
CONOCE EL PRODUCTO
TRATAMIENTO NOCTURNO DE
LUJO BELLAME.
MASCARILLA PARA DORMIR

1.7 fl oz  |  50ml

Despierta con una piel realmente mejorada. Este producto 
provoca una sensación nocturna de otro nivel. Esta lujosa 

mascarilla personalizada para dormir está repleta de
ingredientes activos innovadores y probados que cumplen
las expectativas de BELLAME. En sólo una noche, veras el 
efecto del ácido hialurónico de alta potencia y los nuevos 

ingredientes destacados que funcionan sinérgicamente para 
ofrecer resultados realmente sorprendentes.

· Regenera la células rápidamente.

· Eliminación de poros.

Beneficio Bellame

Agua, glicerina, dimeticona, polímero cruzado de hialuronato de sodio, pentaisoestearato de
poliglicerina-10, polimetilsilsesquioxano, acriloildimetiltaurato de amonio / copolímero VP,

polisilicona-11, butilenglicol, bakuchiol, extracto de vino, extracto de lentejas (Lenteja), extracto de 
limón, extracto de agua.  Extracto de fruta, Pyrus malus (Manzana) Extracto de fruta, Camellia sinensis 

(Té blanco) Extracto de hoja, Camellia sinensis (Té verde) Extracto de hoja, Extracto de raíz de
Polygonum cuspidatum, Extracto de flor de Chamomilla recutita (Matricaria), Niacinamida,

Pantotenato de calcio, Fosfato de ascorbilo de sodio, acetato de tocoferilo, clorhidrato de piridoxina, 
lactato de sodio, PCA de sodio, dimiristato de glicerilo PEG-12, diestearato de glicerilo PEG-23,

maltodextrina, sílice, polisorbato 40, almidón de sodio octenilsuccinato de sodio, EDTA, fragancia de 
sodio sorbato de sodio, sodio Fenoxietanol, caprilil glicol, etilhexilglicerina, hexilenglicol.

Ingredientes

· Aclarante.

· Hidratante.

· Propiedades estelares que aclaran y 
dejan la piel radiante y rejuvenecida.

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



Indicaciones
Después de la limpieza, aplica la mascarilla uniformemente en todo el rostro. Después 

de que el producto se haya absorbido por completo, deja el tratamiento actuar durante 
la noche y enjuaga por la mañana. Úsalo dos o tres veces por semana para

obtener mejores resultados.

Tip Profesional
Cuando uses la mascarilla para dormir junto con la colección Acqua Lumiere, sigue con 
tu rutina habitual, pero usa la mascarilla para dormir en lugar de la crema hidratante.


