
Presentación:  

Composición:

Beneficios generales:

Envase colapsible, tapa rosca.
Cantidad 250 ml.  

Características:

Forma farmacéutica: 

Vía de administración: 

Emulsión

 

Tópica cutánea capilar
Usar todos los días en la mañana y/o en la noche como rutina de limpieza y cuidado 
capilar. 
Se recomienda que antes de aplicar el tratamiento capilar Bellavik, el cabello se encuen-
tre limpio, así podrá absorber todos los nutrientes y vitaminas que el producto ofrece.
Evite que el tratamiento llegue a la raíz del cabello,  lo más recomendable es que se 
aplique de medias a puntas. Igualmente, recuerde separar el cabello por mechones e ir 
aplicando el tratamiento en cada uno para que este pueda penetrar mucho más y brindar 
mejores resultados.

•Ayuda a reconstruir e hidratar el cabello, haciendo que el cabello luzca mucho más 
brillante y cuidado.
•Crea una cutícula que lo envuelve y lo protege durante un tiempo de procesos químicos 
y naturales (como el sol, el agua, los tintes, etc.).
•Brinda fuerza y elasticidad al cabello.
•Ayuda a cerrar las puntas abiertas y a favorecer un crecimiento sano.
•Estimula el folículo piloso para generar un crecimiento fuerte.
•Restaura la hidratación, suavidad y el control del peinado del cabello.
•Disminuye el efecto frizz, roturas, puntas abiertas, daños por coloraciones previas, 
entre otros.
•Proporciona hidratación y nutrición, además de brillo y suavidad, otorgándole fuerza, 
cuerpo y la elasticidad para evitar las roturas.

Aceite de almendras, Extracto de cola de caballo, Extracto de colágeno, 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, Extracto de elastina, Extracto de germen de trigo, Extracto de 
bambú, Extracto de coco, Queratina hidrolizada.

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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Advertencias y precauciones especiales de empleo:

Recomendaciones adicionales:

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

 
  

Modo de uso: 

1. Enjuague muy bien el cabello, de tal manera que no queden restos de shampoo o 
acondicionador.
2. Seque el cabello con una toalla. Coloque la toalla sobre el cabello y presione 
suavemente para que la toalla  adsorba el agua. Evite frotar muy fuerte el cabello con la 
toalla para que no genere el efecto frizz. 
3. Aplique la mascarilla sobre la palma de una de las manos y extiéndala bien frotando 
ambas palmas, para crear una película uniforme. 
4. Aplique la mascarilla mechón por mechón de medias a puntas realizando un 
movimiento uniforme hacia abajo.
5. Pase un peine para que ayude a peinar el cabello y que la mascarilla penetre a 
profundidad.
6. Deje reposar el tratamiento mínimo 15 minutos sobre el cabello y hasta 30 minutos 
cómo máximo.
7. Para terminar, retire los restos del producto lavando el cabello con abundante agua 
(preferiblemente que la temperatura sea templada) y finalice con agua fría por unos 30 
segundos. Esto último permitirá cerrar la cutícula del cabello, estimular los capilares y 
favorecer la microcirculación sanguínea del cuero cabelludo.

Para el cabello normal o graso es recomendable que utilice el tratamiento de 1 o 2 veces 
en la semana máximo, mientras que si es cabello seco se recomienda de 3 a 4 veces en la 
semana.  

Prueba de sensibilidad:
Aplique una pequeña cantidad de tratamiento 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 persiste, consulte a su médico.
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