




PASIÓN POR TU PIEL  449 509 7324



CapriccioLínea

dama



CapriccioLínea

dama



180 ml 
 

Con extractos de aloe vera, remolacha y
elastina. Hidrata y purifica profundamente,

tonificando la delicada piel de tu rostro.
Dejando una sensación de frescura y suavidad.

Loción tonificante

30 ml 
 

Enriquecido con vitamina C, ácido hialurónico y
vitamina E, reafirma la piel del rostro, cuello y

escote. Disminuye las líneas de expresión dejando
la piel suave e hidratada. 

Serum Facial

50 ml
 

Humecta y reafirma la piel mejorando su
apariencia y reduciendo las líneas de expresión.
Ayuda a combatir los signos de la edad, dejando

tu rostro suave flexible y luminoso. 

Crema Facial
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210 ml 
 

Limpia en profundidad, revitaliza y
desmaquilla en un solo paso. Las micelas

eliminan la suciedad y equilibran el PH en la
piel, tonificándola y dejando una agradable

sensación de frescura.
 

Agua Micelar

20 ml
 

Con efecto tensor y desinflamante, ayudará a
disminuir las líneas de expresión alrededor de

los ojos, logrando que tu piel se vea
visiblemente rejuvenecida e iluminada.

Contorno de Ojos

KIT
COMPLETO
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Tónico facial ideal para todo tipo de piel, elaborado cuidadosamente a base de
extractos de aloe vera y remolacha e hidrolizado de elastina, los cuales hidrata
profundamente y  purifica, tonificando la delicada piel de tu rostro, dejando una
sensación de frescura y suavidad.  

El extracto orgánico de Aloe Vera posee un efecto regenerador y calmante. 

El extracto orgánico de Remolacha es reconocido por sus propiedades
antioxidantes, de efecto altamente hidratante (hasta por 24 hrs.) y de reducción
de pigmentación de la piel. 

Loción
tonificante

Materias Primas con Certificado
ECOCERT y KOSHER 
Libre de alcohol, parabenos, aceite
mineral y colorantes 
Producto 100% vegano 
Sin crueldad animal 
Los componentes de las materias
primas hacen que este producto
sea 88.30% ecológico

Tonifica 
Hidrata 
Regenera 
Refresca 
Brinda suavidad y elasticidad 

Aplicar con la ayuda de un
algodón sobre el rostro,
cuello y escote. No enjuagar. 

Descripción

Modo de uso

De 15 a
40 años 

¡Tutorial aquí!



Serum Facial 

Ingredientes naturales 

Aplicar un par de gotas
uniformemente sobre la piel limpia
y seca del rostro y cuello. Puede
utilizarse una o dos veces al día,
después de la limpieza y antes de
tu hidratante facial. 

Modo de uso 

Suero facial ligero 
Reafirma el rostro, cuello y

escote 
Sin sensación grasosa 
 Disminuye líneas de

expresión 

 

Formulado con Extracto Orgánico

de Aloe Vera actua como un

excelente regenerador celular. 

 

La Vitamina C, penetra en las capas

superficiales más profundas de la

piel y permanece hasta por 48

horas. 
 

Materias Primas con Certificado

ECOCERT y KOSHER 

Libre parabenos, aceite mineral y

colorantes 

Producto 100% vegano 

 Sin crueldad animal 

Los componentes de las materias

primas hacen que este producto

sea 96.80% ecológico

Edad recomendada 
De 15 a 40 años  

Beneficios

La vitamina C se combina con el ácido
hialurónico y la vitamina E en esta fórmula
avanzada diseñada para potenciar la
luminosidad, reafirmar la piel y disminuir las
líneas de expresión para obtener una piel más
suave.

¡Tutorial aquí!



