los efectos del envejecimiento
Tu piel es como la de una ciruela. Cuando es joven, está hidratada,
tersa y lisa. En esta etapa, dicha fruta representa una piel joven y sana.
Sin embargo, a medida que envejecemos, nuestra piel va perdiendo
la humedad más rápido. Si a esto le añadimos factores ambientales,
como la contaminación y la radiación del sol, nuestra piel pierde
elasticidad, brillo y firmeza.
Seca, envejecida, la piel cambia, y es más propensa a las arrugas y
las líneas de expresión - lo mismo que le ocurre a una ciruela que ya
no tiene hidratación.
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piel deshidratada

recupera la hidratación
No podemos retroceder en el tiempo, pero sí podemos recuperar
el equilibrio hídrico o de humedad de la piel, estimulando los niveles
normales de colágeno y reduciendo la aparición de líneas de expresión
y arrugas - haciendo que tu piel se parezca más a una ciruela
recién recolectada.
Combinando lo mejor de la ciencia e ingredientes naturales, Forever
ha creado una innovadora gama de cuidado de la piel avanzada que
mejora las propiedades beneficiosas y acondicionadoras del aloe vera.

piel hidratada
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una nueva forma de experimentar
Al crear infinite by Forever, nuestros expertos
fusionaron los hallazgos de ciertos péptidos,
minerales naturales, plantas, plantas desérticas
y los últimos avances tecnológicos para el
cuidado de la piel, que no sólo complementan
al aloe, sino que en realidad aumentan su
eficacia y beneficios.
Las fórmulas se han diseñado para combinarse entre ellas, para
proporcionarte un cuidado de la piel profundo, que ayuda a reducir la
aparición de líneas de expresión y las arrugas, mejora la textura de la
piel, apoya la belleza desde el interior hacia fuera y deja la piel radiante e
hidratada, una piel que se ve y que se siente más joven.
Con infinite by Forever, no sólo verás la diferencia, también la sentirás.

hydrating cleanser

Uso: Dos veces al día. por la mañana y por la noche, en cara y cuello.

firming complex

Uso: Dos comprimidos por la mañana.
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firming serum

Uso: Dos veces al día. por la mañana y por la noche, en cara y cuello
previamente limpios.

restoring créme

Uso: Dos veces al día. por la mañana y por la noche, en cara y cuello
tras el serum.

el aloe

hydrating cleanser
Sin perfume

Para la formulación y diseño de este
limpiador hemos contado con las pieles
más delicadas.
Hydrating cleanser es un limpiador hidratante que está repleto
de potentes ingredientes, derivados de elementos naturales,
como el extracto y aminoácidos de la manzana. Estos
ingredientes no sólo proporcionan un aumento inmediato de la
hidratación de la piel sino que eliminan la suciedad y la grasa
para limpiar con facilidad.
El cocoyl glycinate de sodio, derivado natural del coco y el
aminoácido glicina, un tensioactivo suave, natural, hidratante,
que se combinan dando lugar a una fórmula
hipoalergénica y no irritante, que deja la piel suave
sin secarla.
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El aceite de girasol, rico en ácido linoleico
y vitamina E, descompone la suciedad de
la piel y ésta es desechada al enjuagarse.
Este suave y cremoso limpiador dejará
la piel hidratada, suave y limpia, ideal y
necesario para comenzar como base
sólida para el resto del programa de
belleza anti-envejecimiento.

firming serum
Sin perfume

Siempre que una gama de productos triunfa, esconde
un secreto. Éste es uno de los nuestros.
El serum reafirmante va directamente a combatir los signos del envejecimiento
desde el exterior, utilizando uno de los descubrimientos más novedosos y
apasionantes de la ciencia aplicada al conocimiento de la piel.
El serum reafirmante mejora los beneficios del aloe con tripepetide-trifluoracetil-2,
un péptido formado por tres aminoácidos que imita el proceso natural de la
piel para incrementar su efecto tensor y apariencia de firmeza y para reducir
la aparición de líneas de expresión y arrugas. En las pruebas clínicas, este
ingrediente mejoró significativamente la elasticidad en los usuarios y es conocido
por su acción para combatir la progerina, una proteína tóxica que aumenta a
medida que envejeces y causa daños en la piel.

