
Incluye 7 mascarillas
hecho en corea

CONOCE EL PRODUCTO
MASCARILLA REGENERADORA DE COLÁGENO 7 DÍAS

LIBRE DE CRUELDAD ANIMAL • SIN GLUTEN, PARABENO NI FTALATO 

Beneficio BELLAME

INFUNDIDA CON ACEITE DE BAOBAB

Indicaciones
Enfriar la máscarilla en el refrigerador durante 30 minutos antes de usarla para 

realmente concentirte.

Sacar cuidadosamente la mascarilla para evitar el exceso de goteo de la fórmula. 
Desplegar la mascarilla y colocar sobre la piel limpia y seca. Colocar los orificios sobre 
ojos y nariz, presionando la mascarilla suavemente en las áreas del contorno facial.

Deja la mascarilla actuar de 10 a 15 minutos. Quitar y masajear el suero restante en la 
piel. No es necesario enjuagar. Seguir con el hidratante. Usar inmediatamente después 

de abrir.

PRECIOS Al por menor $32 Pasaporte $28.80 Socio $24

Estas siete fórmulas de lujo de BELLAME comienzan con nuestra 
propia base de colágeno, infudido con nuestro amado aceite de 
baobab. El colágeno ayuda a rejuvenecer, fortalecer y sanar la piel. 
El aceite de baobab es rico en antioxidantes, ácidos grasos omega, 
más vitaminas A, C, D, y E. Este aceite es un superalimento que se 
deriva del "árbol de la vida" y es conocido por sus super efectos 
hidratantes. No obstruye los poros ni engrasa la piel. Un héroe en el 
régimen del cuidado de la piel, baobab es conocido por proteger 
contra los radicales libres, calmar la inflamación y ayudar a
aumentar la elasticidad natural de la piel.

A continuación, agregamos información de cada uno de los siete 
ingredientes clínicamente probados para brindar una fórmula digna 
y placentera, diseñada para alcanzar los mejores resultados.

· Impulso Acqua ayuda a nutrir y tonificar.
· Aloe Vera ayuda a calmar y combatir manchas.
· Colágeno ayuda a reafirmar y reducir la aparición de lineas de expresion y arrugas.
· Té Verde ayuda a calmar y reducir. Enrojecimiento de la piel.
· Ácido Hialurónico ayuda a plomar y suavizar.
· Ginseng Rojo ayuda a energizar y da brillo.
· Jalea Real ayuda a reducir la aparición de lineas de expresión y arrugas.



INGREDIENTS

IMPULSO ACQUA
CONOCE EL PRODUCTO

Agua, Glicerina, Butilenglicol, PEG-32, Betaína, Agua de mar, 
Goma xantana, Aceite de semilla de Adansonia Digitata, 
Colágeno hidrolizado, Aceite de ricino hidrogenado PEG-60, 
Pantenol, Adenosina, Etilhexilglicerina, Extracto de raíz de 
Scutellaria Baicalensis, EDTA disódico, 1,2-hexanodiol,
Caprilato de glicerilo, Fragancia, Niacinamida, Octenilsuccinato 
de almidón de sodio, Maltodextrina, Pantotenato de calcio, 
Hialuronato de sodio, Fosfato de ascorbilo de sodio, Glicina, 
Serina, Ácido glutamico, Acetato de tocoferilo, Piridoxina HCL, 
Extracto de semilla de Citrus Paradisi (pomelo), Valina,
Tirosina, Treonina, Prolina, Fenilalanina, Metionina, Lisina, 
Leucina, Isoleucina, Histidina, Cisteína, Ácido aspártico, Arginina, 
Alanina, Sílice, Acetil hexapéptido-8, Tripéptido de cobre-.

AYUDA A NUTRIR Y TONIFICAR AL IGUAL QUE 
REJUVENCER E HIDRATAR LA PIEL.

Es lo ultimo en mascarillas hidratantes, está compuesta con 
un impulso de H20 que aumenta la humectación mediante un 
disparo de ingredientes concentrados en sanar la piel sedienta 
y combatir la resequedad mientras rellena y humecta la piel.

Esta fórmula de lujo de BELLAME inicia con nuestra propia 
base de colágeno, infundida con nuestro adorado aceite de Baobab. El colágeno ayuda a rejuvenecer, reafirmar y
sanar la piel. El Aceite de Baobab es rico en antioxidantes, Ácido graso Omega, además de vitamina A, C, D y E. Este 
aceite es un superalimento que se deriva del "Árbol de la Vida" y es conocido por sus súper efectos humectantes,
no obstruye los poros ni engrasa la piel. Un héroe en el régimen del cuidado de la piel. Baobab es conocido por 
proteger contra los radicales libres, calmar la inflamación además de aumentar la elasticidad natural de la piel.

