
 
 
  

PRODUCTO DEL MES RILASTIL - NOVIEMBRE 
2022 

20% de dcto en Rilastil Crema Antiestrias. producto del mes. Dcto no acumulable con 
otras ofertas y/o promociones. Dcto no canjeable por dinero en efectivo. Dcto válido para 
compras a través de todos nuestros canales de venta. Descuento válido del 1 al 30 de 
noviembre 2022 o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. Aplican T&C. Consulta 
en www.bellapiel.com.co 
 

http://www.bellapiel.com.co/


 
  CERAVE - NOVIEMBRE 2022 

Por la compra de un (1) Cerave limpiador espumoso x 473ml o un (1) Cerave limpiador 
hidratante x 473 ml lleva una mini loción hidratante Cerave x 20ml. No acumulable con otras 
ofertas y/o promociones. válido para compras entre el 1 al 30 de noviembre 2022 y/o hasta 
agotar existencias, lo que suceda primero. 300 unidades disponibles. válido un obsequio por 
transacción. Un obsequio por cliente. Obsequio no canjeable por dinero en efectivo y/o % 
de dcto. Actividad válida para compras en tiendas físicas a nivel nacional y líneas de 
domicilios. Aplica T&C consulta en www.bellapiel.com.co 
 

http://www.bellapiel.com.co/


 
  

DINAMICA SKINCEUTICALS- NOVIEMBRE 2022 

Por compra iguales o superiores a $600.000 en productos de la marca Skin Ceuticals, 
recibe un kit de cuidado profesional da piel para 2 semanas de tratamiento. No acumulable 
con otras ofertas y o promociones. Obsequios no canjeables por % de dcto y/o dinero en 
efectivo. Válido un kit por transacción, un kit por persona. Actividad exclusiva compras a 
través de la página web, líneas de domicilio y únicamente para los puntos de venta: 
Andino, Unicentro Experience, Titán Experience, Fontanar, Colina. Campaña válida del 1 al 
30 de noviembre o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. 70 kits disponibles 
para piel grasa. 75kits disponibles Antiedad. 55 kits para manchas. Sujeto a disponibilidad. 
Aplican T&C, consulta en www.bellapiel.com.co 
 

http://www.bellapiel.com.co/


 
 
 

 
  

SESDERMA - NOVIEMBRE 2022 

25% de dcto en toda marca Sesderma. Dcto exclusivo para compras en página web y línea 
nacional 01 8000111833 y línea oficial de WhatsApp 316 875 4215. No acumulable con otras 
ofertas y/o promociones. Dcto no aplica para kits y medicamentos. Sujetos a 
disponibilidad. Válido del 2 al 4 de nov 2022. Aplican T&C consulta en www.bellapiel.com.co 
 

http://www.bellapiel.com.co/


 
 
  

DINÁMICA RUTINA- NOVIEMBRE 
2022 

Por compra de un limpiador Facial + un hidratante Facial, recibe un bono de $30.000 en el 
valor del protector solar. El cliente debe llevar el limpiador y la hidratante para acceder al 
bono, el bono se redime en la misma compra y aplica solo en el protector solar. No 
acumulable con otras ofertas y/o promociones. Bono no canjeable por % de dcto ni dinero 
en efectivo. Campaña válida los 3 primeros fines de semana del mes de noviembre. Cada 
fin de semana puede variar la marca. Para acceder al bono el cliente deberá llevar el 
hidrante y el limpiador de la marca vigente durante el fin de semana. los días 4 y 5 de nov 
aplica la marca Isdin. Los días 11 y 12 de nov aplica la marca Medivelius. Los días 18 y 19 de 
nov aplica la marca Sesderma. Campaña válida para compras a través de todos nuestros 
canales de venta. Aplican T&C consulta en www.bellapiel.com.co 
 

http://www.bellapiel.com.co/


 
 

