
Bellavei Crema – ¿Realmente Funciona? 

¿Cuál es el Mejor Precio? 

 
En la actualidad existen remedios o tratamientos que en poco tiempo siempre 

prometen maravillosos resultados el problema es luego los resultados que 

brinda, no son los esperados. 

Por eso te pregunto ¿qué pierdes aquí? 

Pues pierdes dos cosas esenciales importantes como es el tiempo y el dinero. 

¿Necesitas nuevas alternativas? 

Hoy el bellavei es la solución ideal para sustituir esos malos hábitos que de 

forma indirecta afecta a tu piel en todos los sentidos. 

 

En si es una línea completa de cosmética elaborada a tu medida y con un precio 
razonable para todo el consumidor. Lo especial es que lo conseguirás 

directamente en este post, porque debes tener algo en cuenta siempre 

recomendamos productos de calidad y este kit para el cuidado de la piel, 
tiene su toque especial. 

 

¿Te animas a conocerlo? 

Si es así te invito a que sigas leyendo algunas sugerencias, preguntas o 

beneficios que ganaras con este fabuloso producto para tu belleza. 

 

¿Qué es la Crema Bellavei? 

 

Seguro hasta este punto has escuchado el dicho que dice “somos lo que 

comemos”. 

Ciertamente tiene algún sentido, debido a que interfiere sin darnos cuenta en 

nuestra belleza a nivel exterior, por ello siempre preservar una rutina de belleza 
que te permita verte 5 o 10 años más joven es necesaria para que en poco 

tiempo los problemas generados por exposición del sol, piel seca o con grasa o 

cambios en tu cuerpo por problemas hormonales todo sea solucionado y 
arreglado de la mejor manera. 



En términos generales, es un producto diseñado para prevenir todos los factores 

que causan problemas en la piel. Considerada la forma de mantener una belleza 

estética de forma natural con cosméticos especializados para el 
mantenimiento y nutrición de la piel. 

 

Evitando así los problemas que mayormente origina la piel al paso del tiempo y 
que tú de forma natural debes mantener esa hegemonía de preservar la belleza, 

solucionando problemas tan directos como las arrugas y otras virtudes que las 

mujeres nunca les agrada. 

 

Beneficios naturales de Bellavei 
 
Partiendo de sus ventajas que ofrecen sus ingredientes, debes saber que este 

es un cosmético especial que ataca lo que necesita tu cuerpo para verse a simple 

vista más atractiva y rejuvenecida. 
 

Diseñado directamente para nutrir y fortalecer tu piel es una fórmula que mejora 

cada detalle haciéndote lucir de forma increíble eliminando esas imperfecciones 
provocada al paso de los años. Logrando una imagen espectacular y 

deslumbrante a los ojos de todos, recuperando ese vigor y esa belleza a nivel 

general sin ningún tipo de riesgo o efectos secundarios, algo que poca cosa se 

puede observar en tratamientos para la piel. 
 

Reconocida como la única crema antiarrugas eficaz en el mercado en ese largo 

mundo de los cosméticos personales. 
 



Bellavei ingredientes 

Sus ingredientes son muy naturales e ideales para este tipo de problemas. Un 
producto diseñado para dejar de un lado esos productos que tienen componentes 

con sustancias químicas que causan daño a tu piel. 

Su fórmula es completamente diferente y el cual te sugerimos con los ojos 

vendados, dicho eso, sus ingredientes son los siguientes: 

Vitamina C 

Una vitamina que además ser efectiva para la piel, funciona como un generador 

de colágeno y elastina, ideal para usarlo en esos días de calor. 

Extracto de semillas de pomelo 

Un ingrediente que su principal función es protegerte de los rayos del sol, algo 
especial para mantener esa piel fuerte y joven. 

Aceite de Onagra 

Un poderoso antioxidante vital para prevenir las arrugas seas hombre o 

mujer, gracias a que actúa como un regenerativo para la misma. 

Manteca de karite 

Ingrediente diferente y especial que actúa como un suavizante de piel, 

recuperando esa tersura de la misma de forma 100% natural. 

Arbutina 

Elimina por completo de forma directa las manchas originada por el sol. 