CÓMO USAR:
Cuidadosamente extrae la mascarilla para evitar el goteo del exceso de formula. Desdobla la mascarilla y colócala 
sobre la piel limpia y seca. Coloca los orificios sobre los ojos y nariz, presionando suavemente hacia el contorno del 
rostro. Deja la mascarilla actuar de 10 a 15 minutos. Remuévela y masajea con el suero restante. No es necesario 
enjuagar. Continua con el humectante. Utilizar de inmediato después de abrirla.



INGREDIENTS

ALOE VERA
CONOCE EL PRODUCTO

Agua, Glicerina, Butilenglicol, PEG-32, Extracto de hoja de aloe, 
Barbadensis, Betaína, Goma xantana, Aceite de semilla de 
Adansonia Digitata, Colágeno hidrolizado, Aceite de ricino 
hidrogenado PEG-60, Pantenol, Etilhexilglicerina, Extracto de 
raíz de Scutellaria Baicalensis, EDTA disódico, 1,2-hexanodiol
Caprilato de glicerilo, Fragancia, Niacinamida, Octenilsuccinato 
de almidón de sodio, Maltodextrina, Pantotenato de calcio, 
Hialuronato de sodio, Fosfato de ascorbilo de sodio, Glicina, 
Serina, Ácido glutamico, Acetato de tocoferilo, Piridoxina HCL,
Extracto de semilla de Citrus Paradisi (pomelo), Valina
 Tirosina, Treonina, Prolina, Fenilalanina, Metionina, Lisina, 
Leucina, Isoleucina, Histidina, Cisteína, Ácido aspártico, Arginina, 
Alanina, Sílice, Acetil hexapéptido-8, Tripéptido de cobre-1

AYUDA A SUAVIZAR Y COMBATIR MANCHAS, 
MIENTRAS REJUVENECE E HIDRATA LA PIEL.

Un paquete de vitaminas en una mascarilla empoderado con 
ingredientes estelares conocidos por sus propiedades
sanadoras naturales y suavizantes. El Aloe Vera es rico en
compuesto biactivos que contienen vitaminas A, B, C y E al 
igual que magnesio, potasio y zinc. El Aloe no sólo humecta y 
protege si no que sus beneficios antinflamatorios son
conocidos por suavizar erupciones y remover manchas en la piel.

Esta fórmula de lujo de BELLAME inicia con nuestra propia base de colágeno, infundida con nuestro adorado aceite 
de Baobab. El colágeno ayuda a rejuvenecer, reafirmar y sanar la piel. El Aceite de Baobab es rico en antioxidantes, 
Ácido graso Omega, además de vitamina A, C, D y E. Este aceite es un superalimento que se deriva del "Árbol de la 
Vida" y es conocido por sus súper efectos humectantes, no obstruye los poros ni engrasa la piel. Un héroe en el 
régimen del cuidado de la piel. Baobab es conocido por proteger contra los radicales libres, calmar la inflamación 
además de aumentar la elasticidad natural de la piel. 

CÓMO USAR:
Cuidadosamente extrae la mascarilla para evitar el goteo del exceso de formula. Desdobla la mascarilla y colócala 
sobre la piel limpia y seca. Coloca los orificios sobre los ojos y nariz, presionando suavemente hacia el contorno del 
rostro. Deja la mascarilla actuar de 10 a 15 minutos. Remuévela y masajea con el suero restante. No es necesario 
enjuagar. Continua con el humectante. Utilizar de inmediato después de abrirla.



Agua, Glicerina, Butilenglicol, PEG-32, Extracto de hoja de 
Camellia, Sinensis, Betaína, Aceite de semilla de Adansonia
Digitata, Colágeno hidrolizado, Aceite de ricino hidrogenado, 
PEG-60, Pantenol, Adenosina, Etilhexilglicerina, Extracto de raíz 
de Scutellaria Baicalensis, EDTA disódico, 1,2-hexanodiol, 
Goma xantana, Caprilato de glicerilo, Fragancia, Niacinamida, 
Octenilsuccinato de almidón de sodio, Maltodextrina,
Pantotenato de calcio, Hialuronato de sodio, Fosfato de 
ascorbilo de sodio, Glicina, Serina. Ácido glutamico, Acetato
de tocoferilo, Piridoxina HCL, Extracto de semilla de Citrus 
Paradisi (pomelo), Valina, Tirosina, Treonina, Prolina,
Fenilalanina, Metionina, Lisina, Leucina, Isoleucina, Histidina, 
Cisteína, Ácido aspártico, Arginina, Alanina, Sílice, Acetil
hexapéptido-8, Tripéptido de cobre-1.

