
Presentación:  

Composición: 

Beneficios generales:

Envase colapsible con tapa de rosca masajeadora
Cantidad 250 g. 

Características:

Forma farmacéutica: 

Vía de administración: 

Gel

Modo de uso: 

 

Puede usarse en la mañana y en la noche.
Limpiar la piel y secarla bien antes de usar el gel. Para conseguir los resultados deseados, 
es importante la constancia a la hora de aplicarlo. Se recomienda que su uso sea dos veces 
al día, por la mañana y por la noche en la zona a tratar; y de preferencia antes de la rutina 
de ejercicio. 
El Gel Reafirmante Bellavik debe extenderse mediante un masaje circular hasta su total 
absorción, de esta manera se activa la circulación y se asegura que los componentes 
activos penetren en la piel.

Extracto de áloe vera, Slimther plus 9, Mentol, Alcanfor, Café molido, Extracto hidrosoluble 
de café 20%, Extracto de castaño de indias, Extracto de algas marinas, Extracto de centella 
asiática.

•Estimula la producción de colágeno y elastina, que refuerzan firmeza de la piel.
•Ayuda a disminuir la flacidez.
•Regenera los tejidos que han perdido fuerza en la piel.
•Nutre e hidrata la piel, brindando una piel más suave y lisa.
•Protege la capa superficial de la piel, manteniendo un nivel óptimo de hidratación.
•Tonifica, reafirma y aumenta la elasticidad.
•Actúa como reafirmante. Ayuda a hidratar, suavizar y calmar la piel.
•Protege la piel dando luminosidad, suavidad y humectación.

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.

Tópica cutánea
Aplicar diariamente en las mañanas y en las noches de manera uniforme abdomen, brazos 
y piernas realizando masajes circulares suaves y de manera ascendente para estimular el 
sistema circulatorio. Debe permitir que el gel penetre. 
Puede usarse también en la región del cuello, hombros, espalda, codos, muñecas, manos y 
rodillas.
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Recomendaciones adicionales:

FRAGANCIA: Coffee Toasted.

 
  

Se puede aplicar 30 minutos antes de realizar ejercicios, caminar o bailar y puede usarse 
hasta 2 veces al día.
Para lograr un efecto tonificante y reductor, se recomienda aplicar una pequeña cantidad 
de producto, calentarlo entre las manos y extender en el área de grasa focalizada que se 
va a trabajar ese día en el gimnasio.

1. Tome una pequeña cantidad de gel en la palma de la mano. La cantidad debe ser 
proporcional al área de aplicación, más cantidad no significa que nos vaya a funcionar 
mejor o más rápidamente.
2. Comience colocando el gel en la zona que deseas reducir y realice masajes circulares en 
sentido de las agujas del reloj y y verticales ascendentes para ayudar y potenciar el efecto 
tensor en brazos, piernas, glúteos y pecho hasta que se absorba totalmente. Realice este 
movimiento alrededor de 15 a 30 minutos.
3. La zona del abdomen es delicada, por lo tanto los movimientos del masaje tienen que 
ser simétricos y fluidos. El masaje en esta zona es de intensidad baja. 

Vaciado del abdomen: Comience apoyando las manos por las zonas laterales en el 
ombligo y haga presión hacia afuera. No separe las manos nunca de la piel durante unos 
2 o 3 minutos.
Amasamiento oscilatorio: Deslice las manos de un lado a otro o de arriba a abajo del 
abdomen durante 2 o 3 minutos.
Movimientos circulares: Muy superficialmente, realice un movimiento circular que 
abarque todo el abdomen, siempre en el sentido de las agujas del reloj.  Repita estos 
movimientos durante 2 o 3 minutos.
Movimiento de U invertida: De acuerdo a la disposición del intestino grueso (colon 
ascendente, trasverso y descendente) haga presión en forma de U invertida en el 
abdomen, arrastrando la piel. De 2 o 3 minutos de duración.
4. Los automasajes localizados con aparatos también se pueden realizar al finalizar la 
aplicación del producto, cuando éste ya se haya absorbido.

Advertencias y precauciones especiales de empleo:

 
  

 
  

Este producto no está formulado para uso en niños menores de 12 años.
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. Si ésta persiste, consulte a su 
médico.
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Prueba de sensibilidad:
Aplique una pequeña cantidad del Gel Reafirmante 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.
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