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¡Advertencia!
Una de las razones fundamentales de la firmeza y vigor de Forever Living es la calidad y las características
de nuestros productos. Éstos disfrutan de una atracción universal, ya que todas las personas,
independientemente de su edad, pueden beneficiarse de ellos. Promueven la salud y belleza, características
que todos deseamos tener, son únicos debido a nuestros procesos patentados, y son de la más alta
calidad porque estamos comprometidos a las normas más estrictas de producción.
Nuestros productos para consumir son alimentos naturales en forma de complementos alimenticios, y
NO se venden como medicamentos o tratamientos. Es por ello que las declaraciones publicadas por la
Compañía acerca de nuestros productos no han sido evaluadas por la Administración para el Control de
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ni por ninguna estructura gubernamental europea.
Estos productos no intentan diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir una enfermedad
específica o clase de enfermedades. Los clientes deben consultar a su médico si disponen de
algún problema de salud.
Es muy importante que tenga en cuenta esta política al compartir las propiedades y beneficios de nuestros
productos. Se debe evitar mencionar el nombre de cualquier enfermedad o condición de salud específica,
y nunca se debe usar las palabras “tratar” o “curar”. En su lugar, tal y como encontrarás en toda la literatura
de la Compañía utilizamos las palabras APOYAR, PROMOVER, PROPORCIONAR y MANTENER.
Sugerimos el uso de estas mismas palabras al hablar de los productos a los contactos.

Los básicos de Forever
El objetivo del ebook “Los básicos de Forever” es ayudarte como FBO. El 80% de las ventas se
centran en los productos que vas a ver a continuación. Te recomendamos que te especialices en
ellos, en la información y virtudes que te proponemos así como en la venta de los mismos para hacer
que tu negocio crezca.
Puedes utilizar esta herramienta para enseñarla a los miembros de tu equipo a desarrollar su negocio.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan
expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación publica, incluida su modalidad
de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de este ebook, con fines comerciales, en
cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Forever Living Products Spain.
El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad
de Forever Living products Spain, SL. Podrá visualizar los elementos del ebook e incluso imprimirlos,
copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando
sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar,
eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el
ebook de Forever Living products Spain.

Aloe Vera Gel
Ref: 715

¿Qué es?

Beneficios:

++Bebida de Aloe barbadensis miller
(99,7%) estabilizado

++Contribuye a un sistema inmunológico
saludable

++Con certificación IASC (ecológico)

++Ayuda a la digestión

++Ausencia total de aloína

++Mantiene altos los niveles de energía

++Sin conservantes

++Cuida y regenera la piel y los tejidos

¿A quién va
dirigido?
++Personas que quieren desintoxicar y
revitalizar su organismo
++Trabajadores en general

++Alivio del malestar inmediato
++Desinflama
++Efecto DETOX
++Alivia los picores
++Reduce la caída del cabello y los
síntomas del estrés

++Deportistas

Dosis: 90 ml

++Amas de casa

Formato: 1L

++Toda la familia

Aloe Vera Gel | ¿Qué contiene y cómo actúa?
Sustancia activa

SISTEMA DIGESTIVO

Aloemodina

++ Regula el funcionamiento de
la mucosa intestinal

Aloetina

++ Neutraliza el efecto de las
toxinas microbianas

Aloemitina

++ Previene y controla la
propagación de ciertas
células cancerígenas

Aloeoleina

++ Disminuye la acidez. Ayuda
en a la regeneración de las
úlceras

Sustancia activa

ENERGÍA Y PROTECCIÓN

Emolina,
Emodina,
Barbaloina

++ Acción analgésica y antifebril

Cretinina

++ Almacenaje y transmisión de
energía

Acemanano

++ Activador de la circulación.
Provoca la apertura de
los vasos sanguíneos,
favoreciendo la
desintoxicación. S.I: Estimula
los glóbulos blancos, destruye
las bacterias y las células
tumorales

Carrisina

++ Fortalece el sistema
inmunitario inmunológico

Aminoácidos

++ Intervienen en la formación
de las proteínas y en otros
procesos metabólicos.
Indispensables para el SI
funcionamiento del sistema
inmunológico

Sustancia activa

PIEL Y TEJIDOS

Mucílago

++ Acción emoliente

Fosfato de
Manosa

++ Cicatrizante

Saponinas

++ Transforman en sustancias
jabonosas los depósitos
grasos que obstruyen los
poros, de fácil asimilación
con facilitando su eliminación
durante el aseo diario.

