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ESTRUCTURA DE LA PIEL



La Piel 



La Piel - Epidermis

Los queratinocitos de la capa basal se
dividen. Son las únicas células de la
epidermis que se pueden dividir.

Forman en su interior gránulos de
queratohialina.
El núcleo empieza a destruirse. Los
queratinocitos siguen ascendiendo, se
hacen más aplanados y empiezan a
formar fibras de queratina en el espacio
intercelular. Los nuevos queratinocitos van
ascendiendo unos cuantos se van a
diferenciar de los demás convirtiéndose en
melanocitos o células de Langerhans.

Han perdido el núcleo y los gránulos de
queratohialina se han convertido en
vesículas llenas de grasa y proteínas que
van soltando al espacio intercelular para
formar el cemento intercelular.

Las células ya han muerto, se les llama
ahora corneocitos. Son células totalmente
queratinizadas. Se van desprendiendo por
descamación.

7 DIAS

14 DIAS

20 DIAS

28 DIAS



La Piel – Epidermis 

Queratinocitos



La Piel - Epidermis



La Piel - Epidermis

Melanocitos



La Piel - Epidermis

MELANOCITOS



Fisiología de la pigmentación de la piel

• Los melanocitos producen unos gránulos, los melanosomas, que cuando están llenos de pigmento son 
transferidos a los queranocitos vecinos. En función del turn-over epidérmico, estas células contiguas migran 
hacia la capa más superficial de la piel, llevando el pigmento dentro de ellas. Así, la melanina se propaga a través 
de la piel confiriéndole su color característico.

• Definición
Las melaninas son biopolímeros de estructura química compleja y son el principal pigmento responsable del 
color normal de piel y cabello.

• Tipos
Las melaninas se encuentran en todos los individuos formando combinaciones complejas que dan origen a los 
múltiples matices de color de la piel. Hay dos tipos de melaninas:

* Eumelaninas. De color pardo o negro, contienen azufre y proporcionan las coloraciones oscuras.

* Feomelaninas. Pigmentos amarillos o rojo-parduscos que integran mayor proporción de azufre que las 
anteriores. Son responsables de las coloraciones claras.



Síntesis de las melaninas

• Tiene lugar en el interior de los melanosomas (feomelanosomas si contiene feomelanina y 
eumelanosomas si contienen eumelanina), a partir de la tirosina. Una sucesión de oxidaciones de 
tirosina catalizada por la tirosinasa conduce a la síntesis de DOPA (dihidroxifenilalanina) para 
producir, a continuación, un compuesto intermediario común: la dopaquinona.

• A partir de este punto, dos vías distintas conducen a la formación de las eumelaninas y de las 
feomelaninas.



La melanina en el cuerpo humano

• Color de la piel y del cabello
La pigmentación está programada genéticamente para cada individuo. La cantidad y 
calidad de la melanina producida por el organismo humano determinan el gran 
espectro de colores y tonalidades que puede observarse en las diferentes razas.

• Protección natural contra el sol
La barrera melánica es el dispositivo más eficaz contra la radiación solar, en el que el 
espectro de luz ultravioleta es la zona que afecta la piel.

PROTECCIÓN FRENTE A LOS RAYOS UV



PROTECCIÓN FRENTE A LOS RAYOS UV
La eumelanina asegura una mejor protección que la feomelanina por su mayor capacidad de absorción de los rayos 
ultravioleta. El bronceado es la respuesta cosmética esperada después de la exposición al sol, es una pigmentación 
«adaptativa» y es un mecanismo de autodefensa de la piel frente a la agresión solar: cuanto más y mejor pigmentada 
esté la piel, más se protege contra los efectos negativos tales como el envejecimiento o los cánceres cutáneos.

TIPOS DE PIGMENTACIÓN
• Homogénea
Es la pigmentación producida en la piel sin alteraciones. Depende de la capacidad de ésta para 
broncearse (fototipo) y está definido genéticamente. Existen 6 fototipos:



• Heterogénea
Está producida por alteraciones de la pigmentación de la piel debido a la exposición solar.