  

hasta 25% de dcto en marcas y referencias participantes. Dcto válido el día 5 de noviembre, 
exclusivo en tienda Arkadia de la ciudad de Medellín. Dcto no canjeable por dinero en 
efectivo y/o obsequios. No aplica para Kits y medicamentos. El % de dcto puede variar de 
acuerdo con la participación de cada marca. Las marcas: Pharmaplus, Gador, Skin Alliance 
(Aplica línea DS) participan con el 25% dcto. las marcas: Ecopharma, Biohelalthy, 
Medihealth e Hidrisage, Rilastil (Solo aplica Multirepair H.S, leche Corporal e hidrotensor 
crema) Huden, Medevelius, Vinumet (aplica Sunshield oral) Epidermique, Fagron (No 
aplica Neogen cejas y pestañas) y Cetaphil aplican con el 20% dcto. Aplican T&C Consulta 
ref y marcas participantes en www.bellapiel.com.co 
 

JORNADA DE LA SALUD ARKADIA 
- NOVIEMBRE 2022 

http://www.bellapiel.com.co/


  
 
 

  

25% de dcto en la marca Isdin. Dcto válido los días 7,8y 9 de noviembre 2022. Exclusivo para 
compras en en página web y línea nacional 01 8000111833 y línea oficial de WhatsApp 316 
875 4215. No acumulable con otras ofertas y/o promociones. Dcto no aplica para kits y 
medicamentos. Sujetos a disponibilidad. Dcto no aplica para NIOGERMOX , ITRAISDIN. 
Dcto no canjeable por dinero en efectivo y/o obsequios. Aplican T&C Consulta en 
www.bellapiel.com.co 
 

DÍAS ISDIN - NOVIEMBRE 2022 

http://www.bellapiel.com.co/


 
 

  

Lleva la rutina completa con el 30% dcto en el total de la compra. Dcto exclusivo para 
tiendas físicas a nivel nacional y líneas de domicilios autorizadas: Línea Nacional 01 
8000111833 y línea oficial de WhatsApp 316 875 4215. Dcto válido del 1 al 30 de noviembre 
2022. No aplica para compras a través de la página web. Para acceder al dcto el cliente 
deberá llevar la rutina completa (oracea 40 Mg capsulas, soolantra crema 30g, cetaphil pro 
ar calm espuma de limpieza, cetaphil por ar calm control crema hidratante con FPS 30 
Color). Válido un dcto por transacción. No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 
Dcto no canjeable por dinero en efectivo y/o obsequios.  EL dcto aplica solo para la rutina 
especifica con los productos mencionados. No se permiten cambios Y/o devoluciones. 

RUTINA PARA LA ROSÁCEA - 
NOVIEMBRE 2022 



  
 

  

hasta 20% de dcto en marcas y referencias seleccionadas. Válido para todos los canales de 
venta. Campaña exclusiva los días 10 de noviembre y 17 de noviembre 2022 desde las 4:00 
pm hasta el cierre de la tienda (este puede variar de acuerdo con los cierres de cada Centro 
Comercial) para compras en página web desde las 4:00 pm hasta las 11:59 pm. No 
acumulable con otras ofertas y/o promociones. Dcto no canjeable por dinero en efectivo 
y/o obsequios. el % de dcto puede variar de acuerdo con la participación de cada marca. 
Sujeto a disponibilidad.  La marca: Carnot aplica con el 30% dcto. La marca: Biohealthy 
participan con el 25% dcto. las marcas: Bussié, Huden, Novabelle, Avene y Dherms, 
Cetaphil, Epidermique, Isispharma (No aplica Unitone 4 white advance, metroruboril az y 
Vitiskin) Mesprit (no aplica timeless prodogy) Vinumet (aplica sunshield oral) Acm (No 
aplica Moluskin) Isdin (No aplica Niogermox itraisdin) Skin Alliance (aplica Línea DS) La 
Roche Posay-Vichy-Cerave (aplican Ref seleccionadas) aplican con el 20% dcto. Las marcas: 
Medihealth e Hidrisage aplican con el 15%. Las marcas: SkinCeuticals, Sesderma aplican 
con el 10%. Aplican T&C Consulta ref y marcas participantes en  www.bellapiel.com.co  
 
*FE DE ERRATAS  
Promo Nigth  
 
Bella Piel se permite aclarar que la campaña PROMO NIGTH aparece que es válida para el 
día 17 de noviembre de 2022, sin embargo, queremos informar que esta promo aplica para 
el sábado 19 de noviembre 2022 con los mismos beneficios. Ofrecemos disculpas a 
nuestros clientes si esto ocasiona algún mal entendido.  
 