Crema
Facial

Materias Primas con Certificado
ECOCERT y KOSHER 
Libre de parabenos, aceite mineral,
siliconas y colorantes 
Producto 100% vegano 
Sin crueldad animal 
Los componentes de las materias
primas hacen que este producto
sea 76% ecológico

Cada día la piel está expuesta a múltiples agresiones:  rayos del sol, estrés y
contaminación, los cuales provocan la pérdida de nutrientes esenciales,
iniciando el proceso de aparición de arrugas y deshidratación. 
Descubre nuestra Crema Facial Hidratante que responde a las necesidades
específicas de tu piel, humecta y reafirma, mejora la apariencia y reduce líneas
de expresión. 

Humectación prolongada 
El rostro luce definido
Sin sensación grasosa 
Rápida absorción 
Para todo tipo de piel

Tomar una pequeña cantidad,
distribuya suavemente sobre el
rostro con movimientos circulares,
luego presione gentilmente sobre
la piel. Utilizar durante el día y la
noche. Aplicar sobre la piel limpia. 

Descripción

Modo de uso

De 15 a
40 años 

¡Compra aquí!¡Tutorial aquí!



Contorno de Ojos

Ingredientes naturales 

Aplicar por la mañana y por la
noche, una ligera cantidad con
pequeños puntos desde el pómulo
hacia el lagrimal del ojos. 

Modo de uso 

Brinda suavidad y elasticidad 
Desinflama, revitaliza y

disminuye líneas de expresión 
 Hidratación duradera 
Sin sensación grasosa

Rápida absorción 
 Para todo tipo de piel 

 

 El Ácido Hialurónico, penetra

en las capas superficiales más

profundas de la piel,

ayudando a retener la

hidratación natural de la piel. 

 

 La Coenzima Q10 ayuda a

obtener un efecto tensor y

desinflamante. 

 

Materias Primas con Certificado

ECOCERT y KOSHER 

 Libre de parabenos, aceite mineral,

siliconas y colorantes 

Producto 100% vegano 

Libre de crueldad animal 

Los componentes de las materias

primas hacen que este producto

sea 85% ecológico

Edad recomendada 
De 15 a 40 años  

Beneficios

 Rejuvenece e ilumina tu mirada con este gel
contorno de ojos con Q10 diseñado
especialmente para tratar la delicada zona de los
ojos. Gracias a sus coenzimas y activos orgánicos
los cuales penetran hasta la capa más profunda,
desinflama, hidrata y disminuye líneas de
expresión. 

¡Tutorial aquí!



Agua
micelar

Materias Primas con Certificado
ECOCERT y KOSHER 
Libre de parabenos, aceite mineral
y colorantes 
Producto 100% vegano 
Libre de crueldad animal 
Los componentes de las materias
primas hacen que este producto
sea 97.10% ecológico 

Tomamos lo mejor de la naturaleza para formular el producto ideal para cuidar
la piel del rostro de manera delicada y efectiva. 
¡Limpia en profundidad, revitaliza y desmaquilla en un sólo paso! 

Las micelas actúan como imanes que eliminan la suciedad y equilibran el ph de
la piel, tonificándola de manera inmediata, dejando una agradable sensación de
frescura. 

Limpia 
Tonifica 
Refresca 
Desmaquilla 
Aplicación en rostro, ojos
y labios 

Aplicar con la ayuda de un algodón
y masajear el rostro y el contorno
de los ojos con suavidad hasta su
completa limpieza. No es necesario
enjuagar. 

Descripción

Modo de uso

De 15 a
40 años 

¡Compra aquí!
¡Tutorial aquí!



caballero



caballero



170 ml 
 

Diseñado para limpiar profundamente la piel,
eliminando el exceso de grasa, suciedad e
impurezas. No reseca la piel de tu rostro. 

 

Jabón  Exfoliante

170 ml 
 

 Loción ideal para después de afeitarse. Elaborado
a base de aloe vera, té verde y caléndula que

aportan a la piel un efecto calmante, evitando la
resequedad y enrojecimiento.

Loción Equilibrante

30 ml 
 

Suero para rostro enriquecido con ácido hialurónico,
vitamina C, colágeno y elastina. Ayuda a disminuir las

líneas de expresión y a retrasar los signos del
envejecimiento en la piel.

