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Es la marca especializada en el desarrollo, la 

fabricación y la comercialización de una 

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.

INTRODUCCIÓN



La celulitis sigue siendo una de las 

principales preocupaciones físicas*:

✓
Afecta al 90% de mujeres y 2% 

de hombres.

✓ 93% de las mujeres se preocupan 

por su apariencia y trabajan para

mejorarla.

✓ 78,2% de las personas consideran 

que hay que cuidar el aspecto físico 

aunque requiere de cierto esfuerzo.

✓ Más del 70% de la población se ha 

sentido mal por su cuerpo en alguna 

ocasión.

INSIGHT: NECESIDAD DE MERCADO

*Según estudio de mercado Stanpa 2018



LAS CREMAS 

REAFIRMANTES Y

ANTICELULÍTICAS EN EL 

PUNTO DE MIRA DE LAS 

REDES SOCIALES*:

INSIGHT: NECESIDAD DE MERCADO

✓ Lo relacionado a las novedades 

corporales ocupa la segunda temática 

de mayor relevancia para los usuarios

digitales: un 21%

✓ Así como los lanzamientos de

tratamientos anticelulíticos y reafirmantes

especialmente en los meses previos al

verano: abril y mayo.

✓ La patología de la piel que más

preocupa en la red y sobre la que se 

comparte más comentarios y/o consejos 

es la celulitis.

✓ Seguido de:

- Composición de los productos: 24%

- Novedades: 21%

- Técnicas de aplicación: 20%

- Precio de los productos: 13%

- Patologías en la piel: 12%

*Según estudio de mercado Stanpa 2018



✓
Dar respuesta a la necesidad de mercado, ofreciendo nuevos productos 

de vanguardia:

- Con resultados más visibles y duraderos: es nuestra razón de ser.

- Avalados por estudios científicos. Investigación e innovación con      

eficacia probada: premisa principal de anubismed.

✓
Reforzar la línea corporal lanzando:

- Una nueva fórmula del cóctel profesional: Lipo Reducing Cocktail.

- Un nuevo producto home-care que reforzará los resultados obtenidos 

en cabina:  Lipo Reducing Cream.

OBJETIVOS



NUEVOS PRODUCTOS CORPORALES

La celulitis es una alteración de 

la estructura de la dermis del 

tejido adiposo, donde se acumula 

agua, grasa y toxinas. Aparece 

principalmente en zona pélvica, 

miembros inferiores y región 

abdominal.

Tipos de celulitis:

- Blanda

- Dura

- Edematosa

- Mixta



NUEVO LANZAMIENTO

Tratamiento en cabina:

Nuevo y potente cóctel 

Con la nueva formulación 

mejorada.

Producto Home-Care:

Nueva crema corporal 

Refuerza los resultados 

obtenidos en cabina.

NUEVOS PRODUCTOS CORPORALES

ANUBISMED, como marca 
especializada en el desarrollo 
de tratamientos cosmecéuticos, 
lanza al mercado un nuevo 
tratamiento profesional y lo 
refuerza con un nuevo producto 
de mantenimiento en casa:



LIPO REDUCING 
CREAM

MANTENIMIENTO
EN CASA:

Crema corporal lipolítica, reductora

y reafirmante con Lipout®.

Con

Lipout
®

NUEVO PRODUCTO HOME-CARE



Abdomen:

- 2,2cm (mujeres)

- 1,7cm (hombres)

Muslos:

- 1,4cm (mujeres)

Cadera:

- 1,3cm (mujeres)

NUEVO PRODUCTO HOME-CARE



NUEVO PRODUCTO HOME-CARE

• Lipout®

• Hydromanil®

• Cafeína

PRINCIPIOS ACTIVOS:

• Mentol

• Polyplant®

Crema anticelulítica, reductora y reafirmante

con Lipout®, cafeína y Polyplant®. Elimina la 

celulitis, quema la grasa almacenada, favorece 

el consumo de energía en reposo  y reduce el 

volumen corporal. Además, está enriquecida 

con Hydromanil® que hidrata de forma 

inmediata y prolongada mejorando la 

elasticidad y firmeza de la piel. 



NUEVO PRODUCTO HOME-CARE

Lipout®

• Quema la grasa almacenada y reduce centímetros.

• Activa la marronización de los adipocitos subcutáneos y la termogénesis para quemar

grasas del tejido adiposo, tanto en hombres como mujeres. 

• Efecto reductor y anticelulítico.

• Activación del efecto “quemagrasas”.

Hydromanil®

• Hidratación inmediata.

• Liberación sostenida del activo hidratante para un efecto de larga duración.

• Reduce la descamación.

• Mejora la elasticidad y firmeza.

Cafeína

• Incrementa la microcirculación y acelera el metabolismo.

• Permite contrarrestar el engrosamiento de los adipocitos e impide la formación del edema.

• Estimula la movilización de las grasas en el tejido adiposo, contrarrestando la tendencia al 

acumulo de grasa.

• Propiedades antioxidantes y antienvejecimiento.

Mentol

• Inicia el mecanismo con el que los tejidos adiposos se activan con la intención de generar 

calor.

• Propiedades drenantes que hacen eliminar el exceso de líquidos.

• Mejora visiblemente la piel y reduce el tejido adiposo.

Polyplant®

• Activo orgánico y natural procedente de 4 plantas: fucus, hiedra, naranjo amargo y 

romero.

• Activa la circulación. Anticelulítico. Efecto antiinflamatorio. Protector de las membranas 

celulares.

• Fucus: acelerador del metabolismo basal. Consume energía en reposo. Acción drenante.