• Azeloglicina: complejo entre el ácido azeláico y la 
glicina soluble en agua. Inhibe la producción de la 
enzima tirosinasa responsable de la producción de 
melanina. Efecto iluminador e hidratante.

• Boerhavia diffusa: acción reguladora y protectora. 
Actúa antes, durante y después del proceso de 
síntesis de melanina.

• Tocoferil acetato: derivado de la vitamina E de 
función altamente antioxidante.

• Extracto de Serpol: actividad regeneradora

• Diacetil Boldina: despigmentante inhibidor de la 
tirosinasa.

• Niacinamida: actividad despigmentante sobre las 
manchas cutáneas.

• Ácido Octadecenoico: reduce la producción de la 
melanina desde el interior del núcleo de los 
melanocitos.

ABIDIS propone:



PROFESIONAL - RETAIL

• INTENSIVE HYDRATING CONCENTRATE.

• Iluminador. Concentrado Acción Súperhidratante.

• 30 ampollas

Concentrado de acción superhidratante en ampollas. 
Contiene Ácido Hialurónico y Moléculas Osmoactivas
que ayudan a retener el agua incluso en las capas 
más profundas de la piel y Proteoglicanos que 
favorecen la síntesis de nuevo ácido hialurónico y 
nuevo colágeno interviniendo en la firmeza, el relieve 
cutáneo y la elasticidad de la piel.

La piel ofrece un aspecto más claro y luminoso. 
Indicado para pieles secas o todo tipo de piel que 
necesite una hidratación extra.



PROFESIONAL - RETAIL

• INTENSIVE ANTI-POLLUTION CONCENTRATE. 

• Despigmentante. Concentrado Acción Antipolución.

• 30 ampollas.

Concentrado de acción anti-polución que actúa frente 
a los agentes que causan el estrés de la piel (radiación 
UV, luz azul, radiación electromagnética, 
contaminantes químicos, detergentes, etc). Contiene 
Ácido Hialurónico para una hidratación profunda, 
Vitamina C Estabilizada, Ácido Azeláico y Glucógeno 
Marino que neutralizan los radicales libres, la luz azul y 
la radiación electromagnética.
Indicado para todo tipo de piel que viva en entornos 
urbanos y contaminados o esté muy expuesta a 
radiación azul y REM.



PROFESIONAL - RETAIL

• ANTI-AGING CORRECTING CONCENTRATE.

• Aclarante Concentrado Corrector Antiedad.

• 30 ampollas.

Concentrado corrector anti-edad. Contiene Súper 
Ácido Hialurónico con un gran efecto antiedad ya 
que protege el colágeno nativo de su degradación 
y ejerce una potente acción antioxidante frente a la 
polución (su degradación es mucho más lenta que 
cualquier otro ácido hialurónico) y Niacinamida
que ayuda a corregir el tono de la piel reduciendo 
el amarilleamiento y la piel apagada para obtener 
una auténtica piel de porcelana. Indicado para la 
piel madura, apagada y cetrina.



PROTOCOLOS

PIEL SECA PIGMENTADA

Tratamiento piel de porcelana

OBJETIVOS:
• Proporcionar una hidratación y nutrición profunda.
• Reparar el cemento intercelular.
• Regenerar la epidermis. Aportar luminosidad.
• Unificar el tono de la piel. Inhibir la tirosinasa, 
evitando así la formación de melanina.
• El bloqueo de la transferencia. de la melanina en los 
queratinocitos.

Presenta la problemática de la piel seca con zonas descamadas, ásperas y sensación de tirantez, además de encontrarnos 
hiperpigmentaciones no deseadas en la cara o el pecho.
En este contexto, el melasma, léntigos solares, efélides e hiperpigmentación postinflamatoria son condiciones representativas 
para el tipo de piel pigmentada.



PRODUCTOS A UTILIZAR:

• ACIDIUM. ACID CLEANSING LOTION
• HERBADIS. HERBAL LOTION
• MULTIACID RESURFACING PEEL
• HYDRO-OSMOTIC MASK
• REGENERATING MASK
• HYDRATIUM.

