIÓN



COMPOSICIÓN

DMAE: Activo antioxidante y antienvejecimiento de la piel. Se caracteriza por proporcionar una importante acción de mejora de la firmeza de la piel.

Ingredientes principales

ESTIMULA LA ACTIVIDAD DE LOS FIBROBLASTOS Y AUMENTA LA PRODUCCIÓN DE COLÁGENO

Ilumina y mejora la apariencia de la piel

ANTES Y DESPUÉS

Proporciona hidratación y mejora
la estructura interna de la piel.

Mejora la apariencia del microrrelieve cutáneo.

Piel más suave, hidratada y firme.

Piel joven

Piel tratada con anubismed

Aporta luminosidad y elasticidad con efecto antioxidante.

Elastina Hidrolizada: Proporciona elementos nutritivos para la piel. Refuerza la tonalidad y la elasticidad cutánea. Promueve la fuerza 
cutánea y ayuda a reducir las arrugas.

Ascorbato Sódico: Derivado de la vitamina C. Es un nutriente esencial requerido para la producción de colágeno, reparación de tejidos y 
para la síntesis de neurotransmisores. También actúa como antioxidante.

Ácido Cítrico Alisa el estrato córneo y aporta luminosidad. Previene el envejecimiento.

Ácido Tartárico Proviene de manera natural principalmente de la uva. Funciona como emulsionante y regula el pH. Es renovador, 
antioxidante y actúa como conservante natural.

Restaura la firmeza a la piel

Disminuye la oxidación de las células

Mejora la rugosidad de la piel

Resultado: Restauración de las funciones vitales de la piel.



DESCRIPCIÓN

Cóctel concentrado intensivo a base de ácido hialurónico. Contiene una excelente concentración a muy bajo peso 
molecular, tamaño ideal para hidratar los estratos más profundos de la epidermis. De esta manera, promueve la 
síntesis del ácido hialurónico propio, evitando así la deshidratación del tejido y por consiguiente, una aceleración 
del envejecimiento prematuro.

• Solución clara y de baja viscosidad
• pH entre 6,5 - 7,5
• Densidad  0,9 - 1,1 g / ml
• Producto estéril
• Presentación: 5 vials x 5ml. / caja

PRESENTACIÓN

RESULTADOS

• Mejora la apariencia del microrrelieve cutáneo.
• Mejora la apariencia de las líneas de expresión.
• Mejora la rugosidad de la piel.
• Aporta hidratación y mejora la estructura interna de la piel.
• Piel más flexible, firme e hidratada.
• Ilumina y mejora el aspecto de la piel.

Primer ciclo*:
1 tratamiento por semana durante el primer mes. 

Segundo ciclo*: 
1 tratamiento cada 2 semanas durante el segundo mes.

*El intervalo entre tratamientos y los períodos de descanso variarán según  
la prescripción del profesional.

SKIN HYALURONIC COCKTAIL

• Prevención del envejecimiento cutáneo.
• Piel deshidratada con falta de elasticidad.
• Primeras líneas de expresión.
• Flacidez y descolgamiento.
• Piel desvitalizada.
• Líneas de deshidratación.
• Pieles con atonía.

INDICACIONES APLICACIÓN



COMPOSICIÓN

Ácido Hialurónico (AH) 2%: Ácido hialurónico de muy bajo peso molecular (1,5%) / alto peso molecular (0,5%). Libre (no reticulado).

El ácido hialurónico es un mucopolisacárido sintetizado perteneciente a la familia de los glicosaminoglicanos (GAG). Se encuentra de forma 
natural en nuestro organismo, formando parte de numerosos tejidos y órganos de nuestro cuerpo, como los cartílagos, o las propias células.  
Su función principal es la de mantener la hidratación óptima de los tejidos y por lo tanto prevenir la pérdida de elasticidad, favoreciendo la 
producción de nuevo colágeno y la elastina. 

Con el paso de los años, la presencia del ácido hialurónico en el organismo va disminuyendo, hasta que a los 50 años se calcula  
que se ha perdido alrededor de un 50% del capital de esta sustancia. Por todo ello, la obtención de nuevas reservas de ácido hialurónico 
es imprescindible para conservar una piel joven y vital.