Resumen:
“Bebida exclusiva de Aloe vera ideal para cualquier miembro de la familia, que cuida todo tu cuerpo, hace que te
sientas bien y estés protegido frente a cualquier ataque microbiano.”
Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.
Exclusivamente para uso profesional.

Aloe Berry Nectar
Ref: 734

¿Qué es?

Beneficios:

++Bebida de Aloe barbadensis miller
(90,7%) estabilizado

++Contribuye a un sistema
inmunológico saludable

++Con certificación IASC (ecológico)

++Ayuda a la digestión

++Ausencia total de aloína

++Cuida y regenera la piel y los tejidos

++Sin conservantes

++Apoya la salud urinaria

¿A quién va
dirigido?
++Personas que quieren desintoxicar y
revitalizar su organismo
++Trabajadores en general
++Deportistas
++Interesados en aumentar la familia
++Personas con pieles maduras
++Combatir problemas urinarios

++Evita el envejecimiento prematuro
++Alivio del malestar inmediato
++Efecto DETOX
++Ayuda a combatir el estrés
++Contribuye a la salud ocular
++Ayuda a crear el entorno perfecto
para que se dé la fecundación

Dosis: 90 ml
Formato: 1L

Aloe Berry Nectar | ¿Qué contiene y cómo actúa?
Sustancia activa

Aloe vera

Arándanos

SISTEMA DIGESTIVO
E INMUNITARIO

ENERGÍA
Y PROTECCIÓN

SISTEMA
CIRCULATORIO

++ Regula funcionamiento
de la mucosa intestinal,
neutraliza efecto de las
toxinas microbianas, previene
y controla la propagación de
ciertas céls. cancerígenas,
disminuye la acidez y ayuda
en la regeneración de úlceras

++ Analgésico y antifebril, reacciones
de Energía, Activador de la
circulación, estimulación de
glóbulos blancos, formación
de proteínas y otros procesos
metabólicos.

++ Hace la sangre
ligeramente más líquida.
Ayuda a controlar los
niveles de colesterol en
sangre.

++ Neutraliza el efecto de las
toxinas y radicales libres,
ayuda a mejorar el tránsito
intestinal. Ayudan a depurar
y eliminar la retención de
líquidos

++ Protegen el organismo contra
la gripe y otras enfermedades
víricas. Tienen acción antiséptica
y antibiótica, en especial contra
infecciones urinarias. Mejoran la
resistencia musculo-articular
++ Previenen y combaten la formación
de cálculos renales

++ Mejoran la circulación
++ Ayudan
++ Pueden mejorar la
sanguínea y previenen
a crear el
visión y previenen la
varices, cardiopatías,
entorno
degradación de la
hipertensión,
idóneo para la
mácula. Favorecen la
colesterolemia, trombos,
fecundación
formación de colágeno.
etc.
++ Mejoran la formación de
glóbulos rojos

Manzana

•••

•••

•••

FERTILIDAD

OJOS, PIEL
Y TEJIDOS
++ Emoliente y cicatrizante.

•••

•••

++ Propiedades
antioxidantes que
ayudan a prevenir el
envejecimiento y mejoran
la elasticidad de la piel.

Resumen:
“Bebida exclusiva de Aloe vera y zumos naturales de arándanos y manzana, con especial cuidado para la piel,
el sistema urinario, la vista y efecto antioxidante reforzado.”
Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.
Exclusivamente para uso profesional.