Agradecemos su comprensión.  
 
Cualquier comentario lo puede direccionar al correo electrónico: 
servicioalcliente@bellapiel.com.co            
                                                                                                                                        16/11/2022 8:00 am 
 
 

 

PROMO NIGHT - NOVIEMBRE 2022 

http://www.bellapiel.com.co/
mailto:servicioalcliente@bellapiel.com.co


 
 
  

DINÁMICA RUTINA- NOVIEMBRE 
2022 

Por compra de un limpiador Facial + un hidratante Facial, recibe un bono de $30.000 en el 
valor del protector solar. El cliente debe llevar el limpiador y la hidratante para acceder al 
bono, el bono se redime en la misma compra y aplica solo en el protector solar. No 
acumulable con otras ofertas y/o promociones. Bono no canjeable por % de dcto ni dinero 
en efectivo. Campaña válida los 3 primeros fines de semana del mes de noviembre. Cada 
fin de semana puede variar la marca. Para acceder al bono el cliente deberá llevar el 
hidrante y el limpiador de la marca vigente durante el fin de semana. los días 4 y 5 de nov 
aplica la marca Isdin. Los días 11 y 12 de nov aplica la marca Medivelius. Los días 18 y 19 de 
nov aplica la marca Sesderma. Campaña válida para compras a través de todos nuestros 
canales de venta. Aplican T&C consulta en www.bellapiel.com.co 
 

http://www.bellapiel.com.co/


 

 
 

 

  

20% de dcto en la línea OsceanSkin de Sesderma. Dcto válido del 1 al 30 de noviembre 2022 
o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. Válido para compras en todos nuestros 
canales de venta. Campaña no acumulable con otras ofertas y/o promociones. Dcto no 
canjeable por dinero en efectivo ni obsequios. Sujeto a disponibilidad. Aplican T&C 
Consulta en www.bellapiel.com.co 
 

DINÁMICA OCEANSKIN - 
NOVIEMBRE 2022 

http://www.bellapiel.com.co/


 

 
 

 

 

 

  

20% de dcto en Bioclin Deo Control. producto del mes. Dcto no acumulable con otras 
ofertas y/o promociones. Dcto no canjeable por dinero en efectivo. Dcto válido para 
compras a través de todos nuestros canales de venta. Descuento válido del 11 al 30 de 
noviembre 2022 o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. Aplican T&C . Consulta 
en www.bellapiel.com.co 
 

BIOCLIN MES - NOVIEMBRE 2022 

http://www.bellapiel.com.co/


 

 
 

 

 

 

 

 

  

Por la compra de un Isdinceutics limpiador essential lleva como obsequio un neceser. 
Válido para compras desde 16 de nov/22 hasta el 16 dic/22 y/o hasta agotar existencias, lo 
que suceda primero. 30 unidades disponibles a nivel nacional. Válido para compras a 
través de página web y línea única nacional  01 8000111833 y línea oficial de WhatsApp 316 
875 4215. Válido un obsequio por transacción, un obsequio por cliente. Obsequio no 
canjeable por dinero en efectivo y/o % de dcto. No acumulable con otras ofertas y/o 
promociones. Aplican T&C consulta en www.bellapiel.com.co 
 

ISDIN OBSEQUIO - NOVIEMBRE 2022 

http://www.bellapiel.com.co/


 

 
 

 

 

 

 

  

Legales: Hasta 25% de Dcto en marcas y referencias participantes pagando con tarjetas 
crédito y débito Bancolombia El Dcto no aplica para compras a través del portal de pagos 
PSE. Dcto exclusivo los días 19 y 20 de noviembre de 2022. Dcto exclusivo en la tienda Bella 
Piel CC los Molinos en la ciudad de Medellín. El descuento puede variar de acuerdo con la 
participación por marca. Las marcas: GADOR, NOVABELLE, CARNOT, PHARMAPLUS, 
VINUMET, SIEGFRIED, EPIDERMIQUE y CETAPHIL van con el 25% de Dcto. La marca: 
FAGRON van con el 20% de Dcto. Y La marca MEDIVELIUS va con el 10% de Dcto. Dcto no 
acumulable con otras ofertas y/o promociones, Dcto no aplica para Kits y medicamentos. 
Dcto no canjeable por dinero en efectivo. Aplican T&C en www.bellapiel.com.co. 
  
