
Presentación:

Composición:

Beneficios generales:

Características:

Forma farmacéutica: Emulsión

Modo de uso: 

•Ayuda a renovar la piel, eliminando la apariencia opaca y sin vida.
•Aclara naturalmente el tono de piel y forma una película protectora dando hidratación y 
suavidad a tu piel.
•Ayuda a reparar pieles lastimadas y a calmar irritaciones.
•Disminuye marcas e impurezas.
•Ayuda a que la piel luzca más joven.
•Aumenta la luminosidad y mejora la apariencia general de la piel.
•Restaura y regenera la barrera que protege la piel y restablece el bienestar cutáneo.
•Revitaliza el resplandor y la luminosidad de la piel.

Vitamina E,  Aceite de almendras, Extracto de centella asiática, Extracto de drago, Extracto 
de castaño de indias, Extracto de árnica, Resplanta oliva, Alantoína, Extracto de pepino, 
Extracto de colágeno, Extracto de caléndula, Extracto de hamamelis.

Envase de vidrio color ámbar con tapa dispensadora
Cantidad  100 ml.

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 facial
Usar todos los días en la noche antes de acostarse como rutina de belleza. Recomendado 
para manchas seniles, pieles hiper-pigmentadas o con tendencia a presentar manchas. 
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), gel o crema y por último el 
protector solar. 
Para todo tratamiento de hiperpigmentaciones es fundamental utilizar Protección Solar 
FPS 60 durante el día.

Es importante realizar primero la prueba de sensibilidad y leer las advertencias. 
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. 

CREMA REGENERANTE Y CLARIFICANTE
BELLAVIK  
Con extractos naturales

by



Recomendaciones adicionales:

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

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. Una vez las células muertas 
son retiradas del cutis es el momento para que disfrutar de un rostro totalmente diferente 
que refleja un tono unificado sin nada que esconder.
2. Aplicar tónico y/o serum dejando que cada producto se absorba en la piel.
3. Aplicar una porción de la crema regenerante y clarificante Bellavik en la parte posterior 
de la mano. La cantidad de crema que sale al realizar (1) un push será suficiente. 4. Con la 
yema del dedo anular, aplique sobre la mancha puntual o sobre todo el rostro para unificar 
el tono y extienda extienda la crema mientras realiza masaje circular suave en forma 
ascendente. Presione suavemente con movimientos ondulatorios (efecto ola) desde la 
parte interna del rostro hacia el exterior para mejorar la circulación sanguínea.
5. Realice una aplicación diaria en la noche antes de dormir.
6. Retirar con agua fría o con agua micelar Bellavik al día siguiente.
7. Debe utilizar protección solar durante el día entre 4 y 6 veces. No exponer el rostro al sol 
y utilizar sombrero o gorra y gafas para proteger el rostro.

No aplicar sobre heridas abiertas o pieles dañadas. Crema de uso externo.
Una exfoliación periódica ayuda a que la piel esté más receptiva a los ingredientes de la 
crema. La suciedad como el sudor y maquillaje actúan como barrera, produciendo exceso 
de sebo y acumulación de células muertas en los poros, impidiedo que los principales 
activos de la crema no sean efectivos al no facilitar su absorción completa. 

Prueba de sensibilidad:
Aplique una pequeña cantidad de la crema regenerante y clarificante 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.

Advertencias y precauciones especiales de empleo:

 
  

 
  

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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