Juntos, estos ingredientes combaten los efectos del
envejecimiento desde fuera, un complemento perfecto
a nuestro novedoso y revolucionario Firming Complex.
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Junto con el hialuronato de sodio hidrolizado, un
humectante natural para apoyar la hidratación
y acondicionar la piel, el serum reafirmante está
científicamente formulado para que el aloe consiga
sus resultados óptimos para calmar y suavizar
la piel. También contiene extracto de levadura,
que ayuda a apoyar la síntesis de colágeno y las
defensas naturales de la piel para reducir el aspecto
o apariencia de manchas, mientras que la proteína
del serum revitaliza la piel mediante un aumento en la
suavidad, firmeza y grosor de la piel.

firming complex
Sin Gluten

Sabemos que la belleza nace desde
el interior - que comienza con la nutrición.
El compañero perfecto para el serum reafirmante, cuyo principal objetivo es combatir el envejecimiento
desde el interior hacia fuera. El primer nutricosmético de Forever que te ayudará en exclusiva a cumplir con
todos los requisitos del cuidado de la piel y asegurar el efecto anti-envejecimiento diario se mire por donde
se mire. Firming complex son unas tabletas sin ningún tipo de recubrimiento que contiene una mezcla
patentada de concentrado de Melón Cantalupo (Cucumis melo L.), fitoceramidas y colágeno marino.
Las potentes fitoceramidas del trigo reponen las ceramidas que se encuentran naturalmente en la piel.
Las ceramidas juegan un papel crucial en la función de barrera de humedad para apoyar
la hidratación de la piel.
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Se ha demostrado que tomar colágeno por vía
oral ayuda a reducir la apariencia de las arrugas
profundas de la piel facial y aumentar la
elasticidad de la piel, su flexibilidad e
hidratación por lo que hemos añadido
colágeno marino a este suplemento de
gran alcance.
Por último, la vitamina C que
contribuye a la reducción
de la fatiga y contribuye a la
formación normal de colágeno
para el normal funcionamiento
de la piel. Un producto novedoso
y revolucionario desarrollado para
combatir el envejecimiento y un
compañero ideal para el serum
reafirmante.

restoring crème
Sin perfume

Para completar la mejor de las gamas de productos con fórmulas
anti-envejecimiento, ¡hemos creado esta crema con más de 15
ingredientes acondicionadores de la piel!
Aunque contenga tantos ingredientes hidratantes, notarás que restoring crème es ligera y suave al
contacto con la piel y se absorbe rápidamente sin ningún tipo de sensación de grasa.
Sus efectivos ingredientes herbales, como el açai y la granada, dejan la piel hidratada y suave. Además,
la planta Centipeda Cunninghamii, originaria de Australia, trabaja sinérgicamente con ellos para potenciar
los muchos beneficios del aloe. Juntos, estos ingredientes proporcionan resultados probados para la piel,
con efecto calmante, y mientras la vitamina B3 y la remolacha ayudan a igualar el tono y la textura de la
piel, así como a apoyar una tez juvenil. Ingredientes como escualeno, ésteres de jojoba, glicolípidos y cera
de abejas aportan también propiedades hidratantes significativas y ayudan a restoring crème a actuar
a través de la piel.
Para terminar con esta increíble y potente hidratación, hemos
añadido lo último en cosmética para aportar la estructura de ciertos
azúcares de origen vegetal que mejoran la barrera que impide que
salga el agua de las células de la piel.

¿Qué te parece como golpe final
para combatir el proceso de
envejecimiento?
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Una mezcla de aceite esencial anti-envejecimiento
formado por de aceite de lavanda, aceite de
petitgrain, aceite de albahaca, aceite de
eucalipto, de cáscara de lima y aceite de
cáscara de naranja ayudan al aloe a reponer
y rejuvenecer la piel seca.

hydrating cleanser

firming serum

Modo de empleo: Aplicar una cantidad generosa sobre los dedos
previamente humedecidos y frotar sobre rostro y cuello haciendo
movimientos circulares. Aclarar con agua hasta eliminar restos.

Modo de empleo: presionar una vez el envase y aplicar con
movimiento rápidos pero suaves sobre toda la cara. Para obtener los
mejores resultados, presionar otra vez y aplicar en la zona del cuello,
aplicándolo con movimientos ascendentes, hacia la barbilla.

