
Presentación:  

Composición:

Beneficios generales:

Envase roll-on negro, con tapa rosca.

Cantidad 90g.

Características:

Forma farmacéutica: 

Vía de administración: 

Gel incoloro traslucido con refrescante olor a mentol

 

Solo para uso Tópico cutáneo. No debe administrarse por vía oral.
Aplicar sobre la piel sana. No use el Gel Cream para masajes en la piel enferma o con 
heridas abiertas.
Evite el contacto con los ojos, nariz y boca. Evite la exposición del área tratada a la luz del 
sol o lámparas solares. No lo use simultáneamente con otro productos (incluyendo 
medicamentos tópicos, cremas solares, lociones hidratantes y cosméticos) en el mismo 
sitio de la piel. Este producto debe ser usado para aliviar los síntomas durante el menor 
tiempo posible.

•Estimula el movimiento funcional de las manos y reduce la intensidad del dolor en 
pacientes con problemas articulares como la osteoartritis.
•Ayuda a reducir la hinchazón y favorece la circulación sanguínea en hematomas.
•Ayuda a reducir el riesgo de infecciones cutáneas, ya que disminuye la proliferación de 
hongos y bacterias patógenas en la piel, favoreciendo la salud de los tejidos.
•Alivia el dolor muscular provocado por golpes o lesiones sin herida expuesta. 
Además, funciona como antinflamatorio tópico.
•Ayuda a disminuir los dolores musculares y articulares.
•Ayuda a disminuir el dolor y la inflamación derivado de lesiones o enfermedades dege-
nerativas como la osteoartritis.
•Sirve como un buen complemento en caso de golpes, dolores comunes, esguinces, 
hematomas, etc.
•Reduce la hinchazón y el dolor. También acelera la circulación de la sangre para dismi-
nuir moretones.

Vitamina E, Sulfato de glucosamina, Condroitina sodio sulfato, Salicilato de metilo, 
Mentol, Aceite de eucalipto, Extracto de ají al 20%, Extracto de árnica, Extracto uña de 
gato, Extracto de azucena, Extracto de caléndula, Extracto de harpagofito, Extracto de 
centella asiática, Extracto de colágeno, Alcanfor.

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.
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Advertencias y precauciones especiales de empleo:

Fragancia: Mentol

 
  

Modo de uso: 
La cantidad de gel requerida puede variar dependiendo el tamaño del área a ser tratada, 
pero generalmente una gota de hasta 2cm de diámetro es suficiente.

1. Aplicar hasta 4 veces al dia realizando 2 o 3 movimientos circulares en la zona que 
presenta dolor o inflamación. 
2. Masajear suavemente la zona hasta que el producto se absorba.
3. Después de la aplicación se recomienda lavar las manos, a menos que ahí este el sitio 
que se debe tratar.
4. Cuando los síntomas hayan desaparecido suspenda el uso.
5. No usar en grandes superficies ni de manera continua por más de 14 días (2 semanas), 
excepto bajo indicación médica.

Recomendaciones adicionales:
No debe aplicarse sobre la piel escoriada o eccematosa. 
No debe aplicarse a niños menores de 12 años.
No usar en grandes áreas de la piel.
Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. 
No suministrar a personas que hayan presentado reacciones alérgicas (rinitis, asma, 
prurito, angioedema, urticaria, shock u otras), provocadas por el ácido acetilsalicílico u 
otros *AINES, debido a la posibilidad de hipersensibilidad cruzada.
Consulte al medico antes de usar el producto si usted: a) Esta lactando. b) Tiene asma o 
sufre de alergias. c) Tiene o ha tenido enfermedad del higado o los riñones. Ha habido 
reportes de hepatitis con el uso del diclofenaco tópico. d) Tiene o ha tenido ulcera pépti-
ca, perforación o sangrado de estomago. Existe la posibilidad de sangrado o perforación 
de ulcera. e) Esta tomado cualquier medicamento ya sea de prescripción o de venta sin 
fórmula medica.
*AINES: Antiinflamatorios no esteroideos.

Prueba de sensibilidad:
Aplique una pequeña cantidad de gel cream para masajes 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.

 
  

 
  

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.
En caso de alguna reacción desfaborable, retire el producto con abundante agua. Si ésta 
persiste, consulte a su médico.
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