
Presentación:

Composición:

Beneficios generales:

Características:

Forma farmacéutica: 

Vía de administración: 

Barra

Modo de uso: 

Para el cuidado facial y corporal de la piel desequilibrada, acnéica o mixta gracias a sus 
propiedades antioxidantes ayuda a equilibrar el sebo, reafirmar la piel y cerrar los poros.

1. Humedezca la piel con agua tibia.
2. Aplique el Jabón Detox Bellavik directamente en rostro y cuello masajeando 
suavemente hasta generar abundante espuma en la piel.
3. Realice masaje en círculos para limpiar los poros y desintoxicar la piel. 
4. Deje actuar de 3 a 5 minutos mientras continúa realizando un ligero masaje e insistiendo 
en las zonas que presentes más imperfecciones.

Carbón activado, Ácido salicílico, Azufre, Arcilla, Extracto de limón, Achiote en polvo, 
Extracto de caléndula, Extracto de áloe vera, Extracto de té verde.

•Elimina impurezas, toxinas y toda la suciedad acumulada en la capa superficial de la piel.
•Controla la grasa del rostro, limpia las espinillas y previene el Acné. 
•Disminuye la aparición de puntos negros.
•Limpia y exfolia, brindando luminosidad.
•Ayuda a prevenir manchas en el rostro, uniformizando la pigmentación de la piel.
•Previene infecciones en la piel por acumulación de tóxicos.
•Limpia y reduce el tamaño de los poros profundamente.
•Contribuye a mejorar la apariencia y el aspecto de la piel.

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 cutánea
Aplicar día y noche como rutina de limpieza. Usar sobre la piel del rostro y cuerpo húmeda, 
frotar suavemente y dejar sobre la piel al menos unos 5 minutos para mejores resultados 
en caso de tener piel grasa. Después enjuagar con agua fresca.

Barra. Envase en caja de cartón
Cantidad 100gr.
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FRAGANCIA: Lilivet

 
  

Prueba de sensibilidad:
Aplique una pequeña cantidad del Jabón detox Bellavik en el pliegue anterior del codo y 
masajee hasta formar espuma. Deje el producto sobre la piel durante 3 minutos y retire 
con agua. Repita el procedimiento durante 3 días antes de aplicar el producto.

Recomendaciones adicionales:
Evitar el contacto con los ojos, en caso que sucesa, enjuagar con abundante agua. No 
aplicar sobre heridas abiertas o pieles dañadas.
Una exfoliación periódica ayuda a que la piel esté más receptiva a los ingredientes de 
productos de tratamientos hidratantes, antiage y anti acné. 

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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5. Enjuague con abundante agua fría o con la ayuda de una esponja humeda. 
6. Seque la piel con un paño suave dando toquecitos sobre la piel hasta que esté 
totalmente seca. Evite frotarse la cara con la toalla para asegurar que no genere irritación.

Con extractos naturales
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