
Presentación:

Composición:

Beneficios generales:

Características:

Forma farmacéutica: Emulsión

Modo de uso: 

Agua desionizada, Ácido cítrico, Extracto de coco, Clorhexidina digluconato, Extracto 
de drago, Extracto hidrosoluble de café 20%, Extracto de manzanilla, Extracto de rosa 
centifolia.

•Brinda una limpieza profunda sin resecar o dañar la piel.
•Elimina el 99.9% de bacterias dejando la piel suave.
•Previene la propagación de enfermedades causadas por hongos, virus y bacterias.
•Mantiene la piel libre de agentes externos como el polvo.
•Humecta e hidrata la piel, previniendo la resequedad.
•Tiene un poder anti-irritación de gran ayuda para las pieles sensibles.
•Hidrata y nutre. Mejora la elasticidad, suavidad y luminosidad.
•Repara y regenera la capa superficial de la piel.

Envase transparente con tapa dispensadora.
Cantidad 240 ml  

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 cutánea
Uso diario, práctico y sencillo, antiséptico. Tiene la capacidad de eliminar el 99,9% de los 
microorganismos normales de nuestras manos.

Para un lavado de manos seguro, limpie efectivamente, elimine las bacterias y cuide la piel.

1. Moje ambas manos con agua corriente limpia (tibia o fría).
2. Aplique en la palma de mano la cantidad de Jabón Líquido Antibacterial que sale del 
frasco al realizar un push.
3. Frotee las manos con el jabón hasta que haga espuma. 
4. Frote la espuma por la parte de atrás de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas.
5. Frote con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo con la palma de la mano 
derecha y viceversa.
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FRAGANCIA: Coffee Toasted. 

6. Frote la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de rotación y viceversa.
7. Enjuague bien las manos con agua corriente limpia.
8. Séquelas con una toalla limpia o al aire.

Recomendaciones adicionales:

Prueba de sensibilidad:

Puede usarse durante todo el día.
Cada vez que se aplica el jabón antibacterial, es recomendable dar un pequeño masaje.
Estos movimientos estimulan la corriente sanguínea hacia la piel, lo que resulta importan-
te para mantener hidratada la piel de las manos y protegida de bacterias durante más 
tiempo.

Aplique una pequeña cantidad del Jabón Antibacterial 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:

 
  

 
  

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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