Ingredientes principales

PROCESO DE MEJORA DEL ASPECTO DE LA PIEL DESHIDRATADA

Sensación inmediata de hidratación

Rugosidad de la piel

Mejora del microrrelieve cutáneo

Arrugas causadas por la deshidratación

Restauración del manto hidrolipídico, protección frente al medio

ANTES Y DESPUÉS

Aumento de la protección natural e hidratación de la 
piel. Mejora de la textura, suavidad y luminosidad 

AH, capaz de retener miles de veces su peso 
en agua, garantiza una óptima hidratación

Refuerzo de la cimentación intercelular, 
evitando la pérdida de agua transepidérmica

Redensifica el tejido. Desempeña una función 
de soporte de las fibras de colágeno y elastina

Piel deshidratada
Piel tratada con anubismed

Proceso de mejora de la calidad cutánea

Resultado: Restauración de las funciones vitales de la piel.



HA+ 
HYALURONIC LINE

Crema hidratante de textura suave y fundente, ideada 
para todo tipo de pieles que requieran un aporte 
inmediato de hidratación y bienestar. Su formulación a 
base de moléculas de ácido hialurónico de diferentes 
pesos moleculares, proporciona un aumento de las 
reservas hídricas en superficie y en profundidad.

Serum concentrado de textura fluida y rápida  
absorción. Proporciona un aumento de las reservas 
hídricas en superficie y en profundidad. Potencia los 
beneficios de la crema hidratante.

Concentrado de textura serum y rápida absorción, 
que trata de forma específica el área del contorno de 
los ojos y labios. Su formulación a base de moléculas 
de ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares, 
proporciona un aumento de las reservas hídricas 
en el tejido, aportando un extra de hidratación que 
disminuye el número de arrugas en éstas zonas. 

HA+ HYALURONIC EYE CONTOUR

HA+ HYALURONIC SERUM

HA+ HYALURONIC CREAM

50 ml. / 250 ml. Uso profesional

30 ml.

15 ml.

El ácido hialurónico está presente de manera natural en todas y cada una de las células del cuerpo humano. Una de 
sus funciones principales y primordiales reside en la retención de agua, mejorando no sólo la tersura y luminosidad  
de la piel, sino también protegiendo y corrigiendo los primeros signos del envejecimiento y las líneas de expresión.  

Es importante por dos razones:
• Constituye uno de los cimientos de la piel sana y joven. Sin una correcta hidratación, el proceso  

de envejecimiento se acelera.

• Ideal en aquellos tratamientos médico-estéticos donde la piel pueda llegar a irritarse, inflamarse, enrojecerse 
o resentirse de algún modo (tras someterse a Skin Pen, tratamientos láser, operaciones de cirugía estética, 
peelings químicos, etc). Resulta esencial en aquellos tratamientos donde se requiera una rápida activación 
de todas las funciones de la piel. En estos casos, el proceso de reparación requiere de una profunda 
hidratación, además de una rápida reconstitución del tejido para protegerse.



Emulsión fotoprotectora fluida de acabado imperceptible. 
Combinación de filtros de última generación que ofrecen una 
protección solar diaria UVC, UVB, UVA, IR-A y Visible HEVs. 
Específicamente diseñados para proteger frente a los daños 
inducidos por el sol, tanto a nivel superficial como interno. Repara, 
regenera e hidrata la piel. Especialmente indicada en pieles 
sensibles, delicadas y/o reactivas a la exposición solar.

SKIN PREPARER

Solución preparadora cutánea; limpia y desengrasa 
la piel en profundidad. Elimina eficazmente las 
impurezas y el exceso de sebo en el estrato córneo. 
Prepara la piel para una mejor absorción y penetración 
de sustancias activas en los tratamientos posteriores.

POST-REPAIR CALMING MASK

Mascarilla tipo gel. Calma y repara la piel de inmediato.   
Alivia la sensación de irritación y repara las pieles 
agredidas. 

50+ PROTECTION FLUID

COMPLEMENTOS PROFESIONALES

50 ml.

250 ml.

500 ml.

Protección solar de alta efectividad con fotoprotectores que actúan como barrera frente a las radiaciones solares. 
Esencial en tratamientos donde la piel requiera un grado máximo de protección.