OSMO-MOISTURIZING CREAM
• ECLATIUM REESTRUCTURING CREAM
• LIGHTENING SHOCK
• EGF CONCENTRATE
• BLUE SENSACTIVE
• DOUBLE VITAMIN-C
• INTENSIVE DERMAL

PHOTO-PROTECTOR
UVB-UVA SPF 50+



LIMPIEZA • Acidium. Acid Cleansing Lotion
Loción limpiadora que combina la acción exfoliante de los Alfa Hidroxiácidos con una efectiva limpieza de la piel. Aplicar 
con algodón unos 5ml de ACIDIUM ACID CLEANSING EMULSION para limpiar o desmaquillar rostro, cuello y escote. Dejar 
actuar un minuto y retirar con un algodón humedecido en agua. No aplicar en el contorno de los ojos.

EXFOLIACIÓN • Multiacid Resurfacing Peel
En este paso se va realizar una profunda exfoliación química utilizando el MULTIACID RESURFACING PEEL. Las 
características de este producto van a permitir a la profesional trabajarlo de una forma eficaz y segura. Proteger los ojos 
con unos algodones humedecidos. Verter en un bol 5ml de MULTIACID RESURFACING PEEL y aplicar con pincel de 
mariposa siguiendo el orden secuencial y ascendente: escote, cuello y cara. Dejar actuar 5 minutos. El tiempo de 
exposición puede verse incrementado en sucesivas sesiones llegando a alcanzar como máx. 10min de exposición. Retirar 
con una esponja, lienzo ó algodón humedecido en agua fría. Se recomienda la neutralización con un poco de ABIVOC y 
concluir con unas gotas de HERBADIS. El tiempo de exposición al ácido puede variar según el tipo de piel, quedando a 
criterio de la profesional acortarlo. En todo momento debe observarse la reacción de la piel al tratamiento y actuar en 
consecuencia ante posibles respuestas adversas. Si esto se produjera, inmediatamente retirar. Como recomendación se 
puede aplicar a la vez en manos dejando un mayor tiempo de exposición.

LIMPIEZA PROFUNDA EXTRACTIVA • Lightening Shock 
En algunos casos y siempre a criterio de la profesional puede hacerse necesario una limpieza más en profundidad. Por 
tanto se recomienda utilizar una mascarilla que ayude a purificar los poros de la piel y a su vez mantener y potenciar la 
hidratación. Aplicar con la ayuda de un pincel una fina capa de HYDRO-OSMOTIC MASK en cara, cuello y escote. Dejar 
actuar 5 minutos y retirar con la ayuda de una esponja, lienzo o algodón humedecido en agua templada. Para una mayor 
eficacia del tratamiento, se recomienda añadir a la mascarilla media pipeta del concentrado LIGHTENING SHOCK.



TONIFICACIÓN • Herbadis Herbal Lotion
Proceder a la aplicación de HERBADIS HERBAL LOTION por cara, cuello y escote con una gasa o algodón. Realizar suaves y 
prolongadas presiones con las manos abiertas y los dedos juntos, hasta su total absorción.

ACTIVACIÓN MANUAL • Hydratium Osmo-moisturizing Cream • Lightening Shock
La piel seca pigmentada necesita un tratamiento especial que permita tratar las zonas hiperpigmentadas aportando 
además la hidratación necesaria. Añadir sobre unos 4ml de HYDRATIUM OSMO-MOISTURIZING CREAM, el contenido útil de 
una pipeta de LIGHTENING SHOCK, aplicar con un suave masaje hasta su total absorción. En los casos en que sea necesario 
aportar un choque adicional de activos despigmentantes, aplicar unas gotas de LIGHTENING SHOCK con la ayuda de un 
pincel fino en las zonas con mayor pigmentación y dejar actuar entre 3 y 5 min y terminar de penetrar.

MASCARILLA • Regenerating Mask • EGF Concentrate
Mezclar en un bol 5ml de REGENERATING MASK con media pipeta del concentrado EGF CONCENTRATE y media pipeta de 
LIGHTENING SHOCK. aplicar por rostro, cuello y escote con un suave masaje aproximadamente 10 minutos o hasta su 
práctica absorción. Retirar el producto sobrante con una esponja o algodón humedecido en agua.

