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TRATAMIENTO HIDRATANTE

DOBLE ACCIÓN

Una cura para la piel, una
autentica detoxificación celular,
que hará que la célula recupere 
su capacidad de retención
hídrica.
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Factores que afectan a la deshidratación

¿TU PIEL ESTÁ DESHIDRATADA?

• Factores  Genéticos

• Radiación Solar 

• Contaminación

• Factores Ambientales como Viento, exceso de 

frío o de Calor. 

• Estrés, Falta de Sueño

• Cuidados Inexistentes o Inadecuados

• Limpiezas agresivas repetidas



Modificaciones

El proceso de envejecimiento es más pronunciado, está 

menos protegida frente a agresiones externas, es menos 

flexible y cada vez menos hidratada. Aparece la 

OXIDACIÓN CELULAR por la acción de los radicales 

libres. 

Consecuencias

GRADO DE ENVEJECIMIENTO

GRADO 1  I  GRADO 2  I  GRADO 3  I  GRADO 4

• Deterioro celular por metabolismo deficiente. 

• Alteración de la función barrera de la piel con disminución de 

la capacidad de protección frente a agresiones externas.

• Debilitamiento de la cohesión intercelular.
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UNA PIEL HIDRATADA GARANTIZA UNA PIEL DE ASPECTO SALUDABLE Y CON MENOS ARRUGAS

Una piel sana contiene un 70% de agua en la dermis y un 15% se aloja en epidermis.

Cuando el contenido hídrico en el estrato córneo es inferior a ese 15%, sus células pierden las 

propiedades biomecánicas y en consecuencia la piel se seca, pierde elasticidad y flexibilidad.

Por ello, una de las funciones más importantes del estrato córneo es regular el contenido de agua y 

humedad gracias a un gradiente hídrico.

1.INCOMODIDAD CUTÁNEA
POR DESHIDRATACIÓN

2.DISFUNCIÓN BARRERA

Y SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA

2.ENVEJECIMIENTO
PREMATUTO

3. INFLAMACIÓN

3. ARRUGAS Y FLACIDEZ
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HYDRA SYNERGY: HIDRATACIÓN COMPLETA A DOS NIVELES

HYDROMANIL

ÁCIDO HYALURÓNICO

CERAMIDAS

UREA

ESCUALENO

SHITAKE

1.HIDRATACIÓN COMPLETA A DOS NIVELES, PROPIEDADES REGENERADORAS Y CALMANTES.

2.PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE Y CONTROL DE LA FLORA PATÓGENA.

3. REFUERZO DE LOS TEJIDOS PARA QUE LA PIEL SE MUESTRA MÁS ELÁSTICA Y PREVENIR EL ENVEJECIMIENTO



HIDROMANYL®

ÁCIDO HIALURÓNICO

UREA

ÁCIDO LÁCTICO

HIDRATACIÓN A TODOS LOS NIVELES:

Restaura la barrera hidrolipídica.

Estimula la defensa natural de la piel.

Limita la liberación de mediadores pro-inflamatorios.

SINERGIAS COMPLEMENTARIAS QUE DAN RESPUESTA A LAS PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

1.HIDRATACIÓN COMPLETA A DOS NIVELES, PROPIEDADES 

REGENERADORAS Y CALMANTES 
Daños en la estructura cutánea

Aceleración de los procesos inflamatorios

Deshidratación y aparición de la tirantez

Descamación y enrojecimiento de la piel
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1.HIDRATACIÓN COMPLETA A DOS NIVELES, PROPIEDADES REGENERADORAS Y CALMANTES 

Hydromanil®

-Capta y retiene agua de manera 

instantánea.

--Evita la perdida de  hidratación. 

Ácido Hialurónico Urea

- Poderoso hidratante

- Protección de la piel

-Regula el NMF

-Incrementa la hidratación de 

la piel

Glucosaminoglicano

abundante en la piel

Componente orgánico 

natural de la piel

Moléculas hidratantes o 

galactómananos, que 

se extraen de la 

semillas de Caesalpinia

Spinosa
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Ácido láctico

-Elimina células muertas sin 

agredir e hidrata la piel

--Anti arrugas.