50+ 
PROTECCIÓN UVA/UVB/PA++++/BROAD SPECTRUM



DESCRIPCIÓN

Cóctel lipolítico, reductor y reafirmante, formulado con cafeína (5%) y centella asiática que combinados 
específicamente tratan las tres fases de la celulitis: compacta, edematosa y blanda. Actúa a nivel celular promoviendo 
la quema de grasas y su movilización, reduciendo así el tamaño de los adipocitos y por consiguiente, reduciendo 
el contorno y la piel de naranja. Su acción drenante y detoxinante ayuda a reducir el volumen corporal.

• Solución clara y de baja viscosidad
• pH entre 6 - 8
• Densidad  0,97 - 1,03 g / ml
• Producto estéril
• Presentación: 5 vials x 10ml. / caja

PRESENTACIÓN

RESULTADOS

• Mejora el aspecto de la piel de naranja
• Disgrega y reduce las acumulaciones de grasa localizada
• Disminuye el volumen corporal y favorece la eliminación de líquidos
• Remodela el contorno
• Reafirma y mejora las fibras de soporte cutáneo.
• Piel más flexible, firme e hidratada

Primer ciclo*:
1 tratamiento por semana durante el primer mes. 

Segundo ciclo*: 
1 tratamiento cada 2 semanas durante el segundo mes.

*El intervalo entre tratamientos y los períodos de descanso variarán según  
la prescripción del profesional.

LIPO REDUCING COCKTAIL

• Celulitis compacta, edematosa y blanda 
• Grasas localizadas y generalizadas
• Retención de líquidos
• Flacidez y descolgamiento
• Doble mentón
• Estrías
• Piel deshidratada con falta de elasticidad
• Envejecimiento cutáneo corporal

INDICACIONES APLICACIÓN



COMPOSICIÓN

PROCESO DE MEJORA DEL ASPECTO DE LA PIEL DE NARANJA

Cafeína 5%: 

• Efecto lipolítico. Aumenta los niveles de la enzima responsable de la degradación de la grasa. 

• Regula la entrada de carbohidratos al adipocito. 

• Favorece la circulación linfática y eliminación de toxinas. 

Ingredientes principales

ANTES Y DESPUÉS

Piel con celulitis Piel tratada con anubismed

Mejora la turgencia de la piel.  
Mejora el aspecto de la piel de naranja

Incrementa la micro-circulación  
y el drenaje de toxinas

Reduce la cantidad de agua retenida  
en el espacio intersticial

Mejora la elasticidad de la piel

Efecto lipolítico

Centella Asiática: 

• Propiedades reafirmantes por activación de fibroblastos, estimula la formación de fibras de soporte. 

• Mejora la microcirculación. 

• Contiene altas dosis de antioxidantes que protegen las células de los radicales libres. 

• Ideal para tratar la flacidez de la piel y las estrías. 

Hedera Helix Leaf: 

• Propiedades anticelulíticas y vasoconstrictoras.

• Propiedades circulatorias (coadyuvantes en casos de celulitis).

• Propiedades venoconstrictoras y antiedematosas.

• Indicada en trastornos circulatorios venosos y sobre nódulos celulíticos. 

Fucus Vesiculosus Extract: 

• Incrementa el Gasto Energético en Reposo (GER). 

• Reduce la piel de naranja producida por la celulitis.

• Previene la deshidratación de los epitelios, ejerciendo un efecto protector y suavizante.

• Estimula la producción de colágeno, por lo que mejora la elasticidad, uniformidad y textura cutánea. 



Crema corporal anticelulítica, reductora y reafirmante. 
Poderosa fórmula con principios activos obtenidos  
por bioingeniería.

Elimina la celulitis, transforma los adipocitos blancos 
y beige inactivos en marrones activos. Hace que la 
grasa acumulada se convierta rápidamente en energía, 
consiguiendo su eliminación y reduciendo el volumen 
corporal. Además, hidrata de forma inmediata y 
prolongada, mejorando la elasticidad y firmeza de la piel.

LIPO
REDUCING
CREAM

Con
Lipout® 

RESULTADOS / RESULTS

*Datos procedentes del activo principal Lipout® según estudio in vivo realizado en 61 voluntarios y durante 2 meses. 

-26% -50% -67% -29%

Muslos Caderas Abdomen 
masculino

Abdomen 
femenino

-1,4cm -1,3cm -1,7cm -2,2cm

150 ml.

ANTES Y DESPUÉS



Con
Lipout® 

Crema corporal anticelulítica, 
reductora y reafirmante. 

