
Presentación:

Composición:

Beneficios generales:

Características:

Forma farmacéutica: 

Vía de administración: 

Solución 

Modo de uso: 

•Hidrata a profundidad el contorno de ojos.
•Ayuda a prevenir y reducir la aparición de ojeras y bolsas, relajando y tonificando la piel 
del contorno de ojos.
•Mejora firmeza. hidratación y elasticidad de la piel.
•Ayuda a prevenir la apariencia de líneas finas de expresión y a controlar el exceso de 
grasa alrededor de los ojos.
•Disminuye la retención de líquidos que origina la hinchazón en los ojos
•Contribuye a la hidratación y suavidad de la piel alrededor de los ojos, dejándola relaja-
da y firme.
•Disminuye la aparición de líneas de expresión y disimula los signos de la edad.
•Reduce y alisa la apariencia de líneas de expresión, incluso las más marcadas.

Resplanta oliva, Aceite de argán, Aceite esencial de naranja, Vitamina E, Extracto de 
centella asiática, Ácido hialurónico.

Envase de vidrio color ámbar con tapa dispensadora
Cantidad 100 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. 

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 
cremoso: Agua micelar, tónico hidratante, sérum (si es necesario), gel o crema y por 
último el protector solar. 

Para garantizar la mayor efectividad, debe aplicar el sérum contorno de ojos antes de la 
crema facial antiage. En ese momento es cuando la piel podrá absorber la mayor 
cantidad de moléculas que repararán las arrugas y líneas finas de los ojos.

1. Antes de aplicar el sérum contorno de ojos, limpie la piel de la cara con el Agua Micelar 
Bellavik y luego exfolie si es necesario.
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Recomendaciones adicionales:

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

 
  

2. Después de la limpieza, aplique una pequeña cantidad de tónico facial realizando 
pequeños y suaves círculos, en toda la cara. Si no usa tónico facial, puede humedecer una 
toalla con agua tibia y dar suaves palmaditas en la cara.
3. Con la piel húmeda, aplique una pequeña cantidad de Sérum Contorno de Ojos Bellavik 
en la palma de la mano. La aplicación estándar es de 2 gotas o una cantidad del tamaño de 
un guisante aproximadamente.
4. Frote suavemente el dedo anular sobre la palma de la mano para calentar y activar el 
serum.
5. Use la yema del dedo anular para aplicar el serum suavemente alrededor del hueso que 
limita la cavidad ocular y por encima de la ceja alrededor del ojo y luego golpee 
ligeramente, dando toquecitos y alisando el serum desde el lagrimal hacia el exterior.
6. Evite tirar de la piel y frotar demasiado fuerte, deje que el producto se absorba por sí 
solo una vez que lo haya alisado.
7. De varios toquecitos con la yema del dedo realizando movimientos hacia afuera y hacia 
arriba hasta que se haya distribuido uniformemente.
8. Espere 5 minutos para que el sérum se absorba, antes de continuar la rutina de belleza.

No aplicar en los párpados, ni en el superior ni en el inferior.
En cuanto a la cantidad, la medida debe ser proporcional a la extensión del área en la que 
se va a aplicar.

Advertencias y precauciones especiales de empleo:

 
  

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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Prueba de sensibilidad:
Aplique una pequeña cantidad del Sérum Contorno de Ojos 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.

Con extractos naturales
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