Serum Facial
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 50 ml
 

Humecta profundamente la piel ayudando a
combatir la resequedad logrando disminuir

las líneas de expresión y retrasar los signos de
la edad.  Deja la piel suave, flexible y sin

sensación grasosa. Con protección solar. 

Crema facial 

20 ml 
 

Crema formulada especialmente para el
contorno de ojos con rápida absorción,

contribuye a revitalizar tu mirada
reforzando visiblemente la zona alrededor
de los ojos rejuveneciendo y devolviéndole

la vitalidad a tu piel. 
 

Contorno de Ojos

KIT
COMPLETO
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Revitaliza tu mirada con este contorno de ojos que
ayuda a reforzar visiblemente la zona delicada de los
ojos, brindando una apariencia de una piel más
suave, luminosa y saludable

Contorno de Ojos

Ingredientes naturales 

Aplicar por la mañana y por la
noche, una ligera cantidad con
pequeños puntos desde el pómulo
hacia el lagrimal del ojo. 

Modo de uso 

Hidrata y desinflama las
bolsas debajo de los ojos
Unifica el tono de la piel

Revitaliza la piel y ayuda a
disminuir líneas de expresión 

 

Gracias a la vitamina E y vitamina

C las cuales actúan como agente

rejuvenecedor, devolverán la

vitalidad de la piel, además de

protegerla naturalmente contra

los rayos UVB, contaminación y

agentes externos que la dañan. 

 

 El Ácido Hialurónico penetra en

las capas superficiales más

profundas de la piel, ayudando a

retener la hidratación natural de

la piel. 
 

El extracto de Mora contiene

antioxidantes que ayudan a

unificar el tono de la piel. 

Materias Primas con Certificado

ECOCERT y KOSHER 

Libre de parabenos, aceite mineral y

colorantes 

Producto 100% vegano 

 Sin Crueldad Animal 

Los componentes de las materias

primas hacen que este producto

sea 86.50% ecológico

Edad recomendada 
De 25 a 40 años  

Beneficios

¡Tutorial aquí!



Serum
Facial

Materias Primas con Certificado
KOSHER 
Libre de parabenos, aceite mineral,
siliconas y colorantes
Producto 100% vegano 
Sin crueldad animal 
Los componentes de las materias
primas hacen que este producto
sea89.40% ecológico

Descubre los efectos de este suero facial que brindan protección a la piel, la
hacen más fuerte y visiblemente más calmada. Cada día, la exposición a factores
de estrés externos como la contaminación provocan inflamación y
deshidratación, causa común de los signos visibles del envejecimiento
prematuro de la piel. 
Es por ello, que hemos creado esta fórmula enriquecida con ácido hialurónico,
vitamina C, colágeno y elastina que actúan como excelente regenerador celular
disminuyendo líneas de expresión. 

Fortalece la barrera
natural de la piel 
Disminuye líneas de
expresión 
Textura ligera 
Para todo tipo de piel

Aplicar sobre el rostro y cuello
realizando suaves movimientos sobre
la piel. Puede utilizarse una o dos
veces al día, después de la limpieza y
antes de tu hidratante facial.

Descripción

Modo de uso

De 25 a
40 años 

¡Tutorial aquí!



Esta crema rica en vitaminas e ingredientes
orgánicos se sumerge en la piel con una
humectación profunda y calmante, ayudando a
combatir la resequedad.  La piel se siente suave
al tacto, flexible y uniforme. Las líneas de
expresión se suavizarán visiblemente actuando
durante el día y noche. 

Crema Facial

Ingredientes naturales 

Tomar una pequeña cantidad,
distribuya suavemente sobre el
rostro con movimientos circulares,
luego presione gentilmente sobre
la piel. Utilizar durante el día y la
noche. Aplicar sobre la piel limpia.