LIPO
REDUCING
CREAM

Abdomen:
- 2,2cm (mujeres)
- 1,7cm (hombres)

Cadera:
- 1,3cm (mujeres)

Muslos:
- 1,4cm (mujeres)



DESCRIPCIÓN

Cóctel para la caída del cabello. Con más de 50 ingredientes activos que actúan de forma sinérgica para 
prevenir y detener la pérdida de cabello. Fortalece el pelo, aumenta el espesor y volumen, estimula el crecimiento 
y contribuye a mantener el cuero cabelludo sano y revitalizado.

HAIR COCKTAIL

• Solución transparente y de baja viscosidad
• pH entre 6,5 - 7,5
• Densidad  0,980 - 1,020 g / ml
• Producto estéril
• Presentación: 5 vials x 10ml. / caja

PRESENTACIÓN

RESULTADOS

• Incrementa el grosor y volumen del cabello
• Incrementa la fuerza y resistencia del pelo
• Frena la caída del cabello
• Induce el crecimiento, revitaliza y mejora la circulación sanguínea capilar
• Nutre y oxigena el bulbo piloso y el cuero cabelludo
• Estimula el crecimiento del cabello

• Alopecia en hombre y mujer 
• Fragilidad  y debilitamiento del cabello
• Miniaturización del bulbo piloso
• Cabello desvitalizado y desnutrido

INDICACIONES

Primer ciclo*: 
1 tratamiento por semana durante el primer mes.

Segundo ciclo*: 
1 tratamiento cada 2 semanas durante el segundo mes.

*El intervalo entre tratamientos y los períodos de descanso variarán según 
prescripción del profesional.

APLICACIÓN



COMPOSICIÓN

Ingredientes principales

3 Factores de crecimiento

sh-Polipéptido-1: Favorece la circulación sanguínea del cuero cabelludo, revitalizando de este modo los folículos pilosos.
sh-Polipéptido-9: Propicia la asimilación de nutrientes en el folículo piloso y promueve la angiogénesis capilar, estimulando el crecimiento         
del cabello.
sh-Oligopéptido-2: Fortalece el cabello estimulando los folículos para producir una cutícula mas fuerte.

1 Péptido biomimético
Cobre Tripéptido-1: Refuerza el pelo estimulando los folículos para generar un cabello más fuerte.

PROCESO DE AUMENTO DEL FOLÍCULO PILOSO

Proceso de revitalización y nutrición capilar

Resultado: Activa la circulación sanguínea capilar, promoviendo y 
reforzando el crecimiento del cabello. 

Folículo piloso  
normal

El folículo piloso se 
encoge con el paso 

del tiempo

Los folículos muy 
pequeños ocasionan 

calvície

CONTROL VEGF

Vitaminas Aminoácidos Minerales Coenzimas Ácidos nucleicos Antioxidantes

Retinil Palmitato, 
Ascorbato de sodio, 
Niacinamida,
Piridoxina,
Nitrato de tiamina,
Biotina,  Tocoferol,
Riboflavina,  Ácido 
aminobenzoico, 
Inositol,  
Cianocobalamina,  
Menadiona,
Pantotenato  
de calcio,
Ácido fólico

Ácido aminobutírico,  
Ácido aspártico, 
Ácido glutámico, 
Alanina, 
Arginina,
Glicina,
Cistina, 
Glutamina, 
Isoleucina, 
Hidroxiprolina, 
Histidina, Metionina,
Leucina, 
Lisina,
Prolina, 
Ornitina, 
Fenilalanina, 
Treonina, 
Serina, 
Valina, 
Taurina, 
Triptófano,
Tirosina

Cloruro de calcio, 
Sulfato de Magnesio, 
Hidróxido sódico, 
Cloruro de potasio, 
Dihidrato de fosfato 
disódico

Coenzima A, 
Nicotinamida adenin 
dinucleótido (NAD) 
TPP 
(Cocarboxilasa), 
Flavin adenin 
dinucleótido (FAD)
Hidrato de sal 
disódica

Adenosin fosfato 
cíclico (cAMP), 
Citosina, 
Timina

Glutatión, 
Ascorbato de sodio

ANTES Y DESPUÉS



www.anubismed.com

Anubis Cosmetics S.L.
Frederic Soler, 110
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