
Presentación:  

Composición:  

Beneficios generales:

Envase transparente grabado con tapa dispensadora
Cantidad 500 g.

Características:

Forma farmacéutica: 

Vía de administración: 

Líquido viscoso, libre de partículas.

 

Tópica cutánea
Uso diario, práctico y sencillo.
Aplicación diaria: Aplicar el producto sólo una vez.
Aplicar dos veces: Cuando lo requiera por el tipo de actividad o cuando las condiciones 
del clima que lo exijan.
El Shampoo Bellavik aporta nutrición al cabello y luminosidad desde el primer lavado 
manteniéndolo saludable. La fórmula enriquecida de nuestro Shampoo hidrata de 
manera intensa para revelar el brillo más deslumbrante de tu cabello.

•Ayuda a mejorar la apariencia del cabello y proporciona suavidad y brillo.
•Sus ingredientes naturales ayudan a proteger el cabello y el cuero cabelludo de los 
daños producidos por químicos. 
•Previene la caída excesiva del cabello, ya que lo fortalece gracias a los principios activos 
que tienen sus ingredientes naturales. 
•Nutre, hidrata y ayuda a revitalizar el cuero cabelludo, previniendo la formación de 
escamas debido a la acumulación de productos químicos y sintéticos.
•Mejora la circulación sanguínea, promoviendo el crecimiento del cabello.
•Proporciona suavidad y brillo, ayuda a reparar las puntas abiertas y ayuda a mantener el 
color natural.
•Previene la sequedad del pelo hidratando el cabello gracias a sus aceites naturales que 
nutren y protegen el cabello.
•Restaura la belleza y fuerza natural del cabello y le permite conservar una apariencia 
saludable.

Bio-elixir (aceite de semilla de algodón, manteca de karité, aceite de macadamia, extracto 
de coco, extracto de manzanilla, extracto de aloe vera, extracto de árbol de té, extracto 
de canela, extracto de cálamo aromático,extracto de mirra, aceite de oliva, aceite de 
argán).d-pantenol,glucamate doe,extracto de germen de trigo,extracto de bambú,bioti-
na 2% ,extracto de colágeno,extracto de manzanilla,extracto de coco.

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.
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Precauciones especiales de conservación

Recomendaciones adicionales:

FRAGANCIA: Takka Tropical 
  

Modo de uso: 

Almacénar a temperatura ambiente. No exceder los 30 ºC. Debe permanecer en su 
empaque original debidamente sellado.

1. Humedecer el cabello.
2. Aplicar una cantidad suficiente de Shampoo Bellavik sobre el cabello.
2. Realizar un suave masaje en el cuero cabelludo para que se produzca abundante 
espuma.
3. Continuar el masaje extendiendo el shampoo desde la raíz hacia las puntas.
4. Dejar unos minutos sobre el cuero cabelludo.
5. Enjuagar con abundante agua preferiblemente fría para sellar la cutícula. 
6. Después de quitar el shampoo, sigue la aplicación del Acondicionador Bellavik según 
indicaciones de uso del producto.
7. Secar al aire natural.

El cabello húmedo pierde hasta un 20% de su elasticidad natural; por esta razón el cabello 
húmedo es vulnerable a los lavados y secados demasiado vigorosos. Enjuague el cabello 
con agua fría. El agua fría logra cerrar las cutículas y cierra la capa exterior, logrando que 
se refleje mejor la luz y el cabello tenga más brillo.

Prueba de sensibilidad:
Aplique una pequeña cantidad del Shampoo Bellavik en el pliegue anterior del codo y 
masajee. 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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