 

Una unión de producto la cual genera un producto de calidad, brindándole esa 
tranquilidad a sus consumidores de mantener su imagen estética en todos los 

sentidos luciendo una piel fuerte y suave sin ningún tipo de problemas. 

¿Cómo debe aplicarse el producto? 

Como se mencionó anteriormente es un producto natural con ingredientes 

fantástico que sirve para la humectación y mantenimiento de la piel. 

Por ello debes saber su forma ideal de aplicarse. 



¡Toma nota! 

Paso 1 

Procura limpiar tu piel, logrando que tu piel este suave y brillante, eliminando el 

maquillaje, grasa o toxico el cual te origina marcas o acné en tu piel. 

Paso 2 

Aplicarlo directamente en tu piel, ten en cuenta que debes humectar la parte la 

cual deseas recuperar, sean tus brazos, piernas, pies o tu rostro. 

Es un producto ideal para eliminar esa resequedad en la piel, logrando así 
lucir un aspecto más fresco. 

Paso 3 (Rostro) 

Este paso se aplicará solo en la parte del rostro. 

Los lugares que tengas más arrugas o signos de hinchazón aplícalo rápidamente, 

con masajes de forma circular luciendo así nuevamente y joven gracias a este 

producto enriquecedor. 

¿Cómo estas distribuido el producto? 

Es un producto creado para atacar todas las líneas y belleza que buscas de tu 

piel por eso en la mayoría de los casos sus productos se venden en forma de kit 
el cual estarán divididos de la siguiente manera: 

1. Limpiador facial. 

2. Complejo antiarrugas. 
3. Crema de ojos rejuvenecedoras. 

4. Crema hidratante. 

 

Cada producto tiene su particularidad, pero lo cierto es que sirve para 
tu cuidado diario, atacando de forma natural ese cutis perdido o esa piel sin 

poco suavidad y ternura. En poco tiempo te darás cuenta lo imprescindible que 

se convertirá resaltando esa humectación perdida que antes no tenías. 
 

¿Cómo actúa el Bellavei? 

Su forma de actuar se ve reflejada con el uso constante del producto. 



Por ello no esperes resultados rápidamente, esa piel envejecida y maltratada es 

sinónimo de un largo periodo de trabajo, por ello ten presente que a esperar sus 

resultados debes tener la misma paciencia. 

Parcialmente también existen otra presentación de este producto el cual es un 

producto para tomarlo de manera tópica y sirve de la misma manera para evitar 

el envejecimiento. Sea cual sea el que escoja, servirán para el cuidado de tu 
piel, notaras que observaras los resultados rápidamente en un abrir y cerrar de 

ojos. 

 

¿Bellavei sirve para cualquier tipo de piel? 

Al momento de sentirte más bella luego de los 25 años puedes usar este 

producto tranquilamente. 

¿Por qué? 

A esta edad seguro pasamos tiempo en la playa o, aunque no lo creas existen 
los primeros destellos del cansancio de la vida que has tenido hasta los 

momentos, ocasionándote así manchas en tu piel. 

 
Existen testimonio de mujeres y hombres que gracias a este producto han 

evitado hasta los problemas de acné. Por eso la lógica común es que, si eres 

bella internamente, porque no lucir esa misma belleza a nivel exterior. 

¿Es imposible? 

¡Verdad que no! 

Entonces ten en cuenta que la piel no tiene ningún tipo de problemas en este 

escenario tan común. 

¿Cuáles son los resultados esperados del Bellavei? 

 

La lista de resultados de la Crema Bellavei son muchas pero los más anhelados 

por las personas y que ciertamente deben esperar son los siguientes: 

Piel más suave 

Con la aplicación de este producto además de tener tu piel más suave, la tendrá 

más limpia una excelente noticia para ti. 



Piel hidratada 

Gracias a la hidratación directa que brinda el producto, podrás de forma interna 

proteger la capa de tu piel con mayor vitalidad e elasticidad. 

Previene arrugas 

El primer resultado que se espera en un momento corto, luciendo una piel más 
tersa y perfecta a lo largo que pasa el tiempo. 

Ideal para las mujeres que pisan los 45 años y quieren darle un giro radical a su 

imagen exterior, recuperando la vida y el vigor que lucían en su juventud. 