Aloe Peaches
Ref: 777

¿Qué es?

Beneficios:

++Bebida de Aloe barbadensis miller
(84,5%) estabilizado

++Contribuye a un sistema
inmunológico saludable

++Con certificación IASC (ecológico)

++Ayuda a la digestión

++Ausencia total de aloína

++Cuida y regenera la piel y los tejidos

++Sin conservantes

++Calma la sensación de picor

¿A quién va dirigido?
++Personas que quieren desintoxicar y
revitalizar su organismo
++Para toda la familia por su agradable
sabor
++Trabajadores en general
++Personas con pieles maduras
++Personas que quieren combatir el
estrés.

++Alivio del malestar inmediato
++Efecto DETOX
++Ayuda a combatir el estrés
++Evita el envejecimiento prematuro
Dosis: 90 ml
Formato: 1 L

Aloe Peaches | ¿Qué contiene y cómo actúa?
Sustancia activa

Aloe vera

Melocotón

SISTEMA DIGESTIVO

SISTEMA CIRCULATORIO

PIEL Y TEJIDOS

PROTECCIÓN

++Favorece el correcto
++Fomenta una circulación
más fluida. Ayuda a
funcionamiento de la
mucosa intestinal, puede
controlar los niveles de
neutralizar efecto de las
colesterol en sangre.
toxinas microbianas, previene
y controla la propagación
descontrolada de ciertas
céls., puede disminuir
la acidez y ayudar en la
regeneración de úlceras

++Emoliente y
cicatrizante

++Puede actuar como analgésico y
antifebril, favorece las reacciones
de energía, es un activador de la
circulación, favorece la estimulación
de glóbulos blancos, formación
de proteínas y otros procesos
metabólicos.

++Favorece la neutralización del ++Con cumarinas, que
efecto negativo de las toxinas
tienen un efecto muy
y radicales libres. Facilita los
beneficioso sobre los
procesos digestivos y evitar
capilares sanguíneos
digestiones lentas o pesadas
porque aumentan su
y mejora la digestión de las
resistencia
grasas.

++Con vitamina C
++Activa el sistema inmune gracias
promueven la
a la cantidad extra de vitamina C.
formación de colágeno
Y carotenos, antioxidantes que
que ayuda a tener
contribuyen a mejorar el sistema
una piel más flexible y
inmunológico y a fortalecerlo,
prevenir la formación
combatiendo los daños que
de arrugas.
ocasionan los radicales libres y
previniendo o retrasando la aparición
de enfermedades

Resumen:
“Bebida exclusiva de Aloe vera sabor melocotón, con agradable sabor que incluso los más pequeños de la casa
disfrutarán a la vez que se benefician de una mayor protección, limpieza y energía.”
Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.
Exclusivamente para uso profesional.

Forever Freedom
Ref: 196

¿Qué es?

Beneficios:

++Bebida de Aloe barbadensis miller
estabilizado

++Aporta energía

++Ingrediente principal ALOE VERA
++Otros ingredientes: MSM, Sulfato de
++Glucosamina y Sulfato de Condroitina

++ Apoya las articulaciones saludables
++ Activa el sistema inmune
++ Absorción de nutrientes

++Sello IASC (ecológico)

++ Favorece la regeneración articular

++Ausencia total de aloína

++ Alivio por desinflamación interna

++Aporta salud articular

¿A quién va
dirigido?
++A deportistas para corregir y prevenir
el desgaste articular
++A personas mayores con problemas
articulares
++A todo aquel que desee potenciar el
sistema inmunológico
++Los que necesiten un extra de energía
++A los que quieren optimizar la dieta

Dosis: 90 ml
Formato: 1L

Forever Freedom | ¿Qué contiene y cómo actúa?
Sustancia activa

Aloe vera

SISTEMA DIGESTIVO
++ Regula funcionamiento
de la mucosa intestinal,
neutraliza efecto de las
toxinas microbianas, previene
y controla la propagación de
ciertas céls. cancerígenas,
disminuye la acidez y ayuda en
la regeneración de úlceras
++ Alivio de la diverticulitis y otras
inflamaciones digestivas. Alivio
del estreñimiento.

