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El poder concentrado

¿Qué son los concentrados?

Los concentrados son cosméticos de textura muy  

fluida para lograr una rápida y fácil absorción en la  

piel. Gracias a su bajo peso molecular, tienen una  

gran capacidad de hidratar las capas másprofundas  

de la piel.

Su presentación suele ser más reducida que el de 

las  cremas o emulsiones debido a sus elevadas  

concentraciones de principios activos  

(antioxidantes, anti-envejecimiento, blanqueantes,  

reafirmantes, etc.), especialmente formuladas para  

cubrir distintas necesidades de la piel.

Pueden ser complementados con cremas de acción  

específica para potenciar sus resultados.



Productos y presentaciones en

tendencia



El poder concentrado

Anubis Barcelona se suma a la tendencia del mercado  

cosmético ofreciendo tres concentrados esenciales  

que proporcionan soluciones específicas para los  

diferentes tipos de piel.

Con una presentacióny packaging atractivo para el 

cliente  final, son ideales para utilizar en tratamientos 

de cabina  así como para potenciar sus resultados en

casa.

Su presentación en gotero facilita la aplicación del 

producto  y el cristal translúcido preserva sus 

propiedades en  condiciones óptimas.



Ferulic
Efecto antioxidante y antiedad



Ferulic

Funciones principales

Antioxidante

Evita los efectos dañinos de los radicales libres sobre la piel.  

Elimina y previene las manchas causadas por el sol.

Evita el envejecimiento de la piel causado por los rayos UVA.

Antiedad

Protege la capa dérmica creando un escudo protector que impide el daño  

causado por la contaminación, el sol y el maquillaje.

Acelera la recuperación de la piel, mejora la apariencia de marcas y cicatrices.  

Renovador celular. Potencia la acción de otros antioxidantes y ayuda a mejorar  

la producción de colágeno y elastina.

Previene y retrasa los signos de la edad.

¿Qué es el Ácido Ferulico?

Es un antioxidante natural de origen vegetal que puede ser extraído de las moras y de las aceitunas. Su principal

función es actuar como antioxidante, previniendo el envejecimiento celular. Además, es altamente efectivo para

ralentizar el deterioro de la piel causado por la exposición solar.



Ferulic

Principios Activos Clave

Ácido Ferúlico Pro Vitamina C DMAE

Acción antioxidante global,  

protege la dermis de los efectos  

negativos de la oxidación

Efecto antioxidante. Favorece la  

síntesis de colágeno.

Efecto tensor, mejora la firmeza y  

elasticidad de la piel y reduce las  

arrugas. Efecto lifting.

Ideal para tratar y/o prevenir  

flacidez o manchas en la piel.

- Tensa y proporciona elasticidad.

- Gran efecto antioxidante.

- Hidrata y rellena las líneas de expresión.

- Protege de los radicales libres.

- Unifica el tono de la piel.

- Aumenta la síntesis de colágeno

- Ayuda a reducir la hiperpigmentación

- Protege de los radicales libres

Ideal para tratar y/o prevenir el  
envejecimiento prematuro

-Elimina y previene las manchas solares.

- Acelera la recuperación de la piel.

- Previene y difumina líneas de expresión.

- Provee una hidratación intensa.

Ideal para tratar y/o prevenir  

daño causado por la exposición
solar



Ferulic

Información del producto

Presentación

Gotero de cristal de 20 ml.

Indicaciones

Indicado para todo tipo de pieles a partir de 30 años o con  

signos de envejecimiento prematuro Especialmente para  

pieles con manchas o envejecidas por la exposición  solar. 

Tratamiento de uso diario.

AQUA (WATER), PEG-8 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES,  

PROPANEDIOL, ALCOHOL DENAT., TOCOPHERYL ACETATE,  

PEG-35 CASTOR OIL, LECITHIN, MAGNESIUM ASCORBYL  

PHOSPHATE, FERULIC ACID, DIMETHYLAMINOETHANOL  

TARTRATE, GLYCERIN, PARFUM (FRAGRANCE).

Composición



Proteoglycans
Efecto reafirmante e iluminador



Proteoglycans

Funciones principales

Reafirmante

Aporte de flexibilidad e hidratación de larga duración.  

Actúa con propiedades antiarrugas y antienvejecimiento.  

Estimulan la producción de colágeno.

Iluminador

Aportan luminosidad y buen aspecto al rostro.  

Unifican el tono de la piel.

¿Qué son los Proteoglicanos?

Son una clase de glucoproteínas que forman parte de la matriz extracelular. Tienen un efecto hidratante y reafirmante

sobre la piel, favoreciendo la renovación celular, aportando luminosidad y previniendo los signos del envejecimiento.



Principios Activos Clave

Proteoglicanos Pro Vitamina C Ácido Hialurónico

Mantienen la hidratación y favorecen  

el anclaje de las fibras de colágeno  

permitiendo la elasticidad de la piel.

