
Presentación:  

Composición:

Beneficios generales:

Envase transparente con tapa dispensadora.
Cantidad 50 ml.

Características:

Forma farmacéutica: 

Vía de administración: 

Emulsión

Modo de uso: 

Se utilizarán las yemas de los tres dedos de una mano (índice, corazón y anular). 
Si va a aplicar nuestro voluminizador en el pecho derecho, se trabajará con la mano 
izquierda y viceversa.

Vitamina E, Volufiline, Bio-bustyl, Extracto de caléndula, Extracto de centella asiática, 
Extracto de algas marinas.

•Tratamiento especializado para busto que aumenta la densidad del tejido adiposo.
•Aporta elasticidad a la piel y ayuda a disminuir la aparición de estrías y flacidez.
•Promueve el almacenamiento de lípidos que conduce a un aumento de volumen de los 
adipocitos en el tejido graso.
•Ayuda a prevenir la pérdida de tono muscular de la piel, aumentar su suavidad y mejorar 
la textura.
•Mejora la elasticidad de la piel. Tonifica y acentúa la belleza natural.
•Dinamiza profundamente la piel a la vez que mejora la firmeza y el tono del busto.
•Estimula el proceso natural en el depósito de lípidos para aportar firmeza al busto. 
•La acción sinérgica de todos sus componentes activos, multiplican la eficacia y resulta-
do.
•Permite ejercer una acción global sobre la firmeza y volumen del busto para mejorar su 
apariencia y forma.
•Restaura el volumen y la firmeza del busto, para dar un aspecto más seductor.

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
Aplique diariamente en las mañanas y en las noches de manera uniforme y extienda el 
voluminizador sobre el busto realizando masajes circulares suaves y de manera ascendente 
para estimular el sistema circulatorio. Luego realice movimientos de media luna desde la 
parte del esternón hacia la axila por debajo de cada seno. 
El correcto uso del Voluminizador de Busto Bellavik puede determinar la efectividad. Es 
importante que el voluminizador se aplique todos los días realizando el masaje indicado.
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Advertencias y precauciones especiales de empleo:

Recomendaciones adicionales:

FRAGANCIA: Fragancia sweet. 

 
  

1. Procure que las manos estén tibias, simplemente frotándolas.  
2. Aplica una cantidad del tamaño de una pequeña moneda. 
3. Tome cada uno de tus senos con cada palma y realice círculos mediante la frotación en 
sentido interno. 
4. La fricción debe ser delicada, por lo que sólo se precisa hacer una ligera presión, y 
realizar un movimiento circular sobre la zona.
5. Levante el brazo del lado del pecho que se va a aplicar y empiece a hacer el movimiento 
en la unión entre la axila y el seno. 
6. Luego, se mueva la mano hacia el interior del cuerpo, dirigiéndose a la clavícula y de ahí 
a la unión entre los pechos. 
7. A medida que se hace el movimiento, se irá dibujando un círculo amplio hasta llegar a 
masajear el pecho.
8. Cada uno de estos movimientos no deberían durar más de unos minutos, por lo que 
deberán ser enérgicos, pero sin perder la suavidad.
9. Hacer movimientos ascendentes desde el pezón hasta el área del escote.

Realice entre 30 y 50 de estos movimientos en la mañana y a la noche en lapsos entre 3 a 
5 minutos. Espere a que nuestro voluminizador se absorba por completo.  No retire ni 
limpie la zona masajeada.

Prueba de sensibilidad:
Aplique una pequeña cantidad del Voluminizador de Busto Bellavik en el pliegue anterior 
del codo y masajee. Deje el producto sobre la piel durante 3 minutos y retire con agua. 
Repita el procedimiento durante 3 días antes de aplicar el producto.

 
  

 
  

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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