Disminución de ojeras 

Su crema está dirigida especialmente para evitar esas bolsas en los ojos, 

luciendo un aspecto más vivo y llamativo. 

Ten en consideración que el uso continuo de los productos te dará una 

hidratación y una prevención de arrugas de por lo menos un 60 a 70%. 

¿Nada mal cierto? 

¿Porque la Crema Bellavei es un tratamiento efectivo? 

Es un producto efectivo porque tanto hombres como mujeres lo han usado 
tranquilamente, sus resultados los mismo por ambos sexos. 

Por ahora hasta clínicamente está comprobado su credibilidad, permitiendo ser 

una marca en el mundo del cosmético, que rinde a alta efectividad en el 
pulido de la piel de las personas, sea la piel que sea y el estado que se encuentre. 

Veras en su página oficial los miles de testimonios positivos que han logrado con 

el paso de los años y esas experiencias de las personas sacando a la luz su nuevo 
estilo de vida personal, dejando de un lado manchas, acné o problema de 

resequedad. 



 

¿Es considerado un producto diferente? 

 

Un producto extraordinario que en pocos días las mujeres ya sienten esas 

disminuciones a gran escala de las arrugas o hinchazón en el rostro, a través de 
sus diferentes productos hacen que ese aspecto de vieja que tienes lo dejes a 

un lado y de manera segura y efectiva puedas dejar esa preocupación a un lado 

de manera transparente y recomendada hasta por los mismos médicos 
especialista. 

 

En cierta parte rara vez los profesionales se meten a recomendar productos del 

mercado del cosmético, pero son tan positivos sus resultados que no pueden 
mirar para otro lado. 

Si aún no crees que es para ti, entonces realízate las siguientes preguntas… 

¿Me veo igual de atractiva? ¿Cómo me observo en el espejo? ¿Mi piel se ve más 
hinchada? ¿Cómo puedo verme más joven? ¿O quizás tengo machas en mi piel? 



Son tantas las preguntas, la cual deberías responderla de forma directa con 

alternativas saludables y naturales, buena noticia para ti porque hoy tienes la 

oportunidad de hacerlo. 

¿Tiene Efectos Secundarios? 

Relativamente si vienes leyendo y llegaste hasta este punto sabrás que sus 

ingredientes son naturales eso quiere decir que son seguros. 

Ahora bien, no creas que porque son naturales no puedes presentar alguna 

alergia o reacción extraña provocada por el producto, lo recomendable es 

siempre usar un poco del producto en tu antebrazo o algún lugar de la piel, 
menos tu rostro para que observes la reacción. 

En dado caso, igual tienes la opción de acudir a un dermatólogo tranquilamente. 

De todas formas, efectos secundarios graves la cual debes tener en cuenta para 

problemas mayores en un futuro no lo creo. 
 

Recalcando que su uso tampoco es complicado como lo explique en un inicio 

limpias tu rostro y aplica el producto de tu preferencia. Igual ten presente que 
cada producto tiene su uso particular, por ello es necesario que tengas 

una rutina de belleza propia donde puedas usar todas sus bondades. 

 

Donde Comprar la Crema Bellavei 

En partida iniciamos que el producto tiene su web oficial, pero si deseas comprar 

este fabuloso kit de bellavei, aquí en anthonyyebra.com puedes comprarlo con 

total tranquilidad, no lo dudes y comienza a tomar acción. 
 

Hoy en día hasta mi esposo lo comenzó a utilizar, son productos que sirven en 

líneas generales para todo. 

Lo mejor es que lo puedes comprar con un precio totalmente económico y sin 
complicaciones de cualquier forma. En un inicio se observó mayor repercusión 

su compra en Argentina, México, Venezuela, Colombia, Ecuador o Perú, ahora 

gracias al uso de las webs puedes conseguirlo de forma rápida y transparente, 
como es el caso de esta página web. 

Te invito a que no lo dudes y tomes esa decisión de cambiar tu vida. 

Como dice la frase; “No hay mujeres feas, sólo flojas”. 

¿Quién eres tú? 



¿Parte de las mujeres que aman esa confianza que le brinda su cuidado 

personal? ¿O el de las flojas que no les interesa nada? 

 
No esperes más y solo por hoy compra el producto a un precio imperdible. 

 