Advertencias: Sólo para uso externo. Evitar el contacto con los
ojos. En caso de ocurrir, enjuagar con abundante agua.
Ingredientes: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Helianthus
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride,
Propanediol, Sodium Cocoyl Glycinate, Sodium Cocoyl Apple Amino
Acids, Cetearyl Alcohol, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer,
Sorbitan Laurate, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Arginine, Diheptyl
Succinate, Glycerin, Coco-Glucoside, Tocopherol, Ascorbic Acid,
Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Stearic
Acid, Hexylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Acrylates/C10-30 Alkyl
Acrylate Crosspolymer, Polyhydroxystearic Acid, Xanthan Gum, Citric
Acid, Tetrasodium EDTA, Phytic Acid, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate. *U.S Patent Nºs 6713095 &amp; 6869624

firming complex
Modo de empleo: Tomar dos tabletas diarias. Para mejores
resultados, consumir por las mañanas. Por seguridad, no utilizar si
el sello protector de debajo de la tapa del envase está rota o falta.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Conservar
en un lugar fresco y seco.
Información nutricional:
Ración diaria: 2 tabletas
Raciones por envase: 30

Cantidad por
ración

% Valores de
Referencia
Nutricionales
(VRN)

Vitamina C

90 mg

112%

Biotina

30 mcg

60%

Fórmula patentada Infinite

790 mcg

*

Colágeno marino hidrolizado, Extracto de ceramidas (semillas de Triticum
aestivum), zumo de melón concentrado (pulpa de Cucumis melo L.)

advanced skincare

* Valores de referencia no establecidos

Ingredientes: Colágeno marino hidrolizado (pescado) (Francia),
ascorbato cálcico (vitamina C), ceramidas (extracto de trigo), agente
antiapelmazante (dióxido de silicio), concentrado de zumo de melón
(fruto) [aceite de palma hidrogenado, concentrado de zumo de
melón liofilizado], antioxidante (dicalciofosfato), biotina. Contiene
pescado y trigo.

Advertencias: Evitar el contacto con los ojos. En caso de ocurrir,
enjuagar con abundante agua. Si la irritación persiste, dejar de
utilizarlo y consultar al médico.
Ingredientes: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Butylene Glycol,
Glycerin,1,2-Hexanediol, Yeast Extract, Sodium Hyaluronate,
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Arginine, Tripeptide-1,
Trifluoroacetyl Tripeptide-2, CaprooylTetrapeptide-3, Whey Protein,
Lactic Acid, Lactose, Hydrogenated StarchHydrolysate, Caprylyl
Glycol, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid,Dextran, Ascorbic
Acid, Propanediol, Citric Acid, Hydroxyethylcellulose, Disodium
Phosphate, Polysorbate 60, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

restoring crème
Modo de empleo: presionar una vez el envase y aplicar
masajeando con movimientos circulares ascendentes hacia fuera
en cara y cuello.
Advertencias: Evitar el contacto con los ojos. En caso de ocurrir,
enjuagar con abundante agua. Si la irritación persiste, dejar de
utilizarlo y consultar al médico.
Ingredientes: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Isoamyl
Laurate,Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Jojoba Esters,
Polyglyceryl-6Distearate, Hydroxystearyl Alcohol, Squalane, Beta
Vulgaris (Beet) RootExtract, Euterpe Oleracea Fruit Extract, Punica
Granatum Extract, CentipedaCunninghamii Extract, Camellia
Sinensis Leaf Extract, Citrus Aurantium Dulcis(Orange) Peel Oil,
Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Citrus Aurantifolia(Lime)
Peel Oil, Citrus Aurantium Amara (Petitgrain) Oil, Eucalytus
Globulus (Eucalyptus) Leaf Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil,
Origanum Marjorana(Marjoram) Leaf Oil, Caesalpinia Spinosa
Gum, Sodium Hyaluronate, Arginine,Hydrolyzed Jojoba
Esters, Beta-Glucan, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Oleic/
Linoleic/Linolenic Polyglycerides, Glycosphingolipids and
Glycolipids,Polyacrylate Crosspolymer-6, Polyglyceryl-3 Beeswax,
Niacinamide,Cocoglyceride, Hydrolyzed Corn Starch, Hydroxystearyl
Glucoside, ButyleneGlycol, Cetyl Alcohol, Caprylyl Glycol,
Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Lactic Acid, Linolenic
Acid, Linoleic Acid, Tocopherol, Ascorbic Acid,Pentylene Glycol,
Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Stearyl Phosphate, Glycerin, Oleic
Acid, Palmitic Acid, Stearic Acid, Xylitol, t-Butyl Alcohol,p-Anisic
Acid, Citric Acid, Xanthan Gum, 1,2-Hexanediol, Limonene, Linalool,
Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.
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