ACCIÓN HIDRONUTRITIVA • Eclatium Reestructuring Cream • Double Vitamin 
Empleamos ECLATIUM REESTRUCTURING CREAM ya que repara el cemento intercelular hidratando, humectando y 
aportando los lípidos necesarios, además de favorecer el buen estado celular combatiendo así el envejecimiento celular 
prematuro. Aplicar el equivalente a una avellana con un suave masaje por cara, cuello y escote hasta su total absorción. 
Añadir unas gotitas de DOUBLE VITAMIN C.

PROTECCIÓN ACTIVA • Intensive Dermal Photo-protector UVB-UVA SPF 50+
La piel del rostro al ir descubierta es susceptible de verse afectada por los agentes externos nocivos, principalmente por la
radiación solar. Por tanto se hace necesario proteger a la piel de la radiación UVA y UVB responsable de la aparición de los 
radicales libres que provocan el fotoenvejecimiento.  Recomendamos la aplicación de INTENSIVE DERMAL PHOTO-
PROTECTOR UVB-UVA SPF 50+ que va a proporcionar una alta protección activa ya que aparte de los filtros solares tiene 
propiedades regeneradoras e hidronutritivas proporcionadas por la Manteca de Karité.



• Regular la secreción sebácea.
• Regenerar la piel para aclarar la mancha
• Regular la acción de la tirosinasa frente al melanocito.
• Regular el pH.

OBJETIVOS:
Tratamiento regulador y de luminosidad

PIEL GRASA PIGMENTADA

Tratamiento regulador y de luminosidad

Presenta los mismos síntomas de la piel grasa y además zonas hiperpigmentadas no deseadas en la cara o el pecho. La piel 
grasa es propensa a padecer hiperpigmentación, debido al número de lesiones que se producen en este tipo de piel.

Esto puede producir irregularidades en la queratinización con una distribución heterogénea de la melanina dando lugar a la 
aparición de manchas.



• ACIDIUM CLEANSING LOTION
• MULTIACID RESURFACING PEEL
• BALANCIUM BALANCING LOTION
• PORE REFINING MASK
• BALANCIUM BALANCING CREAM
• LIGHTENING SHOCK
• NORMALIZER O
• DOUBLE VITAMIN C
• INTENSIVE DERMAL

PHOTO-PROTECTOR
UVB-UVA SPF 50+

PRODUCTOS A UTILIZAR:



LIMPIEZA • Acidium. Acid Cleansing Lotion
Loción limpiadora que combina la acción exfoliante de los Alfa Hidroxiácidos con una efectiva limpieza de la piel. 
Aplicar con algodón unos 5ml de ACIDIUM ACID CLEANSING EMULSION para limpiar o desmaquillar rostro, 
cuello y escote. Dejar actuar un minuto y retirar con un algodón humedecido en agua. No aplicar en el contorno 
de los ojos.

EXFOLIACIÓN • Multiacid Resurfacing Peel
En este paso se va realizar una profunda exfoliación química utilizando el MULTIACID RESURFACING PEEL. Las 
características de este producto van a permitir a la profesional trabajarlo de una forma eficaz y segura. Proteger 
los ojos con unos algodones humedecidos. Verter en un bol 5ml de MULTIACID RESURFACING PEEL y aplicar con 
pincel de mariposa siguiendo el orden secuencial y ascendente: escote, cuello y cara. Dejar actuar 5 minutos. El 
tiempo de exposición puede verse incrementado en sucesivas sesiones llegando a alcanzar como máx. 10min de 
exposición. Retirar con una esponja, lienzo ó algodón humedecido en agua fría. Se recomienda la neutralización 
con un poco de ABIVOC y concluir con unas gotas de HERBADIS. El tiempo de exposición al ácido puede variar 
según el tipo de piel, quedando a criterio de la profesional acortarlo. En todo momento debe observarse la 
reacción de la piel al tratamiento y actuar en consecuencia ante posibles respuestas adversas. Si esto se 
produjera, inmediatamente retirar. Como recomendación se puede aplicar a la vez en manos dejando un mayor 
tiempo de exposición.

