
Presentación:  

Composición:

Beneficios generales:

Envase transparente con tapa dispensadora.
Cantidad 500 gr.  

Características:

Forma farmacéutica: 

Vía de administración: 

Emulsión

Modo de uso: 

Tópica cutánea.
De uso diario, 1 o 2 veces al día.
Fácil de aplicar. Se absorbe instantáneamente en la piel.

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.

1. Aplique la crema hidratante corporal Bellavik sobre la piel limpia y de preferencia luego del 
baño, cuando los poros están abiertos y absorben mejor los nutrientes.
2. Ponga una porción de crema en la palma de la mano y aplicarla en las zonas del cuerpo que 
desea hidratar (especialmente los codos, rodillas y talones donde la piel suele encontrarse 
con mayor resequedad).

Pies: Masajear con la yema de los dedos haciendo presión desde el borde externo del pie, 
hacia adentro. Utilice los pulgares para masajear el arco en un movimiento circular. Luego 
masajee suavemente la parte superior de ambos pies. Tome cinco a diez minutos en cada pie.

•Mejora el aspecto de la piel, su elasticidad y luminosidad.
•Previene irritaciones, sequedad, manchas y estrías.
•Regula la perdida de agua, protegiendo e hidratando la piel.
•Previene el envejecimiento cutáneo, brinda suavidad y repara la piel de la agresión del sol 
y otros agentes externos.
•Nutre y revitaliza las células de la piel.
•Repara el daño visible de la piel.
•Restaura la luminosidad y brinda herramientas que ayudan de manera natural a que la piel 
esté mejor protegida.
•Refuerza la barrera natural de la piel.

Liposomas Q10, Vitamina E, Extracto de colágeno, Aceite de almendras, Omega, Linum -4, 
Resplanta, Karité, Extracto de pepino, Resplanta oliva, Extracto de elastina.
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Advertencias y precauciones especiales de empleo:

Recomendaciones adicionales:

FRAGANCIA: Natural (Áloe).

 
  

Prueba de sensibilidad:

Tener una buena rutina de cuidados corporales determinará la eficiencia de los producto, 
ya que hace que la piel se vaya volviendo más receptiva.

Piernas: Aplicar en sentido ascendente. Es decir, inicie en los tobillos y realice movimientos 
circulares, extendiendo la crema hacia las rodillas hasta su completa absorción. En la zona 
de los muslos y cadera, haga lo mismo pero esta vez, realice movimientos circulares enérgi-
cos para calentar la zona, mejorar la circulación y, por tanto, la absorción y eficacia de la 
crema sea mayor.

Glúteos: Realice movimientos circulares y ascendentes hacia la cintura para que la crema 
corporal penetre bien. Aplicar la crema hidratante en los glúteos es esencial para conseguir 
una textura suave y que la piel luzca un aspecto saludable. Si utilizando el voluminizador de 
glúteos o la crema reafirmante Bellavik,  estos movimientos ayudarán a una mejor absor-
ción de los componentes. 

Abdomen: Realice un masaje circular con ambas manos en el sentido de las agujas del reloj 
para activar la circulación y se eliminen toxinas.

Pecho y escote: Realice un masaje desde el esternón hacia la axila con ambas manos para 
que se absorba la crema por debajo del pecho. Después, aplique también con movimien-
tos circulares desde el centro de los pechos hacia los hombros en sentido ascendente. A 
continuación, realiza movimientos circulares suaves, sin mover exageradamente el pecho. 
Esta piel es más fina que el resto y debe tratarse con más cuidado.

Brazos: Desde los hombros hasta los codos y muñecas, aplique la crema corporal Bellavik 
realizando movimientos circulares. Enfoquese sobre todo en la parte de los tríceps y los 
codos, ya que suelen ser zonas que tienden a secarse en exceso.

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  
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