Alfa- hidroxiácido que 

se extrae de la leche



SINERGIAS COMPLEMENTARIAS QUE DAN RESPUESTA A LAS PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

1.HIDRATACIÓN COMPLETA A DOS NIVELES, 

PROPIEDADES REGENERADORAS Y CALMANTES 

La alteración en el metabolismo epidérmico de los lípidos (ceramidas, colesterol y 
ácidos grasos libres) y alteración en la formación de lípidos de barrera.

Estos factores dan lugar a una piel seca que tiene alterada su función de barrera. Con 
ello se facilita la penetración de los agentes infecciosos:
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SHIITAKE

ESCUALENO

PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE:

Acción antioxidante en el interior celular.

Estimula la defensa natural de la piel 

Limita la liberación de mediadores pro-inflamatorios.

SINERGIAS COMPLEMENTARIAS QUE DAN RESPUESTA A LAS PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

2.PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE Y CONTROL DE LA FLORA 

PATÓGENA.

Incremento del proceso oxidativo por la acción de los radicales libres que da lugar a un 

envejecimiento prematuro de la piel.
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2.PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE Y CONTROL DE LA FLORA PATÓGENA.

Shiitake

Rico en fruto-oligosacáridos, proteínas, aminoácidos esenciales, 

vitaminas del grupo B y minerales. Aliviar los procesos 

inflamatorios y fortalecer el sistema inmune y posee 

diferentes antioxidantes (zinc, manganeso, selenio.. )

Escualeno

Rico en omegas para el control de la flora. 

Inmunogenicidad frente a Staphylococcus spp, controlan 

el sobrecrecimiento de patógenos en la piel

Compuesto orgánicoSeta de origen asiático
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SINERGIAS COMPLEMENTARIAS QUE DAN RESPUESTA A LAS PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

2.PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE Y CONTROL DE LA FLORA PATÓGENA.

La alteración en Influencias del entorno, como agentes irritantes, alérgenos, contaminación.

Da lugar al crecimiento bacteriano , con ello se rompe la barrera de la piel, apareciendo un 

entorno húmedo, propicio para la infección de bacterias. A su vez, esto provoca irritación y las 

consiguientes molestias e inflamación cutánea. Y así va continuando el ciclo atópico.
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ALOE VERA

CERAMIDAS

PÉPTIDOS DE COLÁGENO

PEELMOIST

PROPIEDADES REPARADORAS

Favorece la síntesis de la filagrina y ceramidas.

Además activan los procesos de diferenciación de los queratinocitos y restaura la 

homeóstasis hídrica de la piel. Estimula la síntesis de colágeno y mejora la cohesión celular.

SINERGIAS COMPLEMENTARIAS QUE DAN RESPUESTA A LAS PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

3.REFUERZO DE LOS TEJIDOS PARA QUE LA PIEL SE MUESTRA MÁS 

ELÁSTICA Y PREVENIR EL ENVEJECIMIENTO
Daños en la estructura cutánea

Aceleración de los procesos inflamatorios

Deshidratación y aparición de la tirantez

Descamación y enrojecimiento de la piel
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3. REFUERZO DE LOS TEJIDOS PARA QUE LA PIEL SE MUESTRA MÁS ELÁSTICA Y PREVENIR EL ENVEJECIMIENTO

Peelmoist®

-Trata problemas de descamación

-Favorece la síntesis de la 

filagrina y ceramidas.

Ceramidas Péptidos de 

colágeno

- Poderoso hidratante

- Protección de la piel

-Refuerza la retención hidrica

-Aporta elásticidad y firmeza

--Estimula las fibras de sostén

--Propiedades reafirmantes

Lípido abundante en la 

piel

Componente orgánico 

natural de la piel

Film molecular y 

exfoliante enzimático 
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Aloe Vera

- Calma pieles sensibles

- Protege y repara

- Anti-radicales libres.

Gel que se extrae del 

interior de la planta 

Aloe Vera



SINERGIAS COMPLEMENTARIAS QUE DAN RESPUESTA A LAS PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

3. REFUERZO DE LOS TEJIDOS PARA QUE LA PIEL SE MUESTRA MÁS ELÁSTICA Y 

PREVENIR EL ENVEJECIMIENTO

La deficiencia hereditaria de filagrina; deficiencia de los factores naturales de hidratación como son los aminoácidos.
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La filagrina posee una importante función para la creación de la barrera epidérmica, algunas mutaciones 
en el gen que la codifica se han relacionado con la dermatitis atópica o hipersensibilización.

