
Presentación:

Composición:  

Beneficios generales:

Características:

Forma farmacéutica: Emulsión

•Actúa como reafirmante. Disminuye la flacidez y ayuda a prevenir la aparición de estrías.
•Regenera los tejidos que han perdido fuerza en la piel.
•Ayuda a hidratar, suavizar y calmar la piel.
•Favorece la circulación sanguínea.
•Limpia e hidrata la piel.
•Alivia el dolor, la picazón y la inflamación.
•Protege la piel dando luminosidad, suavidad y humectación.
•Mejora visiblemente la piel, aún en zonas con varices y arañitas vasculares.
•Relaja, alivia, refresca y aporta una sensación de ligereza a las piernas cansadas.
•Alivia el malestar y estimula la circulación, a la vez que ayuda a tonificar la piel y disminuir 
la apariencia de la celulitis.
•Ayuda a reconfortar y promover el descanso de las piernas gracias a sus activos relajan-
tes, calmantes, hidratantes y emolientes.

Extracto de elastina, Glicerina, Resplanta argán, Bio-elixir (Aceite de semilla de algodón, 
Manteca de karité, Aceite de macadamia, Extracto de coco, Extracto de manzanilla, 
Extracto de áloe vera, Extracto de árbol de té, Extracto de canela, Extracto de cálamo 
aromático, Extracto de mirra, Aceite de oliva, Aceite de argán), Resplanta oliva, Extracto 
de pepino, Extracto de caléndula, Extracto de castaño de indias, Extracto de árnica.

Envase transparente con tapa dispensadora.
Cantidad 500 gr.

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
Aplicar diariamente en las mañanas y en las noches de manera uniforme sobre las piernas y 
pies realizando masajes circulares suaves y de manera ascendente para estimular el sistema 
circulatorio y termine con un masaje de selle de arriba hacia abajo. Debe permitir que la 
crema penetre. 
Puede usarse también en la región del cuello, hombros, espalda, codos, muñecas, manos y 
rodillas.
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Advertencias y precauciones especiales de empleo:

Recomendaciones adicionales:

FRAGANCIA: Avena miel.

Modo de uso: 
1. Coloque en la palma de la mano la Crema Relajante Corporal Bellavik, la cantidad debe 
ser como el tamaño de una nuez, aunque esto puede variar dependiendo del tipo de piel 
y superficie. La intensidad de la presión debe ser media, esto implica que genera cierta 
molestia sobre la piel. 
2. Inicie aplicando la crema sobre la planta de los pies y los talones, con masajes en círculos 
con el puño cerrado. 
3. Continua masajeando los tobillos también con movimientos circulares, y extendiendo la 
crema hacia las rodillas hasta su completa absorción. 
4. Al llegar a las piernas, debe realizar movimientos circulares ascendentes firmes hasta 
subir a la zona de los glúteos. Es importante realizar presión cuando el movimiento circular 
sea ascendente, nunca descendente.
5. En la zona externa de la cadera, donde están las famosas «cartucheras», realice 
movimientos circulares enérgicos hasta 3 veces al días
6. Realice los mismos pasos para el resto de las zonas del cuerpo.

El uso continúo de la Crema Relajante Corporal Bellavik ayuda a hidratar la piel y estimular el 
sistema circulatorio. Antes de aplicar, se recomienda siempre realizar una exfoliación 
corporal con el fin de mejorar los beneficios y la absorción sobre la piel.

Prueba de sensibilidad:
Aplique una pequeña cantidad de la crema hidratante corporal 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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