
Presentación:

Composición:

Beneficios generales:

Envase transparente con tapa dispensadora.
Cantidad 50g.

Características:

Forma farmacéutica: 

Vía de administración: 

Emulsión

Realice una exfoliación de la zona efectuando masajes de forma circular y después lavan-
do con abundante agua. Si lo realiza a diario acelera la eliminación de impurezas. Seque 
con una toalla las partes en las que vamos aplicar nuestro voluminizador. 

•Tratamiento especializado para el aumento del tejido adiposo en los glúteos.
•Ayuda a tonificar y aumentar el volumen de los adipocitos en el tejido graso de los 
glúteos.
•Fomenta el aumento en el volumen de los glúteos, dando un efecto cosmético de 
relleno.
•Ayuda a combatir la pérdida de elasticidad cutánea, la tirantez y la aparición de grietas 
y estrías, los cuales son signos evidentes del debilitamiento del tejido.
•Retiene la hidratación en la piel dándole tersura, suavidad y vitalidad. 
•Contribuye al crecimiento de las células adiposas mejorando la apariencia de los 
glúteos.
•Promueve el aumento en el volumen de los glúteos ya que estimula la diferenciación 
de adipocitos y su proliferación.
•Promueve el almacenamiento de lípidos.
•Restaura el volumen y la firmeza de los glúteos, para dar un aspecto más seductor.

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

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.

Modo de uso: 

1. Aplique  la cantidad de una pequeña moneda en la palma de la mano. La cantidad varía 
según el tamaño de los glúteos.
2. Aplique en los glúteos de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba.
3. Realice éstos movimientos durante 10 minutos en cada glúteo.
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Advertencias y precauciones especiales de empleo:

Recomendaciones adicionales:

FRAGANCIA: Vainilla.

 
  

4. Realice el movimiento vertical de abajo hacia arriba desde la mitad de la cara posterior 
del muslo hasta el pliegue de cada glúteo.
5. Aumente la presión a medida que realice el masaje. 
6. Deje que el voluminizador se absorba por completo.

Es importante que los glúteos se hidraten diariamente.
Es muy recomendable realizar una rutina de agua fría y caliente, aplique chorros de agua 
caliente y fría en forma alternada sobre la zona de los glúteos para estimular la circulación 
y permitir que los tejidos se afirmen y tonifiquen.
Cuide siempre la postura, hay muchas estrategias que contribuyen a que luzca unos 
glúteos perfectos. Espere resultado en 56 días. 

Prueba de sensibilidad:
Aplique una pequeña cantidad del Voluminizador de glúteos 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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