AYUDA A CALMAR EL ENROJECIMIENTO,
MIENTRAS REJUVENECE E HIDRATA LA PIEL.

Una mascarilla cargada de antioxidante que tratan la piel con 
ingredientes de lujo activos que desbloquean los poros y 
reduce la inflamación. Como resultado una piel suave y 
tonificada. El ingrediente principal del té verde, el cual fue 
descubierto por los monjes japonés hace siglos, está fortificado 
con vitamina B2 y vitamina E que ayuda a mantener los niveles colágeno y ayuda a la regeneración de células. 

Esta fórmula de lujo de BELLAME inicia con nuestra propia base de colágeno, infundida con nuestro adorado aceite 
de Baobab. El colágeno ayuda a rejuvenecer, reafirmar y sanar la piel. El Aceite de Baobab es rico en antioxidantes, 
Ácido graso Omega, además de vitamina A, C, D y E. Este aceite es un superalimento que se deriva del "Árbol de la 
Vida" y es conocido por sus súper efectos humectantes, no obstruye los poros ni engrasa la piel. Un héroe en el 
régimen del cuidado de la piel. Baobab es conocido por proteger contra los radicales libres, calmar la inflamación 
además de aumentar la elasticidad natural de la piel.

CÓMO USAR:
Cuidadosamente extrae la mascarilla para evitar el goteo del exceso de formula. Desdobla la mascarilla y colócala 
sobre la piel limpia y seca. Coloca los orificios sobre los ojos y nariz, presionando suavemente hacia el contorno del 
rostro. Deja la mascarilla actuar de 10 a 15 minutos. Remuévela y masajea con el suero restante. No es necesario 
enjuagar. Continua con el humectante. Utilizar de inmediato después de abrirla.

INGREDIENTES

TÉ VERDE
CONOCE EL PRODUCTO



COLÁGENO
CONOCE EL PRODUCTO

Agua, Glicerina, Butilenglicol, PEG-32, Extracto de hoja de 
Camellia Sinensis, Betaína, Aceite de semilla de Adansonia 
Digitata, Colágeno hidrolizado, Aceite de ricino hidrogenado, 
PEG-60, Pantenol, Adenosina, Etilhexilglicerinal, Extracto de 
raíz de Scutellaria Baicalensis, EDTA disódico, 1,2-hexanodiol, 
Goma xantana, Caprilato de glicerilo, Fragancia, Niacinamida, 
Octenilsuccinato de almidón de sodio, Maltodextrina,
Pantotenato de calcio, Hialuronato de sodio, Fosfato de 
ascorbilo de sodio, Glicina, Serina, Ácido glutamico, Acetato
de tocoferilo, Piridoxina HCL, Extracto de semilla de Citrus 
Paradisi (pomelo), Valina, Tirosina, Treonina, Prolina,
Fenilalanina, Metionina, Lisina, Leucina, Isoleucina, Histidina, 
Cisteína, Ácido aspártico, Arginina, Alanina, Sílice, Acetil
hexapéptido-8, Tripéptido de cobre-1.

AYUDA A REAFIRMAR Y REDUCIR LAS LÍNEAS DE 
EXPRESIÓN Y ARRUGAS MIENTRAS REJUVENECE E 
HIDRATA LA PIEL. 

Una mascarilla facial reafirmante y poderosa. Los ingredientes 
claves le brinda a la piel las propiedades necesarias para
reafirmar y estrechar al igual que hidrata y sana. El colágeno es 
una proteína que tu cuerpo produce naturalmente y desempeña 
un papel esencial en la estructura y soporte de la piel.
 
Esta fórmula de lujo de BELLAME inicia con nuestra propia base de colágeno, infundida con nuestro adorado aceite 
de Baobab. El colágeno ayuda a rejuvenecer, reafirmar y sanar la piel. El Aceite de Baobab es rico en antioxidantes, 
Ácido graso Omega, además de vitamina A, C, D y E. Este aceite es un superalimento que se deriva del "Árbol de la 
Vida" y es conocido por sus súper efectos humectantes, no obstruye los poros ni engrasa la piel. Un héroe en el 
régimen del cuidado de la piel. Baobab es conocido por proteger contra los radicales libres, calmar la inflamación 
además de aumentar la elasticidad natural de la piel. 

