
Presentación:

Composición:

Beneficios generales:

Envase transparente con tapa dispensadora.
Cantidad 250 ml.

Características:

Forma farmacéutica: 

Vía de administración: 

Aceite.

Modo de uso: 

 

La recomendación de uso para cada zona, ayuda a que el aceite antiestrías proporcione
todos los nutrientes necesarios para prevenirlas y disimular las estrías ya existentes.

Tópica cutánea
Aplicar 2 (dos) veces al día en la zona a tratar con masajes suaves durante 5 a 10 minutos
para favorecer la rehidratación.
El correcto uso del Aceite Antiestrías Bellavik puede determinar la efectividad. Es
importante que el aceite antiestrías sea aplicado todos los días en las zonas afectadas o
donde las probabilidades de aparición sean mucho más altas (brazos, piernas, cadera,
cintura, gluteos y muslos).

De origen vegetal y rico en vitaminas. No contiene productos químicos potencialmente
peligrosos. Los componentes son obtenidos de cultivos ecológicos sostenibles siendo
amigables con el medio ambiente y de alta calidad. Contrarresta los daños producidos por
los químicos. No contiene parabenos, sulfatos, ni fragancias químicas. Envase reciclable.

•Ayuda a prevenir y disimular las estrías.
•Calma la piel ya que actúa disminuyendo la irritación, reduce la inflamación y ejerce una 
acción antioxidante.
•Hidrata la piel haciendo que se mantenga elástica, lisa y suave.
•Favorece el mantenimiento de la capa de grasa natural en la piel y ayuda a retener la 
humedad.
•Mejora el aspecto de la piel.
•Tiene una función tonificante y reafirmante.
•Producto de textura ligera que se absorbe muy fácilmente.
•Mejora la hidratación de áreas resecas y ásperas.

Aceite de girasol, Aceite de manzanilla, Aceite de coco, Aceite de almendras, Aceite de 
argán, Aceite de uva, Aceite de jojoba, Vitamina E, Aceite de oliva, Aceite de chía extra 
virgen.

Aplicar sobre la piel limpia y de preferencia húmeda, inmediatamente después de un baño
o una ducha para retener la humedad, prolongar la acción de los componentes y nutrir la
piel al mismo tiempo.
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Advertencias y precauciones especiales de empleo:

Recomendaciones adicionales:

Prueba de sensibilidad:

 
  

Es conveniente conservar el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Evite el contacto con los ojos.
Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso.
En caso de alguna reacción desfaborable, retire el producto con abundante agua. Si ésta 
persiste, consulte a su médico.

Senos: Realizar movimientos de media luna desde la parte del esternón hacia la axila por 
debajo del seno/pecho. Después, realizar movimientos alrededor de ambos 
senos/pechos. 

Abdomen: Realizar  movimientos circulares en el sentido de las agujas del reloj. Esto 
activa la circulación, drena y elimina toxinas. Después, masajee de arriba hacia abajo.

Caderas, gluteos y piernas: Realizar movimientos circulares con las dos manos, 10 veces 
por cada lado. Después, masajear con movimientos fuertes hasta que el aceite se haya 
absorbido totalmente.

Brazos: Masajee los brazos iniciando desde la parte interna y con movimientos 
ascendentes. Haga movimientos circulares mientras mueve sus manos hacia arriba. 
Presione con más firmeza con sus dedos pulgares cuando hace los movimientos 
circulares.

No aplicar sobre la piel erosionada o con abrasiones.
Para obtener los mejores resultados, lo más conveniente es que el producto sea aplicado
luego de realizar la limpieza corporal, ésto con el fin de que los poros se encuentren dilata-
dos y sean capaces de absorber con mayor eficacia los nutrientes presentes en el aceite.
Para prevenir la aparición de las estrías, es necesaria la aplicación del aceite según la 
manera indicada, antes de las primeras señales en la piel.
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Aplique una pequeña cantidad de la crema facial antiage Bellavik en el pliegue anterior del 
codo y masajee hasta que se absorba totalmente. Deje el producto sobre la piel durante 3 
minutos y retire con agua. Repita el procedimiento durante 3 días antes de aplicar el 
producto.

1. Tome una pequeña cantidad de aceite en las manos.
2. Frótela hasta calentarla.
3. Masajee con suavidad en forma circular la zona a tratar, hasta que el aceite haya 
penetrado la piel.
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