Modo de uso 

Humectación prolongada 
Rápida absorción 

Protege de los rayos UVA y UVB 
Sin sensación grasosa 

Previene el envejecimiento a
temprana edad 

 Extracto de jengibre; destacado por

su poder antioxidante, además

protege y repara los daños cutáneos

causados por los rayos UV.  

 

El ácido hialurónico penetra en las

capas superficiales más profundas

de la piel, ayudando a retener la

hidratación natural de la piel

disimulando las líneas de expresión.  

 

Materias Primas con Certificado

KOSHER 

Libre de parabenos, aceite

mineral y colorantes 

Producto 100% vegano 

 Sin crueldad animal 

Los componentes de las materias

primas hacen que este producto

sea 68% ecológico

Edad recomendada 
De 25 a 40 años  

Beneficios

¡Tutorial aquí!



Materias Primas con Certificado
KOSHER 
Libre de sulfatos, parabenos, aceite
mineral y colorantes 
Producto 100% vegano 
Cruelty Free 
Los componentes de las materias
primas hacen que este producto sea
80.40% ecológico

Jabón 
exfoliante 

Jabón facial exfoliante para todo tipo de piel, enriquecido con extracto de
moringa diseñado para limpiar profundamente eliminando el exceso de grasa,
bacterias y suciedad sin afectar la hidratación natural de la piel. 
Realizar una rutina de limpieza diaria fomenta el ciclo de renovación de las
células naturales de la piel, exfoliando y eliminando las impurezas que opacan la
tez. Las propiedades antioxidantes de la moringa y el ginseng ayudan a proteger
la piel de los agentes externos.

Efecto exfoliante 

 Elimina células muertas 

No comedogénico 

Limpieza profunda 

Sensación de frescura 

Aplica el tamaño de una almendra de
jabón facial en los dedos y con el
rostro previamente humedecido,
masajéalo hasta que se forme una
fina espuma. Enjuaga con agua tibia. 

Descripción

Modo de uso

De 12 años
en adelante 

¡Tutorial aquí!



Ingredientes naturales 

Loción Equilibrante

Aplicar generosamente sobre el
rostro después de afeitarse para
obtener un efecto calmante y
refrescante. Masajear ligeramente
para facilitar la absorción.

Modo de uso 

Efecto calmante
Sensación de frescura
Protege la piel de la

resequedad
 Balancea el pH

Ideal para piel sensible 

Las propiedades antisépticas del

gluconato de zinc y del aloe vera ayudan

a prevenir la aparición de acné, actuando

como una loción astringente eliminando

la suciedad y la grasa acumulada en los

poros. 

 El extracto orgánico de Aloe Vera posee

un efecto regenerador y calmante.

 El extracto de Hamamelis contiene

propiedades purificantes las cuales

ayudan a tratar imperfecciones

puntuales, además de calmar la piel al

momento de presentar irritación. 

Materias Primas con Certificado

ECOCERT y KOSHER 

Libre de alcohol, parabenos, aceite

mineral y colorantes 

Producto 100% vegano 

Sin crueldad animal  

Los componentes de las materias

primas hacen que este producto sea

93.50% ecológico

Edad recomendada 
De 12 años en adelante

Beneficios

 Loción ideal para después de afeitarse
elaborado a base de extractos orgánicos de aloe
vera, hamamelis, té verde y caléndula los cuales
actúan de inmediato en la piel proporcionando
un efecto calmante, evitando la resequedad y
enrojecimiento. 

¡Tutorial aquí!



¡Atrévete!
Queremos que rompas 

ESPEJOS



Fiducia
Corporal

Línea



Fiducia
Corporal

Línea



320 gr
 

Ideal para exfoliar la piel en tratamientos
reductivos. Contiene ingredientes naturales

como aloe vera, aceite esencial de árnica, avena,
extracto de romero y caléndula. 

500 gr
 

Auxiliar eficaz en la reducción de medidas
en zonas del cuerpo. Penetra en los tejidos
ayudando a remover el exceso de líquidos y

toxinas evitando la flacidez. 

