
Presentación:

Composición:

Beneficios generales:

Envase transparente con tapa dispensadora.
Cantidad 250 ml.

Características:

Forma farmacéutica: 

Vía de administración: 

Solución líquida.

Modo de uso: 
Las micelas son estructuras diminutas que tienen la capacidad de atraer la suciedad de la 
piel, como si se tratara de un imán, reteniendo así toda la suciedad.

Tópica cutánea
Usar en la mañana y en la noche como rutina de limpieza. Aplicar todos los días sobre un 
disco desmaquillante.
Una piel perfectamente limpia va a absorber mejor los productos de cuidado facial. Es un 
producto apto para todo tipo de piel. Su función principal, es la de desmaquillar y limpiar el 
rostro de manera uniforme, pero su beneficio exclusivo es que elimina y previene la apari-
ción de brillos que suelen tener las pieles grasas.

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. 
Puede usarse en cualquier momento. 

•Limpia de forma fácil y rápida la piel del rostro del maquillaje, grasa y suciedad.
•Tonifica la piel, absorbe las impurezas sin dañar la barrera cutánea.
•Su efecto hidratante y regenerador, ayuda a prevenir la aparición de las arrugas.
•Ayuda a cerrar poros y deja una sensación refrescante.
•Evita la irritación de la piel.
•Tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, calmantes e hidratantes para la piel.
•Deja la piel suave e hidratada. 
•Tonifica, hidrata y refresca sin dejar sensación de tirantez ni resecar.
•Mejora la efectividad de un tratamiento concreto en el rostro. Ejemplo: el uso de productos 
antiage, anti acné, etc.

Extracto de elastina, Alantoína, Vitamina E, Agua desionizada.

1. Inicie limpiando los ojos. Humedezca dos discos desmaquillantes o bolitas de algodón y
déjelos unos segundos sobre los párpados.
2. Luego, retirar el algodón descendiendo desde la raíz de las pestañas hasta las puntas.
3. Después haga lo mismo con los labios, realizando una limpieza de afuera hacia adentro, 
desde el borde extrerno de los labios hacia el interior.
4. Por último, retire el resto de maquillaje del rostro. Siempre intentando acompañar la 
limpieza con movimientos circulares y suaves, para favorecer la circulación y evitar arrastres. 
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Advertencias y precauciones especiales de empleo:

Recomendaciones adicionales:

FRAGANCIA: Natural. (Resultado de la mezcla de sus componentes) 

Prueba de sensibilidad

Si desea refrescar el rostro en cualquier momento del día, puede colocar un poco de agua
micelar en un atomizador y aplicarlo durante el día.
Es muy importante saber que, debido a cómo funcionan las micelas, no es necesario 
arrastrar el algodón por el rostro.
Aplique la cantidad necesaria. Es importante ser generosos con el producto, por lo que el 
algodón debe de estar impregnado en su justa medida, para que no haya que frotar en 
exceso, ni el agua deslice por la piel.
El uso diario del Agua Micelar Bellavik le brindará a la piel un aspecto más limpio, más 
nutrido y con mucha más suavidad.

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.

Aplique una pequeña cantidad de la crema facial antiage 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.
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