• Hiedra: las saponinas de la planta ayudan a combatir la celulitis y reducir varices.

• Romero: tiene más de 20 antioxidantes que junto al naranjo amargo es capaz de frenar el 

ataque de los radicales libres. 



Quema la grasa almacenada y reduce volumen.

Poderoso activo que se obtiene por bioingeniería a partir de la micro alga: 

Tisochrysis lutea.

NUEVO PRODUCTO HOME-CARE

Lipout
®

Activa la marronización

de los adipocitos:

Transforma los adipocitos blancos 

y beige inactivos en marrones activos. 

Hace que la grasa acumulada se

convierta rápidamente en energía, 

consiguiendo su eliminación.

Adipocito

blanco

Adipocito

beige inactivo

Adipocito beige
Adipocito

marrón



NUEVO PRODUCTO HOME-CARE

Lipout
®

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

Muslos

- 1,4 cm

Caderas

- 1,3 cm

abdomen 

masculino

- 1,7 cm

abdomen 

femenino

- 2,2 cm

• Reduce la apariencia de la celulitis.

• Aumenta la elasticidad y firmeza.

• Acción reductora y anticelulítica.

• Quema calorías.

• Aporta flexibilidad, hidratación y elasticidad a la piel.

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



NUEVO PRODUCTO HOME-CARE

Lipout
®

• Activación del efecto quema grasa*

Lipout ® aumenta la temperatura de la piel. 

Convierte un tejido termogénicamente

inactivo a un tejido “quemagrasas”

• Efecto reductor y anticelulítico*

Lipout
®

reduce el volumen de grasa y

difumina la apariencia de la celulitis.

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



NUEVO PRODUCTO HOME-CARE

Hydromanil
®

Basado en la planta Caesalpinia spinosa. 

Hidratación mediante la tecnología de liberación prolongada: Matrix 3D

Capta y retiene el agua, asimilándola en la piel de manera instantánea.

Evita la pérdida transepidérmica de agua y genera efectos hidratantes filmógenos.

Actúa en dos niveles para un efecto combinado:

• Mejora inmediata y duradera de la hidratación en el estrato córneo.

• Regula la descamación para recuperar el buen aspecto cutáneo.

1. Acción superficial: Hidatación inmediata

Estrato 

córneo

Epidermis

2. Acción interna: Hidatación duradera

Liberación secuencial de

Galacto-mano-oligosacáridos



NUEVO PRODUCTO HOME-CARE

Activo con alta capacidad estimulante sobre la circulación sanguínea.

Uno de los activos con mejor penetración en la piel.

Ayuda a disminuir la capacidad del tejido adiposo de acumulación de grasa.

Quema calorías.

Actividad antioxidante.

Cafeína



NUEVO PRODUCTO HOME-CARE

Mentol

Sustancia cristalina cerosa, clara de color blanco.

Se extrae principalmente de la menta.

Al aplicarlo sobre la piel produce un efecto hielo, dando sensación de frío.

Acción analgésica y antiinflamatoria.



NUEVO PRODUCTO HOME-CARE

FUCUS: acelerador del metabolismo. Consume energía en reposo.

HIEDRA: ayuda a combatir la celulitis y a reducir las varices.

ROMERO: tiene más de 20 antioxidantes.

NARANJO AMARGO: protección frente a los radicales libres.

Complejo de 4 extractos vegetales (hiedra, fucus, romero y naranjo amargo)

Es un activo orgánico y natural con propiedades anticelulíticas.

También tiene propiedades filmógenas y suavizantes.



INSIGHTS…

RESULTADOS: ANTES Y DESPUÉS

▪ RESULTADOS VISIBLES EN DOS SEMANAS

▪ APLICACIÓN DIARIA (mañana y noche)
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INSIGHTS…

MODO DE EMPLEO: EN CASA

Aplicar mediante movimientos 

circulares masajeando la zona 

enérgicamente con las manos para 

estimular la circulación sanguínea. 

Uso diario, mañana y noche. 

Se aconseja aplicar la crema al 

salir de la ducha o del baño, ya que 

sería el momento ideal para 

potenciar sus efectos, ya que el 

poro está más abierto y la piel más 

receptiva.

También es ideal aplicar el 

producto justo antes de realizar 

una actividad física.

+ 3 SEMANAS POSTERIORES:

Es indispensable la prescripción 

domiciliaria de la crema LIPO 

REDUCING CREAM para acrecer

los resultados obtenidos en cabina 

y mantener la piel de las zonas 

tratadas en óptimas condiciones.

DURANTE TODO EL AÑO:

LIPO REDUCING CREAM es 

muy efectiva como tratamiento 

intensivo indicado en casos de 

celulitis localizada, rebelde y/o 

con adiposidad.  

Actúa en muslos, glúteos, 

abdomen,  caderas, cintura 

y brazos.



MATERIAL DE MARKETING:

Expositor



NUEVO PRODUCTO HOME-CARE

Elimina la celulitis compacta, edematosa y blanda.

Quema la grasa almacenada consumiendo  energía en reposo.

Reduce centímetros: 

▪ Muslos -1.4cm

▪ Caderas -1,3cm

▪ Abdomen -2,2cm (mujeres) y -1,7cm (hombres)

Hidrata de forma inmediata y prolongada.

Mejora la elasticidad y firmeza de la piel.

Se recomienda su aplicación justo después del tratamiento 

profesional  Lipo Reducing Cocktail para potenciar sus resultados.



Av. Insurgentes Sur 1872 int. 502-A Col Florida Del. Álvaro 
Obregón C.P. 01030
Tel: 70324224