Gel Corporal 

Gel Exfoliante

205 ml 
 

Loción natural con extractos de romero, centella
asiática y hamamelis. Brinda a la piel la firmeza

que necesita, previene la pérdida de elasticidad y
mejora la apariencia del cuerpo.

Loción Reafirmante 

KI
T COMPLETO
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PASO 3



Gel exfoliante corporal elaborado a base de
ingredientes orgánicos naturales de aloe vera,
aceite esencial de árnica y avena, brinda una
exfoliación ligera, acondicionando la piel,
dejándola suave y limpia. Desde la primera
exfoliación, sentirás la piel más suave y
aterciopelada durante un largo tiempo. 

¡Tutorial aquí!

Gel Exfoliante

Ingredientes naturales 

Aplica una capa generosa sobre el
cuerpo, masajea delicadamente
por unos minutos y déjalo actuar
de 5 a 10 minutos. Retira con agua
tibia. Aplica sobre la piel limpia. 
Para mejores resultados
complementa tu rutina con el Gel
Corporal Reductivo.

Modo de uso 

 Tonifica la piel 
Hidrata y revitaliza 

 Exfolia profundamente 
Ayuda al tratamiento de celulitis  

Renueva la piel 

 Gracias a la cafeína y a los extractos

naturales de romero y caléndula, ayudan

a la piel a eliminar toxinas, combatir

celulitis y reducir la acumulación de

grasa en zonas localizadas.  

 El Extracto de Romero actúa como

agente cicatrizante de la piel, consigue

difuminar las celulitis y estrías.

 Hidratante natural que mejora la

elasticidad de la piel. 

 La Avena es ideal para exfoliar, eliminar

la suciedad y el aceite que obstruye los

poros. Elimina las células muertas y

facilita la absorción de exceso de grasa. 

Materias Primas con Certificado

ECOCERT y KOSHER 

Libre de parabenos, formaldehidos,

aceite mineral y colorantes 

 100% Vegano 

Sin crueldad animal 

Los componentes de las materias

primas hacen que este producto

sea 99.30% ecológico

Edad recomendada 
De 18 años en adelante

Beneficios



Gel
Corporal  

 Materias Primas con Certificado
KOSHER 
Libre de parabenos, siliconas,
formaldehidos y aceite mineral 
100% vegano 
Sin crueldad animal
Los componentes de las materias
primas hacen que este producto
sea 98.30% ecológico

Gel ideal para  ayudar al cuerpo a eliminar el exceso de líquidos.  Gracias al
extracto de toronja, aceite de coco y aceite de clavo que ayudan a eliminar
toxinas, combatir celulitis y reducir la acumulación de grasa, obtendrás una piel
tonificada atacando en zonas localizadas. 
El Extracto de Toronja contiene antioxidantes que previenen el daño celular,
ayudando a mantener la piel saludable y en perfectas condiciones, así como para
tratar y prevenir la celulitis. 

 Elimina toxinas 
 Tonifica la piel 

Ayuda al tratamiento de
celulitis 

 Reduce grasa en zonas
localizadas  

Aplicar el gel de manera abundante en
la zona a trabajar brindando un suave
masaje. Para mejores resultados
aplicar durante el día y la noche. 
Aplicar sobre la piel limpia. 

Descripción

Modo de uso
¡Tutorial aquí!



Loción Reafirmante 

Ingredientes naturales 

Aplicar en todo el cuerpo dos veces al día,especialmente en las zonas como abdomen,caderas, glúteos o muslos. Se recomiendaestimular la absorción en la piel dando un ligeromasaje. Es importante esperar a que el productose absorba por completo.  
Aplicar sobre la piel limpia. 

Modo de uso 

Tonifica y da firmeza
Mejora la apariencia 

Nutre y revitaliza la piel
Ayuda a disimula estrías

 El Extracto de Romero actúa como

estimulante de la circulación

sanguínea ideal para mejorar el

aspecto de la piel. 