CÓMO USAR:
Cuidadosamente extrae la mascarilla para evitar el goteo del exceso de formula. Desdobla la mascarilla y colócala 
sobre la piel limpia y seca. Coloca los orificios sobre los ojos y nariz, presionando suavemente hacia el contorno del 
rostro. Deja la mascarilla actuar de 10 a 15 minutos. Remuévela y masajea con el suero restante. No es necesario 
enjuagar. Continua con el humectante. Utilizar de inmediato después de abrirla.

INGREDIENTES



Agua, Glicerina, Butilenglicol, PEG-32, Betaína, Goma xantana, 
Aceite de semilla de Adansonia Digitata, Colágeno hidrolizado, 
Aceite de ricino hidrogenado PEG-60, Pantenol, Adenosina, 
Etilhexilglicerina, Extracto de raíz de Scutellaria Baicalensis, 
EDTA disódico, 1,2-hexanodiol, Caprilato de glicerilo,
Hialuronato de sodio, Fragancia, Niacinamida, Octenilsuccinato 
de almidón de sodio, Maltodextrina, Pantotenato de calcio, 
Fosfato de ascorbilo de sodio, Glicina, Serina, Ácido glutamico, 
Acetato de tocoferilo, Piridoxina HCL, Extracto de semilla de 
Citrus Paradisi (pomelo), Valina, Tirosina, Treonina, Prolina, 
Fenilalanina, Metionina, Lisina, Leucina, Isoleucina, Histidina, 
Cisteína, Ácido aspártico, Arginina, Alanina, Sílice, Acetil
hexapéptido-8, Tripéptido de cobre-1.

AYUDA AMOLDAR Y SUAVIZAR AL MISMO TIEMPO 
QUE REJUVENECE E HIDRATA LA PIEL.

Mascarilla antienvejecimiento repleta de productos básicos 
para combatir los signos de la edad. El ácido hialurónico actúa 
como un humectante atrayendo agua hacia la piel para 
hidratarla. Este ingrediente que une el agua aumenta la 
humectación e hidratación resultando una apariencia de una 
piel moldeada y saludable.

Esta fórmula de lujo de BELLAME inicia con nuestra propia base de colágeno, infundida con nuestro adorado aceite 
de Baobab. El colágeno ayuda a rejuvenecer, reafirmar y sanar la piel. El Aceite de Baobab es rico en antioxidantes, 
Ácido graso Omega, además de vitamina A, C, D y E. Este aceite es un superalimento que se deriva del "Árbol de la 
Vida" y es conocido por sus súper efectos humectantes, no obstruye los poros ni engrasa la piel. Un héroe en el 
régimen del cuidado de la piel. Baobab es conocido por proteger contra los radicales libres, calmar la inflamación 
además de aumentar la elasticidad natural de la piel. 

CÓMO USAR:
Cuidadosamente extrae la mascarilla para evitar el goteo del exceso de formula. Desdobla la mascarilla y colócala 
sobre la piel limpia y seca. Coloca los orificios sobre los ojos y nariz, presionando suavemente hacia el contorno del 
rostro. Deja la mascarilla actuar de 10 a 15 minutos. Remuévela y masajea con el suero restante. No es necesario 
enjuagar. Continua con el humectante. Utilizar de inmediato después de abrirla.

ÁCIDO HIALURÓNICO
CONOCE EL PRODUCTO

INGREDIENTES



Agua, Glicerina, Butilenglicol, PEG-32, Extracto de raíz de 
Panax Ginseng, Betaína, Aceite de semilla de Adansonia 
Digitata, Colágeno hidrolizado, Aceite de ricino hidrogenado, 
PEG-60, Pantenol, Fragancia, Etilhexilglicerina, Extracto de raíz 
de Scutellaria Baicalensis, EDTA disódico, 1,2-hexanodiol, 
Goma xantana, Caprilato de glicerilo, Niacinamida,
Octenilsuccinato de almidón de sodio, Maltodextrina, Pantote-
nato de calcio, Hialuronato de sodio, Fosfato de ascorbilo de 
sodio, Glicina, Serina, Ácido glutamico, Acetato de tocoferilo,
Piridoxina HCL, Extracto de semilla de Citrus Paradisi (pomelo), 
Valina, Tirosina, Treonina, Prolina, Fenilalanina, Metionina, Lisina, 
Leucina, Isoleucina, Histidina, Cisteína, Ácido aspártico, Arginina, 
Alanina, Sílice, Acetil hexapéptido-8, Tripéptido de cobre-1

AYUDA A ENERGIZAR Y DA BRILLO MIENTRAS 
REJUVENECE E HIDRATA LA PIEL.