 

BANCOLOMBIA - NOVIEMBRE 2022 

http://www.bellapiel.com.co/


 

 
 

 

 

 

 

 

  

Hasta 25% De dcto Productos Bella Piel. Válido solo el 19 de noviembre 2022 Dcto exclusivo 
en el Stand Bella Piel del Club de Golf la Florida. Dcto no acumulable con otras ofertas y/o 
promociones. No aplica para Kits y medicamentos. Consulta términos y condiciones en 
www.bellapiel.com.co. El % de dcto puede variar de acuerdo con la participación de cada 
marca. Heliocare aplica con el 15% y la marca Isdin aplica con el 25% de dcto solo en 
protección solar. 

CLUB DE GOLF LA FLORIDA - NOVIEMBRE 
2022 

http://www.bellapiel.com.co/


 

 
 

 

 

  

Por compra de un limpiador Facial + un hidratante Facial, recibe un bono de $30.000 en el 
valor del protector solar. El cliente debe llevar el limpiador y la hidratante para acceder al 
bono, el bono se redime en la misma compra y aplica solo en el protector solar. No 
acumulable con otras ofertas y/o promociones. Bono no canjeable por % de dcto ni dinero 
en efectivo. Campaña válida los 3 primeros fines de semana del mes de noviembre. Cada 
fin de semana puede variar la marca. Para acceder al bono el cliente deberá llevar el 
hidrante y el limpiador de la marca vigente durante el fin de semana. los días 4 y 5 de nov 
aplica la marca Isdin. Los días 11 y 12 de nov aplica la marca Medivelius. Los días 18 y 19 de 
nov aplica la marca Sesderma. Campaña válida para compras a través de todos nuestros 
canales de venta. Aplican T&C consulta en www.bellapiel.com.co 
 

DINÁMICA RUTINA - NOVIEMBRE 2022 

http://www.bellapiel.com.co/


 

 
 

 

 

 

  

Hasta 30% de descuento en marcas y referencias seleccionadas. Válido los días 24, 25 y 26 
de Noviembre de 2022 por compras en todos nuestros canales de venta. No acumulable 
con otras ofertas y/o promociones. No aplica para Kits y medicamentos. No canjeable por 
dinero en efectivo. El  porcentaje de descuento puede variar de acuerdo a la participación 
por marca. La marca Isispharma no aplica para Unitone 4 white advance, metroruboril AZ 
y Vitiskin. La marca Skeyndor no aplica para la línea timeless Prodigy. La marca Vinumet 
aplica únicamente para Sunshield Oral. La marca Acm no aplica para Moluskin. La marca 
Fagron no aplica para Neogen Cejas y Pestañas. La marca La Roche Posay, Vichy y CeraVe 
aplica en referencias seleccionadas. La marca Skinceuticals aplica para todo el portafolio. 
Aplican T&C consulta en www.bellapiel.com.co  

BEAUTYFRIDAY- NOVIEMBRE 2022 

http://www.bellapiel.com.co/


 

 
 

 

 

 

Cyber Day, Hasta 30% de descuento en marcas y referencias seleccionadas. Válido el 28 de 
noviembre de 2022 Exclusivo para compras en página web y canal de domicilios: línea 
única nacional 01 8000111833 y línea oficial de WhatsApp 316 875 4215. No acumulable con 
otras ofertas y/o promociones. No aplica para Kits y medicamentos. No canjeable por 
dinero en efectivo. El porcentaje de descuento puede variar de acuerdo con la 
participación por marca. La marca Isispharma no aplica para unitone 4 white advance, 
Metroruboril az, y vitiskin. La marca Skeyndor no aplica para timeless Prodigy. La marca 
Vinumet aplica únicamente para Sunhield oral. La marca Isdin no aplica para Niogermox 
ni Itraisdin. La marca Fagron no aplica para Neogen cejas y pestañas. La marca La Roche 
Posay, Vichy y ceraVe aplican en referencias seleccionadas.  Aplican T&C consulta en 
www.bellapiel.com.co 
 

CYBERDAYS- NOVIEMBRE 2022 

http://www.bellapiel.com.co/

