
Presentación:

Composición:

Beneficios generales:

Forma farmacéutica: Solución

•Estimula y revitaliza la piel del rostro.
•Elimina impurezas y suciedad de la piel.
•Nutre e hidrata la piel dejándola mucho más suave.
•Previene la aparición de acné. Limpia las bacterias que se acumulan en el rostro y dismi-
nuye la producción excesiva de grasa que impulsan la formación de las espinillas y puntos 
negros.
•Tonifica la piel, brindando un aspecto más fresco, joven y sano.
•Aumenta la firmeza y elasticidad, brindando un aspecto más esculpido, tonificado y 
definido.
•Ayuda a reconstruir el sistema de soporte de la piel para lograr mayor suavidad y flexibili-
dad.
•Ayuda a reducir visiblemente las imperfecciones. 

Liposomas Q10, Extracto de áloe vera, Bio-elixir (Aceite de semilla de algodón, Manteca de 
karité, Aceite de macadamia, Extracto de coco, Extracto de manzanilla, Extracto de áoe 
vera, Extracto de árbol de té, Extracto de canela, Extracto de cálamo aromático, Extracto 
de mirra, Aceite de Oliva, Aceite de argán), Extracto de colágeno, Extracto de caléndula, 
Aceite de manzanilla, Extracto de elastina, Resplanta oliva, Extracto de pepino.

Envase de vidrio color ámbar con tapa dispensadora
Cantidad  50 ml.

Características:
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.

Vía de administración: 

Tópica facial
Usar todos los días en la mañana y en la noche. Se puede incluir en la rutina de belleza para 
el día. En la noche, se puede incluir en la rutina de limpieza con el agua micelar y el jabón 
détox.
Su textura ligera está específicamente recomendada para pieles normales y mixtas. 

La aplicación de los productos faciales debe realizarse del más ligero al más denso o 
cremoso: Agua micelar, tónico hidratante, sérum (si es necesario), crema y por último el 
protector solar. 
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Modo de uso: 
El Gel Facial hace parte de la rutina de hidratación y belleza para piel normal, mixta y grasa. 
Igual que cualquier tipo de piel, la tez grasa necesita hidratación. Ya que si no se hidrata, la 
piel grasa creará más sebo y se empeorará la situación.
1. Para aplicar el gel facial se deben poner pequeñas porciones en las diferentes zonas del 
cuello y la cara: frente, pómulos, nariz y barbilla.
2. Masajee profundamente con movimientos circulares hasta que el gel penetre en 
profundidad. 
3. Repita la aplicación en las zonas más propensas a tener puntos negros como la Zona T 
(nariz, frente y mentón), evitando el contorno de ojos.

Prueba de sensibilidad:

Aplique una pequeña cantidad del Gel Facial 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.

Advertencias y precauciones especiales de empleo:

Recomendaciones adicionales:
Una exfoliación periódica ayuda a que la piel esté más receptiva a los ingredientes del Gel 
Facial Bellavik.

 
  

Es conveniente conservar el producto en un lugar fresco, seco y 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. 
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Advertencias y precauciones especiales de empleo:

FRAGANCIA: Natural. (Resultado de la mezcla de sus componentes)

 
  

Es conveniente conservarlos 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.

Por último, la frente. Dibujando círculos con las yemas desde el centro hacía afuera. Las 
arrugas que salen en esta zona son horizontales, extenderemos la crema partiendo de la 
zona del entrecejo, en sentido vertical y ascendente hasta la zona del crecimiento del pelo
Dedicándole un poco más de tiempo podremos sacarle el máximo a nuestra crema. Con 
una hidratación adecuada, una dieta y hacer ejercicio regularmente, conseguiras lucir    
estupenda.
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