 

 El Extracto de Centella Asiática

posee una gran capacidad de

reparación de tejidos, consigue

difuminar las marcas en la piel

ayudando a disimular las estrías. 

Materias Primas con Certificado

KOSHER 

Libre de sulfatos, parabenos,

formaldehidos y aceite mineral 

Producto 100% vegano 

Sin crueldad animal 

Los componentes de las materias

primas hacen que este producto

sea 99.20% ecológico

Edad recomendada 
De 18 años en adelante

Beneficios

Loción 100% natural que aprovecha todas las
bondades de los extractos naturales del romero,
la centella asiática y el hamamelis otorgando a
la piel la firmeza que necesita, tonificando las
partes del cuerpo evitando la perdida de
elasticidad y mejorando su apariencia. 

¡Tutorial aquí!



Capelli



Capelli



300  gr
 

Acondicionador enriquecido con
provitamina B5, queratina, aceites de

resina y aguacate; fortalece e hidrata tu
cabello dándole un aspecto más saludable

y brillante
.Nuestra queratina es brasileña y está
formada por 5 proteínas hidrolizadas

vegetales que provienen de la proteína de
soya, trigo, arroz, maíz y quinoa.

300 ml 
 

Shampoo reparador hecho a base de
vitaminas, ceramidas y extractos naturales

como el aloe vera que ayudan a restaurar el
cabello dañado nutriéndolo profundamente.
Brinda fuerza y vitalidad para dar al cabello

un aspecto saludable y brillo natural.

Shampoo Reparador

Acondicionador Keratina

PASIÓN POR TU PIEL  449 509 7324



230 gr
 

Gracias a sus componentes activos como el
aceite de argán, aceite de girasol, aceite de

jojoba y provitamina B5, nutre
profundamente el cabello seco y dañado
devolviéndole su fuerza, vitalidad y brillo. 

Mascarilla Reparadora

30  ml 
 

Hecho a base de aceites orgánicos de
almendras, naranja, argán, girasol y nuez de

macadamia que ayudan a regenerar el
cabello, dándole un aspecto sano y brillante.  

Ideal para cabello maltratado y seco.

Serum Capilar

KIT
COMPLETO
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 El extracto de aloe vera gracias a sus

propiedades antioxidantes, su alto

contenido de vitaminas, aminoácidos y

minerales brinda una limpieza profunda

sin descuidar la hidratación. Además de

ser un regenerador capilar natural.  

 

 Shampoo reparador creado a base de vitaminas y
extractos naturales, el cual ayuda a nutrir y reparar el
daño causado por productos químicos, calor excesivo y
factores ambientales haciendo lucir un cabello más
suave y brillante. Adicionado con ceramidas, ideales
para devolver al cabello su fuerza natural brindándole
un aspecto visiblemente más saludable. 

Shampoo Reparador 

Ingredientes naturales 

Aplicar diariamente sobre el cabello húmedo ymasajear suavemente con las yemas de losdedos hasta obtener una fina espuma. Dejaractuar por 3 minutos antes de enjuagar. Paralograr un acabado suave y brillante aplique elAcondicionador BELLALBA de medios a puntassobre el cabello y enjuague. 

Modo de uso 

Hidratación profunda
Restaura y nutre el

cabello dañado
Aporta cuerpo y brillo

Anti frizz

Materias primas con Certificado

KOSHER y ECOCERT 

Libre de parabenos, sales y

formaldehídos 

Producto 100% vegano 

Sin crueldad animal

Los componentes de las materias

primas hacen que este producto

sea 67.5% ecológico

Edad recomendada 
De 6 años en adelante

Beneficios

¡Tutorial aquí!