Una mascarilla equilibrante con Ginseng rojo. Este superali-
mento original es conocido por aumentar la circulación y el 
brillo en la piel al igual que ayuda a prevenir la híperpig-
mentación y protege contra los radicales en conjunto con los 
intrusos ambientales gracias a sus propiedades antioxidantes.

Esta fórmula de lujo de BELLAME inicia con nuestra propia base de colágeno, infundida con nuestro adorado aceite 
de Baobab. El colágeno ayuda a rejuvenecer, reafirmar y sanar la piel. El Aceite de Baobab es rico en antioxidantes, 
Ácido graso Omega, además de vitamina A, C, D y E. Este aceite es un superalimento que se deriva del "Árbol de la 
Vida" y es conocido por sus súper efectos humectantes, no obstruye los poros ni engrasa la piel. Un héroe en el 
régimen del cuidado de la piel. Baobab es conocido por proteger contra los radicales libres, calmar la inflamación 
además de aumentar la elasticidad natural de la piel.

CÓMO USAR:
Cuidadosamente extrae la mascarilla para evitar el goteo del exceso de formula. Desdobla la mascarilla y colócala 
sobre la piel limpia y seca. Coloca los orificios sobre los ojos y nariz, presionando suavemente hacia el contorno del 
rostro. Deja la mascarilla actuar de 10 a 15 minutos. Remuévela y masajea con el suero restante. No es necesario 
enjuagar. Continua con el humectante. Utilizar de inmediato después de abrirla.

GINSENG ROJO
CONOCE EL PRODUCTO

INGREDIENTES



JALEA REAL
CONOCE EL PRODUCTO

INGREDIENTES

Agua, Glicerina, Butilenglicol, PEG-32, Extracto de jalea real, 
Betaína, Aceite de semilla de Adansonia Digitata, Colágeno 
hidrolizado, Aceite de ricino hidrogenado PEG-60, Pantenol, 
Adenosina, Etilhexilglicerina, Extracto de raíz de Scutellaria, 
Baicalensis, EDTA disódico, 1,2-hexanodiol, Goma xantana, 
Caprilato de glicerilo, Fragancia, Niacinamida, Octenilsuccinato 
de almidón de sodio, Maltodextrina, Pantotenato de calcio, 
Hialuronato de sodio, Fosfato de ascorbilo de sodio, Glicina, 
Serina, Ácido glutamico, Acetato de tocoferilo, Piridoxina HCL, 
Extracto de semilla de Citrus Paradisi (pomelo), Valina,
Tirosina, Treonina, Prolina, Fenilalanina, Metionina, Lisina, 
Leucina, Isoleucina, Histidina, Cisteína, Ácido aspártico, Arginina, 
Alanina, Sílice, Acetil hexapéptido-8, Tripéptido de cobre-1.

AYUDA A REDUCIR LAS LÍNEAS DE EXPRESIÓN Y 
ARRUGAS, MIENTRAS REJUVENECE LA PIEL E 
HIDRATA LA PIEL.

Una mascarilla llena de nutrientes compuesta de jalea real, un 
ingrediente rico en proteínas, complejo B, vitaminas y amino 
ácidos. También es conocida por sus propiedades
antienvejecimiento y antinflamatorias al igual que por
estimular la producción del colágeno.

Esta fórmula lujosa de BELLAME inicia con nuestra propia base de colágeno, infundida con
nuestro adorado aceite de Baobab. El colágeno ayuda a rejuvenecer, reafirmar y sanar la piel. El Aceite de Baobab es 
rico en antioxidantes, Ácido graso Omega, además de vitamina A, C, D y E. Este aceite es un superalimento que se 
deriva del "Árbol de la Vida" y es conocido por sus súper efectos humectantes, no obstruye los poros ni engrasa la 
piel. Un héroe en el régimen del cuidado de la piel. Baobab es conocido por proteger contra los radicales libres, 
calmar la inflamación además de aumentar la elasticidad natural de la piel. 

CÓMO USAR:
Cuidadosamente extrae la mascarilla para evitar el goteo del exceso de formula. Desdobla la mascarilla y colócala 
sobre la piel limpia y seca. Coloca los orificios sobre los ojos y nariz, presionando suavemente hacia el contorno del 
rostro. Deja la mascarilla actuar de 10 a 15 minutos. Remuévela y masajea con el suero restante. No es necesario 
enjuagar. Continua con el humectante. Utilizar de inmediato después de abrirla.