LIMPIEZA PROFUNDA EXTRACTIVA • Pore Refining Mask • Lightening Shock
Para ayudar a purificar la piel, consolidar la regulación del pH y el nivel sebáceo cutáneo, utilizamos PORE 
REFINING MASK. Añadir el contenido útil de media pipeta de LIGHTENING SHOCK. Aplicar con la ayuda de un 
pincel una fina capa en cara, cuello y escote. Dejar actuar 10 minutos y retirar con la ayuda de una esponja, lienzo 
o algodón humedecido en agua templada.



TONIFICACIÓN • Balancium Balancing Lotion
Proceder a la aplicación de BALANCIUM, BALANCING LOTION por rostro, cuello y escote con una gasa o algodón. 
Realizar suaves y prolongadas presiones con las manos abiertas y los dedos juntos, hasta su total absorción

ACTIVACIÓN MANUAL • Balancium Balancing Cream • Lightening Shock • Normalizer O
Los inestetismos que provoca el acné pueden derivar en inflamación, rojez o picor. Por tanto se hace necesario calmar 
la piel y posteriormente equilibrarla. Añadir sobre unos 4ml de BALANCIUM BALANCING CREAM, media pipeta de 
LIGHTENING SHOCK y media del concentrado NORMALIZER O previamente agitado. Aplicar con un suave masaje 
hasta su total absorción.

MASCARILLA • Pore Refining Mask • Normalizer O • EGF Concentrate
Para consolidar el equilibrio sebáceo de la piel aplicamos PORE REFINING MASK junto con el contenido de media 
pipeta del concentrado NORMALIZER O y media pipeta de EGF CONCENTRATE. Dejar actuar durante 15 minutos y 
retirar con la ayuda de una esponja, lienzo o algodón humedecido en agua templada.

ACCIÓN HIDRO EQUILIBRANTE • Balancium Balancing Cream
Se recomienda BALANCIUM CREAM como crema hidratante de acción equilibrante en los tratamientos faciales en 
pieles grasas o mixtas aplicada por cara y cuello.

PROTECCIÓN ACTIVA • Intensive Dermal Photo-protector UVB-UVA SPF 50+
La piel del rostro al ir descubierta es susceptible de verse afectada por los agentes externos nocivos, principalmente por 
la radiación solar. Por tanto se hace necesario proteger a la piel de la radiación UVA y UVB responsable de la aparición 
de los radicales libres que provocan el fotoenvejecimiento.  Recomendamos la aplicación de INTENSIVE DERMAL 
PHOTO-PROTECTOR UVB-UVA SPF 50+ que va a proporcionar una alta protección activa ya que aparte de los filtros 
solares tiene propiedades regeneradoras e hidronutritivas proporcionadas por la Manteca de Karité. 



TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE
ILUMINADOR

Desgraciadamente cada vez se registra una incidencia solar mayor, principalmente como resultado de la
creciente polución medioambiental y el agujero en la capa de ozono. ABIDIS ha creado un protocolo de 30
minutos con el que vamos a darle a la piel todo el aporte necesario para su recuperación y fortalecerla.

Termina el verano y tras la exposición solar nuestra piel necesita especial 
atención en sus cuidados.

El calor y la radiación UV producen daños en la piel como la 
deshidratación, deshumectación, provoca daños en las fibras de 
colágeno y elastina, reducen la secreción sebácea, se produce un 
engrosamiento epidérmico, hiperpigmentación…

La piel envejece de una forma acelerada y prematura.



• ACIDIUM CLEANSING LOTION

• HERBADIS

• MULTIACID RESURFACING PEEL

• ECLATIUM REESTRUCTURING CREAM

• DERMOCONNECTIVE OMEGA OILS

• DOUBLE VITAMIN C

• LIGHTENING SHOCK

• REGENERATING MASK

• INTENSIVE DERMAL

PHOTO-PROTECTOR UVB-UVA SPF 50+

• ABICOLOUR



LIMPIEZA • Acidium. Acid Cleansing Lotion
Aplicar con las palmas de las manos unos 5ml de ACIDIUM ACID CLEANSING EMULSION en rostro cuello y escote, emulsionar 
mediante movimientos circulares. Dejar actuar un minuto y retirar con agua. No aplicar en el contorno de los ojos.