La filagrina es una proteína que se encuentra en el interior de la 
célula y se sintetiza durante el proceso de cornificación de la piel, a 
partir del polipéptido profilagrina.

La filagrina consta de 324 aminoácidos, corresponde 
aproximadamente al 6% del contenido proteico de la epidermis.

La filagrina agrega los filamentos de queratina en fibrillas de 
queratina. Cuando se produce su destrucción o proteolisis durante 
la descamación de la piel, origina diferentes sustancias, entre ellas el 
ácido transurocánico y pirrolidón carboxílico.

Estas sustancias atraen el agua hacia las células de la piel y 
favorecen por tanto la hidratación de la misma. El gen que codifica 
la filagrina está ubicado en el cromosoma 1 humano.



TOTAL HYDRATING Cleansing cremi-gel Limpiador hidratante en textura 

crema-gel.

Gel limpiador de textura en forma de crema-gel que permite una cómoda y suave 

aplicación. Limpia en profundidad y mantiene el manto hidrolipídico en óptimo 

equilibrio.

Formato: 250ml.

Ingredientes clave

• Hydromanyl

•Alantoína

Indicado para todo tipo de pieles, incluso sensibles. 

Aplicar en cara, cuello y escote, ligeramente humedecidos. Realizar  un 

suave  masaje circular. 

Dejar actuar unos minutos. Retirar con agua. 

Indicaciones de uso

TOTAL HYDRATING CLEANSING CREMI-GEL
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TOTAL HYDRATING Thermal toner Loción tonificante e hidratante.

Con efecto refrescante y remineralizante. De rápida absorción, proporciona 

hidratación de forma inmediata,

sin dejar rastro alguno de producto. Evita la sequedad, deshidratación, 

irritaciones o rojeces.

Formato: 250ml.

Ingredientes clave

• Agua termal

•Betaína

Indicado para todo tipo de pieles, incluso sensibles. 

Aplicar en cara, cuello y escote, limpios. Aplicar vaporizando ligeramente o 

con algodones humedecidos realizando suaves toques hasta su completa 

absorción.

Indicaciones de uso

TOTAL HYDRATING THERMAL TONER
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TOTAL HYDRATING Hydra Peel es un gel exfoliante scrub y enzimático que 

limpia las células muertas e impurezas en superficie. Proporciona una exfoliación 

suave y más profunda, evitando la descamación y aportando un extra de 

hidratación inmediata y duradera. El resultado es una piel renovada, suave e 

iluminada. 

Formato: 50ml.

Ingredientes clave

• Peelimoist

•Celulosa

Indicado para todo tipo de pieles, incluso sensibles. 

Aplicar en cara, cuello y escote. Realizar un masaje circular. 

Dejar actuar unos minutos para que las enzimas actúen y volver a masajear 

ligeramente. Retirar con agua. Para un mayor efecto de las enzimas, se 

recomienda calentar la superficie de la piel previamente con una toalla 

caliente. 

Indicaciones de uso

TOTAL HYDRATING HYDRA PEEL

• Polvo mineral de corindón
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Formato: 30 ml.

TOTAL HYDRATING HYDRA SERUM

TOTAL HYDRATING

TOTAL HYDRATING HYDRA SERUM es un serum doble acción que  aumenta 

la resistencia de la piel contra el envejecimiento y permite preservar su capacidad 

de respuesta. Su exclusiva fórmula hidratante actúa a dos niveles: 

SUPERFICIAL: aporta humedad inmediata. 

INTERNA: llega a las capas más profundas de la piel causando una liberación 

secuencial de activos humectantes. Piel suave, con un aspecto más saludable. 

Ayuda a reducir las arrugas y mejora la textura general de la piel. 

Ingredientes clave

Indicado para todo tipo de pieles, incluso sensibles.

Con la piel limpia, aplicar sobre rostro, cuello y escote, mediante un suave 

masaje hasta su completa absorción. 

Día y Noche

Indicaciones de uso

Hydromanil

•Extracto de Shiitake 

•Aloe Barbadenisis Gel 

• Ácido Láctico

Urea



TOTAL HYDRATING COLLAGEN MASK  es una mascarilla que favorece la 

hidratación de la piel reforzando el manto hidrolipídico. 

