
CONOCE EL PRODUCTO
ACQUA LUMIERE BELLAME HUMECTANTE HIDRATANTE
1.7 FL OZ  |  50ML

Un arma secreta que contienen todas las fórmulas de Acqua Lumire son las 
soluxomas. Nuestro sistema patentado resalta en el área de humectación. Es lo 
último en inteligencia y lleva los ingredientes subdérmicamente a donde más se 
necesitan. No es de extrañar que la tecnología soluxoma sea un servicio excepcional.

· Se enfoca en las líneas de expresión y las arrugas de adentro hacia afuera.

· Se enfoca en manchas, opacidad y desigualdad de tono de adentro hacia afuera.

· Se ajusta a las necesidades de la piel y no se queda sólo por encima 
  como una barrera como la mayoria de los humectantes

Beneficio Bellame

PRECIOS Al por menor $78      Pasaporte $70.20      Socios $58.50

Aceite de Baobab:
Derivado del "Árbol de la Vida," es conocido por:
· Ser un emoliente que proporciona una súper 
  humectación a la piel.

· Ser un aislante, protege la piel de temperaturas 
  excesivas. 

· Ser un rejuvenecedor, promueve la regeneración de  
  células de la piel.

· Ser un antioxidante, previene a la piel de los daños de
  los radicales libres.

· Ser un antinflamatorio debido a que cuenta con  
  ácidos grasos omega. 

· Restaurar heridas.

Ácido hialurónico de alto poder:
Conocido por mantener una humectación de larga 
duración en la piel, disminuye las líneas de 
expresión y arrugas, tonifica y reafirma la piel, 
tiene la habilidad de reparar y sanar la piel,

Inflacin:
Una propiedad molecular patentada que bloquea los efectos 
negativos visibles de la inflamación. Reduce la formación de 
radicales libres y genera una protección natural contra el 
daño solar.

Soluxomas:

Un ingrediente patentado que asegura que tu piel
reciba exactamente lo que necesita donde lo necesita. 
Asegura que los ingredientes se absorban subdérmica-
mente en su máxima potencia. También asegura que la 
cantidad de ingredientes que pasan por el estrato córneo 
sea mayor y permanezca en la epidermis y la dermis por 
más tiempo sin ingresar al torrente sanguíneo.

Éster de vitamina C:
Conocido por aumentar la producción de colágeno, 
amoldar y reafirmar la piel, reduce la aparición de
manchas oscuras, daño solar y signos de la edad, reduce 
la inflamación, aclara la piel, da un brillo más juvenil, y
aumenta la regeneración natural de la piel.

protege contra la inflamación y proporciona 
antioxidantes que combaten el daño por rayos UV.



Indicaciones
Después de mezclar suavemente

1-2 gotas con un movimiento circular hacia arriba y hacia afuera en todo el
rostro ya sea por la mañana o por la noche, relájate por un minuto 

completo. Hazlo antes de maquillarte o de dormir. Esto permitirá que tu piel 
absorba al máximo todos los beneficios.

Agua, cocamidopropil hidroxisultaína, cocamidopropil betaína, alcohol cetílico, benzoato de alquilo 
C12-15, estearato PEG-I00, extracto de hoja de Camellia olifera (té verde), aceite de semilla de 

Adansonia digitata (baobab), jugo de hoja de aloe barbadensis (aloe vera), acetato de tocoferilo , 
Decilglucósido, Dimeticona, Estearato de glicerilo, Polímero cruzado de hialuronato de sodio, 

Copolímero de acriloildimetiltaurato de amonio / VP, Niacinamida, Pantotenato de calcio, Fosfato de 
ascorbilo de sodio, HCl de piridoxina, Maltodextrina, Policerilcinato de 

sodio-almidón-butilfenil-octenilsulfato de sodio -12 gliceril dimiristato, PEG-23 gliceril diestearato, 
sodio PCA, policuaternio-51, hialuronato de sodio, glicerina, fragancia, fenoxietanol, sorbato de 

potasio, fitato de sodio, trehalosa, sílice, urea, caprilil glicol, etilén glicolhexil

Ingredientes

Tips profesionales:
Nuestros ingredientes clínicos de alta calidad trabajan para penetrar las 

capas superiores de la piel para rejuvenecer y reparar. La piel limpia y 
exfoliada es más susceptible al daño solar, por lo que incluir el protector 

solar es un paso crucial en tu régimen de cuidado de la piel.


