
Presentación:

Composición:  

Beneficios generales:

Características:

Forma farmacéutica: 

Vía de administración: 

Emulsión

Modo de uso: 

Uno de los puntos más importantes es tener el rostro bien limpio antes de empezar con la
sesión de belleza y así para eliminar todo rastro de maquillaje o suciedad que pueda haberse 
adherido en la piel.
1. Limpiar el rostro con el agua micelar Bellavik antes de aplicar cualquier producto para
balancear el pH de la piel, aliviarla y limpiarla profundamente.
2. Aplicar tónico y/o serum dejándo que cada producto se absorva en la piel.
3. Aplicar una porción de la crema facial hidratante Bellavik en la parte posterior de la
mano, la cantidad de crema que sale al realizar (1) un push será suficiente. 

Tópica facial
Usar todos los días en la mañana y en la noche como rutina de belleza.
La aplicación de los productos faciales debe realizarse del más ligero al más denso o cremo-
so: Agua micelar, tónico hidratante, sérum (si es necesario), crema y por último el protector
solar. 

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.

•Ayuda a hidratar la piel seca disminuyendo la resequedad
•Ayuda a prevenir la obstrucción de poros.
•Forma una barrera natural para proteger la piel de los efectos del maquillaje y del medio 
ambiente en la piel (sol, viento, frío, etc.).
•Favorece la renovación celular, previniendo irritaciones y manchas.
•Aporta luminosidad.
•Limpia sin maltratar la piel.
•Mejora la elasticidad y mantiene la piel hidratada por más tiempo.
•Aumenta la firmeza, dejando un aspecto más terso y los rasgos faciales con un aspecto 
más esculpido, tonificado y definido.

Aceite de oliva, Aceite de argán, Extracto de centella asiatica, Extracto de pepino
Aceite de uva, Vitamina E, Alantoína, Resplanta oliva.

Envase de vidrio color ámbar con tapa dispensadora
Cantidad  100 ml.
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Advertencias y precauciones especiales de empleo:

Recomendaciones adicionales:

FRAGANCIA: Soft Care.

4. Con el dedo anular, distribuir pequeñas porciones en la superficie de la cara y cuello.
5. Extender por el rostro con la yema de los dedos dando pequeños golpes simulando el 
llamado ‘efecto lluvia’, desde la frente hasta las mejillas, la nariz y la barbilla para estimular 
una penetración más profunda.
6. En los labios la dirección debe der desde el centro hacia las comisuras, con movimientos 
circulares.
7. Para la zona de los pómulos, deben realizarse movimientos circulares y de manera 
ascendente hasta llegar a las orejas.
8. En la zona central, en la nariz siguiendo el tabique hacia la frente, primero hacia un seno y 
después hacia el otro seno nasal.
9. Para el contorno de ojos deberá aplicarse a base de toquecitos, desde el lagrimal hacia el 
exterior. Insistiendo en la zona de las arrugas o marcas de expresión, haciendo movimientos 
circulares, y trabajando de manera ascendente, realizando ligeros toquecitos.
10. Para la frente. realizar movimientos circulares con las yemas de los dedos desde el centro 
hacía afuera. Extienda la crema en sentido vertical y ascendente hasta la zona del 
crecimiento del cabello.
11. Finalmente, presionar suavemente con movimientos ondulares (efecto ola) desde la 
parte interna del rostro hacia el exterior para mejorar la circulación sanguínea. Importante 
no olvidar el cuello y el escote. 

Una exfoliación periódica ayuda a que la piel esté más receptiva a los ingredientes de la 
crema facial hidratante Bellavik.

Prueba de sensibilidad:

Aplique una pequeña cantidad de la crema facial hidratante 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.

 
  

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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