Acondicionador
Keratina

Materia primas con Certificado
KOSHER y ECOCERT 
Libre de parabenos, sales y
formaldehídos 
Producto 100% vegano 
Sin crueldad animal
Los componentes de las materias
primas hacen que este producto
sean 80.5% ecológico

Hidrata tu cabello con esta fórmula enriquecida con Provitamina B5 y
Queratina los cuales ayudan a mantener la humedad necesaria,
proporcionando volumen y brillo. Gracias a los aceites esenciales (ricino y
aguacate), podrás combatir el frizz y desenredarlo fácilmente ayudando a
evitar el quiebre por el cepillo. Además, nuestra semilla de linaza lo protege
contra las temperaturas altas y la exposición al sol. 
 La queratina hidrolizada mejora la apariencia del cabello, brindándole
suavidad y brillo desde el interior de cada hebra de cabello, además ayuda a
mantener el cabello saludable. 

Brinda hidratación 

Cabello suave y sedoso 

 Sellador de puntas 

 Repara el daño  

Anti-frizz  

Después de lavar con Shampoo
BELLALBA, aplicar de medios a puntas
dejándolo actuar de 3 a 5 minutos.
Enjuagar después de aplicar.

Descripción

Modo de uso

De 6 años en
adelante 

¡Tutorial aquí!



Mascarilla 
Reparadora

Materia primas con Certificado
ECOCERT 
Libre de parabenos, aceites
minerales y formaldehídos 
Producto 100% vegano 
Sin crueldad animal
Los componentes de las materias
primas hacen que este producto
sea 81% ecológico

Esta mascarilla en crema repara el cabello seco, quebradizo y dañado. El cabello
será más fuerte y estará mejor protegido gracias a sus ingredientes activos como
el aceite de argán, aceite de girasol, aceite de jojoba y Provitamina B5 que
reparan la fibra capilar desde el interior permitiendo que recupere su elasticidad.
El cabello se tonifica y revitaliza. 

El aceite de argán nutre intensamente, gracias a sus vitaminas, minerales y
ácidos grasos, lo que dan como resultado reparación e hidratación en el cabello,
ayudando a reparar las puntas abiertas y evitar el frizz. 

Restaura el cabello dañado
y/o procesado

Hidrata las puntas evitando
el quiebre

Aporta suavidad y brillo

Aplicar sobre el cabello limpio y seco. Dar un
masaje sobre el largo del cabello y las puntas.
Para mejores resultados dejar actuar de 5 a 10
minutos y utilizar de 2 a 3 veces por semana.
Enjuagar después de su aplicación.

Descripción

Modo de uso

De 6 años en
adelante 

¡Tutorial aquí!



Ingredientes naturales 

Serum Capilar

Aplicar sobre el cabello limpio,
seco o húmedo. Colocar una
pequeña cantidad en la mano y
aplicar sobre las puntas realizando
ligeros masajes para una mayor
absorción. No enjuagar. 

Modo de uso 

 Sellador de puntas abiertas
Reparación intensiva 

Brillo y suavidad 
Control de frizz 

 Termoprotector 

El aceite de almendras nutre

intensamente, gracias a sus

vitaminas, minerales y ácidos grasos,

ayudando a sellar las puntas abiertas

y a brindar fuerza a todo tipo de

cabello. El aceite de naranja gracias

a su acción estimulante del cítrico

devuelve la vitalidad en el cabello,

brinda suavidad y brillo. 

Materia primas con Certificado

ECOCERT 

Libre de parabenos, siliconas y

formaldehídos 

Producto 100% vegano 

Sin crueldad animal

Los componentes de las materias

primas hacen que este producto

sea 53% ecológico

Edad recomendada 
De 6 años en adelante

Beneficios

Su fórmula enriquecida con aceites esenciales orgánicos
(almendras, naranja, argán, girasol, nuez de macadamia,
etc.), ayudan a revitalizar la fibra capilar gracias a sus
propiedades regenerantes, nutriendo intensamente el
cabello seco, dañado y químicamente tratado
recobrando fuerza, brillo y brindando suavidad. 
Se absorbe fácilmente para hidratar y proteger contra
las posibles roturas y puntas abiertas. 

¡Tutorial aquí!



