
Presentación:

Composición:

Beneficios generales:

Envase 
Cantidad 5g 

Características:

Forma farmacéutica: 

Vía de administración: 

Solución

Modo de uso: 

Uno de los puntos más importantes es tener el rostro limpio, con especial cuidado en el 
área de los ojos. No debe haber rastro de maquillaje o rimel adherido a las pestañas, que 
impida su completa absorción.

1. Aplique un poco de Agua Micelar Bellavik sobre un algodón y dejelo 30 segundos sobre 
los ojos cerrados. Realice movimientos suaves para retirar todo resto de maquillaje.

Tópica facial
Usar todos los días en la mañana y en la noche sobre la linea de la raíz de las pestañas.

El suero de pestañas se aplica como un eyeliner: siempre después de desmaquillarse, en la 
base de las pestañas, desde la esquina exterior hacia la interior, tanto en la línea superior 
de las pestañas como en la inferior. Antes de aplicar máscara de pestañas es aconsejable 
esperar tres minutos hasta que se absorba por completo.

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. 

•Aporta vitaminas y nutrientes para reforzar la estructura y elasticidad de cada vello.
•Activa el crecimiento de los vellos más cortos mejorando su longitud y densidad.
•Hidrata los folículos y fortalece el crecimiento de las pestañas.
•Beneficia el ciclo natural del crecimiento del pelo, acelerándolo en partes donde no 
había.
•Ayuda a mantener las pestañas flexibles y brillantes, impidiendo su caída excesiva.
•Potencia el crecimiento de las pestañas.
•Ayuda a aumentar el volumen, el brillo, la longitud y la densidad de las pestañas desde 
la raíz.
•Estimula la raíz de las pestañas, favoreciendo su crecimiento y fortaleciendo las 
existentes.

Extracto de elastina, Aceite de oliva, Aceite de argán, Aceite de ricino, Vitamina E, 
Resplanta de oliva. 
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Recomendaciones adicionales:

 
  

2. Sobre los ojos limpios, aplique una capa delgada de sérum desde la raíz de las pestañas 
hasta las puntas.
3. Aplique el sérum para pestañas Bellavik desde la esquina interior del ojo moviendo la 
varita a lo largo de la línea de la pestaña hacia la esquina exterior del ojo. 
4. Deje de 3 a 5 minutos hasta que se absorba totalmente.
5. Continúe la rutina de belleza preferida.

La aplicación diaria y constante alarga el ciclo de crecimiento de la pestaña y retrasa su 
fase de caída.  La fase del crecimiento de pestañas dura de 90-150 días y es el tiempo ideal 
para que el sérum para pestañas funcione.

La recomendación general es usarlo en la mañana y en la noche todos los días, durante al 
menos tres meses para notar resultados visibles.
La efectividad se relaciona con el uso constante del producto.
Para mejores resultados, trate de usar el sérum para pestañas antes de ir a dormir para 
que así los ingredientes activos tengan suficiente tiempo para llegar a los folículos de las 
pestañas y trabajar desde allí. 

Prueba de sensibilidad:

Aplique una pequeña cantidad del sérum para pestañas 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:

 
  

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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