EXFOLIACIÓN • Multiacid Resurfacing Peel
En este paso se va realizar una profunda exfoliación química utilizando el MULTIACIDRESURFACING PEEL. Las características de este 
producto van a permitir a la profesional trabajarlo de una forma eficaz y segura. Proteger los ojos con unos algodones humedecidos. 
Verter en un bol 5ml de MULTIACID RESURFACING PEEL y aplicar con pincel de mariposa siguiendo el orden secuencial y 
ascendente: escote, cuello y cara. Dejar actuar 5 minutos. El tiempo de exposición puede verse incrementado en sucesivas sesiones 
llegando a alcanzar como máx. 10min de exposición. Retirar con una esponja, lienzo o algodón humedecido en agua fría. Se 
recomienda la neutralización con un poco de ABIVOC/ABICALy concluir con unas gotas de HERBADIS LOTION/BALANCIUM. El 
tiempo de exposición al ácido puede variar según el tipo de piel, quedando a criterio de la profesional acortarlo. En todo momento 
debe observarse la reacción de la piel al tratamiento y actuar en consecuencia ante posibles respuestas adversas. Si esto se 
produjera, inmediatamente retirar. Como recomendación se puede aplicar a la vez en manos dejando un mayor tiempo de 
exposición.

TONIFICACIÓN • Herbadis Herbal Lotion
Aplicamos HERBADIS Herbal Lotion por rostro, cuello y escote con una gasa o algodón. Realizar suaves presiones con las manos 
abiertas y los dedos juntos, hasta su total absorción.

ACTIVACIÓN MANUAL • Eclatium Reestructuring Cream • Lightening Shock • Dermoconnective Omega Oils
Sobre unos 4ml de ECLATIUM REESTRUCTURING CREAM, añadir el contenido útil de media pipeta de LIGHTENING SHOCK (20 
gotas) y 20 gotas de DERMOCONNECTIVE OMEGA OILS. Aplicar con un suave masaje hasta su total absorción.

MASCARILLA • Regenerating Mask • Double Vitamin C
Aplicar con la ayuda de un pincel, una fina capa de REGENERATING MASK enriquecida con 20 gotas de DOUBLE VITAMIN C en cara, 
cuello y escote. Realizar un suave masaje reafirmante. Dejar actuar 10 minutos y retirar los posibles restos con la ayuda de una
esponja, lienzo o algodón humedecido en agua templada.



PROTECCIÓN ACTIVA • Intensive Dermal Photo-protector UVB-UVA SPF 50+
La piel del rostro al ir descubierta es susceptible de verse afectada por los agentes externos nocivos, principalmente por la radiación 
solar. Por tanto se hace necesario proteger a la piel de la radiación UVA y UVB responsable de la aparición de los radicales libres que 
provocan el fotoenvejecimiento.  Recomendamos la aplicación de INTENSIVE DERMAL PHOTO-PROTECTOR UVB-UVA SPF 50+ que va 
a proporcionar una alta protección activa ya que aparte de los filtros solares tiene propiedades regeneradoras e hidronutritivas
proporcionadas por la Manteca de Karité.

UN TOQUE DE COLOR • Abicolour
Para las más presumidas, aplicar de manera uniforme una fina capa de ABICOLOUR Hawai o Munich, dependiendo del tono de la piel.

ABIMOIST SYSTEM
Línea formulada para

proporcionar una
mejora en la cantidad

de agua disponible para
las funciones celulares

por todas sus vías.

INTENSIVE 
HYDRATING

CONCENTRATE
Concentrado en 

ampollas para pieles 
que necesiten un

aporte extra de
hidratación.

A B I T E N D E R
CULTURE

Esta línea proporciona
los activos adecuados

para reducir en su
conjunto los problemas

más comunes de las
pieles sensibles.

ABIDIS SUN PROTECT
Línea formulada con filtros 
solares ultra efectivos que 

permiten alcanzar altos
factores de protección con 

menor cantidad de filtro 
minimizando así las

posibles reacciones de
sensibilización.
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La cosmética más profesional