Lo hacemos fácil, sencillo

solo a ti
NO NECESITAS NADA 



PiacereAntiedad



PiacereAntiedad



50 ml
 

Crema facial hidratante especial para pieles
maduras, adicionado con ácido hialurónico y

coenzima Q10. Hidrata y nutre intensamente la
piel combatiendo los signos de la edad de

manera progresiva gracias a su efecto tensor.
Mejora visiblemente la apariencia de la piel. 

Crema Facial Antiedad

30  ml 
Da vitalidad a tu piel gracias a su

combinación de vitamina C, vitamina E,
vitamina B3 y coenzima Q10. La piel recobra
su brillo y vitalidad ayudando a disminuir los

signos de fatiga, arrugas y líneas de
expresión. Todo esto dando como resultado

una piel más suave y tersa.

Serum Facial Antiedad

KIT
COMPLETO

PASIÓN POR TU PIEL  449 509 7324



Crema Facial
Antiedad

Crema facial hidratante formulado especialmente para pieles maduras,
adicionado con ácido hialurónico nanotecnológico y coenzima Q10, los cuales
penetran con mayor facilidad la piel hidratando intensamente por 24H y
combatiendo los signos de la edad de manera progresiva gracias a su efecto
tensor. 
 Repara el daño, mejora la apariencia de la piel y brinda la luminosidad que tu
delicado rostro necesita.  

Materias Primas con Certificado
ECOCERT
Libre de parabenos, aceite mineral,
siliconas y colorantes
Producto 100% vegano
Sin crueldad animal
Los componentes de las materias
primas hacen que este producto sea
68% ecológico

Efecto lifting: el contorno

del rostro luce redefinido

Humectación prolongada

Para todo tipo de piel,

incluso las sensibles 

Aplicar una cantidad generosa de crema
hidratante con movimientos circulares
ascendentes sobre rostro, cuello y escote.
Utilizar durante el día y la noche.  
Para mejores resultados complementa tu
rutina con Serum Facial Antiedad BELLALBA. 

Descripción

Modo de uso

De 40 años
en adelante 

¡Tutorial aquí!



Serum Facial Antiedad 

Ingredientes naturales 

Aplicar un par de gotas uniformemente sobre elrostro, cuello y escote, masajeando delicadamentecon los dedos haciendo movimientos circulares,siempre de adentro hacia afuera. Para mejoresresultados, aplicar mañana y noche, posterior a lalimpieza y previa aplicación del hidratante facial.

Modo de uso 

 Reafirma el rostro, cuello y escote   
Signos de fatiga reducidos 

Brinda efecto lifting 
Reduce líneas de expresión

Para todo tipo de piel, incluso las
sensibles 

 La Vitamina C nanotecnológica,

penetra en las capas superficiales

más profundas de la piel y

permanece hasta por 48 horas. 

 La Coenzima Q10 ayuda a que

permeen mejor los activos para

obtener el efecto desinflamante y el

tensor deseado. 
 Materias Primas con Certificado
ECOCERT
 Libre de parabenos, formaldehidos,
aceite mineral, siliconas y colorantes
Producto 100% vegano
Sin crueldad animal
Los componentes de las materias
primas hacen que este producto sea
91.30% ecológico

Edad recomendada 
De 40 años en adelante

Beneficios

 Serum antiedad diseñado especialmente para pieles
maduras como solución integral para darle vitalidad a un
cutis cansado. Gracias a su exquisita combinación de
vitamina C, vitamina E, vitamina B3 y coenzima Q10 la piel
recobra su brillo, promoviendo la regeneración de células
desde el primer día. Su fórmula enriquecida con ácido
hialurónico nanotecnológico actúa con gran efectividad
ayudando a disminuir los signos de fatiga, arrugas y líneas
de expresión para obtener una piel más suave y tersa. 

¡Tutorial aquí!



Hecho en México

medio ambiente 



www.bellalba.mx

 449 509 7324
contacto@bellalba.com.mx

¿Quieres distribuir?

449 509 7324

mailto:contacto@bellalba.mx
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Bellalba México

Hecho en México