Facilita la penetración de activos anteriores. Minimiza las arrugas, 

proporcionando una estructura firme y flexible debido a su capacidad de 

retención de agua, por lo que mejora el óvalo facial y la profundidad de las 

arrugas, y proporciona un aspecto más vital. 

Formato: 50ml.

Ingredientes clave

•Péptidos de Colágeno

•Caolín

Indicado para todo tipo de pieles, incluso sensibles.

Con la piel limpia, aplicar la mascarilla en rostro, cuello y escote. Dejar 

actuar durante 15-20 minutos. Si se desea, se puede masajear suavemente 

para favorecer la penetración de los activos. 

Retirar con agua. 

Indicaciones de uso

TOTAL HYDRATING COLLAGEN MASK
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TOTAL HYDRATING BI GEL es una emulsión en textura gel que permite una

cómoda y suave aplicación. Acción hidratante en superficie y profundidad.(Doble

acción) 

Formato: 50ml.

Ingredientes clave

Indicado para todo tipo de pieles, incluso sensibles.

Aplicar sobre rostro, cuello y escote ligeramente humedecidos, realizando un

suave masaje circular hasta su completa absorción.

Día y Noche

Indicaciones de uso

TOTAL HYDRATING BI GEL
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• Hydromanil

•Ác Hialurónico

• Escualeno

•Ceramidas

¡NUEVO!



TOTAL HYDRATING EYE CONTOUR es un 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.  

Formato: 18ml.

Ingredientes clave
• Aloe Bardadensis Leaf Juice

•Ácido Hialurónico

•Manteca de karité

Indicado para todo tipo de pieles, incluso sensibles.

Aplicar sobre contorno de ojos y labios, realizando un suave masaje circular

drenante hasta su completa absorción.. 

Día y Noche

Indicaciones de uso

TOTAL HYDRATING EYE CONTOUR

• Aceite de semilla de uva

•Vitamina E

•Aceite de argán
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¡NUEVO!



Tratamiento profesional de Hidratación de doble acción, inmediata y 

secuencial (7 sesiones)

Indicado para todo tipo de pieles, incluso sensibles.

Indicaciones de uso

TOTAL HYDRATING CABIN PACK HYDRATING ACTION
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¡NUEVO!

Hydra Peel

50 ml.

Hydr. Conc

7ampx2ml

Coll. Mask

50 ml

Bi-gel

50 ml

El tratamiento profesional Hidratante viene acompañado 

de un INNOVADOR MASAJE FACIAL

https://www.youtube.com/watch?v=j7N
5p21kRWA

https://www.youtube.com/watch?v=j7N5p21kRWA


• CABINA 

https://www.youtube.com/watch?v=3bBbXFJm7
mQ

• HOME-CARE

• https://www.youtube.com/watch?v=eyhlWjm
ZCyA

https://www.youtube.com/watch?v=3bBbXFJm7mQ
https://www.youtube.com/watch?v=eyhlWjmZCyA


FinalizaciónMasaje

Tratamiento en cabina:

• Tiempo por sesión: 1 hora

• Tratamiento intensivo: 4 sesiones (1 por semana)

• Tratamiento de mantenimiento: 1 sesiones al mes

Limpieza

Tonificación
Exfoliación
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Thermal
Toner

Tónico 
refrescante
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Hydra
Peel

Exfoliante 
2 en 1
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Hidratant
Concentrate

Concentrado 
hidratante i reparador
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Collagen
Mask

Mascarilla 
rejuvenecedora
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Eye
Contour

Contorno de 
ojos hidratante

PROTOCOLO EN CABINA
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Cleansing
Cremi-gel

Limpiador
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Bi-gel

Crema bi-gel 
de doble acción

hidratante
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Hydra
Serum

Concentrado
Hidratante y 

reparador
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Eye
Contour

Contorno
de ojos
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Bi-Gel

Crema
bi-gel

“Somos profesionales de la piel, grandes 

prescriptores y tenemos que ponerlo en 

valor” 
Conocimiento / Calidad

Confianza / Cliente

PRODUCTOS RETAIL: LA PRESCRIPCIÓN EN CASA
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Collagen
Mask

Mascarilla  
reafirmante
hidratante
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Cleansing cremi
gel

Limpiador  
hidratante
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Thermal toner

Loción tonificante 
e hidratante



@anubis.mexico

Anubis México