Efecto antioxidante. Favorece la  

síntesis de colágeno.
De bajo peso molecular.

Rellenador de arrugas y reparador

Ideal para tratar y/o prevenir  

flacidez o manchas en la piel.

- Estimula la producción de colágeno

- Alta capacidad de hidratación

- Rellenador de arrugas

- Reparador

- Aumenta la síntesis de colágeno

- Ayuda a reducir la hiperpigmentación

- Protege de los radicales libres

- Devuelve la luminosidad a la piel.

Ideal para tratar y/o prevenir el  
envejecimiento prematuro

- Dan flexibilidad a la piel.

- Aportan firmeza y buen aspecto al rostro

- Contribuyen a aportar luminosidad.

- Actúan con propiedades antiarrugas.

Ideal para pieles deshidratadasy  

tratar y/o prevenir los primeros  

signos de la edad

Proteoglycans



Información del producto

Proteoglycans

Presentación

Gotero de cristal de 20 ml.

Indicaciones

Indicado para todo tipo de pieles, especialmente para  

pieles deshidratadas, con el tono apagado o aquellas  

personas que comienzan a prevenir/tratar los primeros  

signos de la edad.

Composición
AQUA (WATER), GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, PROPANEDIOL,  

POLYSORBATE 20, PHENOXYETHANOL, MAGNESIUM ASCORBYL  

PHOSPHATE, XANTHAN GUM, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM  

(FRAGRANCE), BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, SODIUM  

HYALURONATE, SOLUBLE PROTEOGLYCAN, EDTA.



Instant Beauty Flash
Efecto tensor y antifatiga inmediato



Instant Beauty Flash

Funciones principales

Efecto tensor inmediato

Aporta elasticidad.

Proporciona hidratación y rellena las arrugas y líneas de expresión.  

Efecto lifting inmediato.

Efecto antifatiga inmediato

Suaviza las pequeñas imperfecciones de la piel.  

Proporciona un efecto “buena cara” de inmediato.  

Ilumina la piel y realza el tono y el maquillaje

2.1. ¿Qué es el Instant Beauty Flash?

Concentrado enriquecido con activos tensores que actúa de forma inmediata borrando los signos de fatiga y estrés. Contiene  

principios activos tensores e hidratantes que proporcionan luminosidad y un efecto lifting instantáneo. Además, su uso  

frecuente, combate la flacidez y las arrugas.



3.2. Principios Activos Clave

Oslifit ®

Avena Sativa. Ingrediente 100%  

tensor de origen natural.

Hydromanyl ®

Activo de origen vegetal con efecto

hidratante de larga duración.

Hydrotriticum PVP®

Activo que proporciona un efecto  

flash a la piel.

Ideales para pieles desvitalizadas,  

con aspecto cansado o fatigadas

- Aporta elasticidad.

- Aporta un efecto tensor inmediato.

- Hidrata la piel de manera inmediata

- Aporta hidratación de larga duración

- Suaviza la piel y regula la descamación

Ideal para pieles deshidratadas y  
con descamaciones

-Aporta un efecto de firmeza de larga  

duración.

-Su uso prolongado proporciona un  

efecto antiarrugas.

Ideal para pieles con flacidez

Instant Beauty Flash

Efecto soft focus

Pigmentos que reflejan la luz y

suavizan imperfecciones.

- Atenúa los signos del cansancio y la edad.

- Realzan el tono natural de la piel.

- Aporta luminosidad.



Información del producto

Presentación

Gotero de cristal de 20 ml.

Indicaciones

Indicado para todo tipo de pieles. Desvitalizadas,  

cansadas o con falta de tono y luminosidad.

Instant Beauty Flash

Composición

AQUA ,GLYCERIN, MICA , AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT, HYDROLYZED  

WHEAT, PROTEIN/PVP CROSSPOLYMER, ALUMINUM HYDROXIDE,  

POLYSORBATE 20, PHENOXYETHANOL, XANTHAN GUM, HYDROLYZED  

CAESALPINIA SPINOSA GUM BENZOIC ACID,. DEHYDROACETIC ACID,  

CAESALPINIA SPINOSA GUM, POTASSIUM SORBATE  

ETHYLHEXYLGLYCERIN



• Displays sobremesa (incluye 3 unid. de cada+3 testers)

• Display Editable (bilingüe)

• Folletos consumidor (díptico bilingüe)

• Dossier para prensa off/on-line.

• Banners y posts para RRSS.

• Lote de lanzamiento: + 1 expositor sobremesa lleno
+ 20 folleto consumidordípticos

El poder concentrado

Materiales de apoyo al lanzamiento



• Folletos Consumidor(díptico bilingüe)

El poder concentrado

Materiales de apoyo al lanzamiento



El poder concentrado

Materiales de apoyo al lanzamiento

• Display Editable (bilingüe)

• Banners y posts para RRSS.