MSM

Sulfato de
Glucosamina
Sulfato de
Condroitina

•••

•••

ENERGÍA Y PROTECCIÓN
++ Analgésico y antifebril,
reacciones de Energía, Activador
de la circulación, estimulación
de glóbulos blancos, formación
de proteínas y otros procesos
metabólicos.

•••

++ Protección y reparación del
tejido de las articulaciones

•••

ARTICULACIONES

PIEL Y TEJIDOS
++ Emoliente y
cicatrizante

•••

++ Mejorar la movilidad de las articulaciones
y que además tiene propiedades
antiinflamatorias.

++ Ideal para suavizar
las cicatrices, las
estrías, para la caída
de pelo, las arrugas,
para la protección
contra el viento y las
quemaduras de sol

++ Aminoácido que desempeña un papel
clave en la formación y reparación de los
cartílagos. El sulfato de glucosamina es
una sustancia natural que se encuentra
en el cuerpo, concretamente en el líquido
sinovial que rodea a las articulaciones.

•••

++ Componente del tejido cartilaginoso que
contribuye a mantener las cualidades
elásticas y mecánicas de las articulaciones
gracias a la retención de agua

•••

Resumen:
“Bebida exclusiva de Aloe vera extractos que favorecen la movilidad, alivio y regeneración de las articulaciones,
así como una prevención al desgaste articular.”
Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.
Exclusivamente para uso profesional.

ARGI+
Ref: 473

¿Qué es?

++Complemento de L-Arginina y
++Extractos de frutos rojos
++5 gr L-Arginina (precursor de ON)
++Implicado en la obtención de energía
++Favorece la pronta recuperación
++Ideal para una nutrición óptima
++Favorece la eliminación de deshechos
++Con antioxidantes de calidad

¿A quién va
dirigido?
++Deportistas: rápida recuperación y
mayor eficacia de entrenamiento
++Los que buscan cuidado
cardiovascular
++Para prevenir el envejecimiento
++A los que quieren disfrutar de una
salud óptima
++Los que quieren más energía y
crecimiento muscular
++Ayuda a activar el metabolismo
++Cuidado de todos los órganos

Beneficios:
++Deportistas
++Activar el S. inmune
++Favorece el crecimiento muscular
++Regulación metabólica
++Ayuda a combatir la impotencia
masculina
++Favorece el control de los niveles
de azúcar
++Cuidado cardiovascular

Dosis: 1 sobre al día
Formato: 30 sobres

ARGI+ | ¿Qué contiene y cómo actúa?
SISTEMA
CEREBRAL, PIEL,
NERVIOSO Y
CIRCULATORIO

Sustancia
activa

ENERGÍA Y PROTECCIÓN

L-Arginina

++ Necesario para la construcción de
proteínas, musculatura. Favorece la
recuperación tras el ejercicio.

++ Se transforma en óxido
nítrico (ON), implicado
en la vasodilatación
que está directamente
relacionada con
las funciones
cardiovasculares y
cognitivas.

Vitamina B6

++ Implicada en el correcto
funcionamiento del s. inmune

Vitamina
B12

++ Implicada en el desencadenamiento
de la reacción primaria del sistema
inmune

Vitamina D

++ Activa el sistema inmune

Vitamina B6

++ Esencial para el
funcionamiento del
cerebro, sistema
nervioso y de la piel.

Extracto de:
++ Favorece la recuperación tras el
frambuesa,
ejercicio.
guinda

Vitamina C

++ Activa la formación de
colágeno

Vitamina D

++ Activa la función
neuromuscular.

Extracto de
piel de uva

++ Protección de los vasos
sanguíneos

Extracto de
granada

++ Efectos
gastroprotectores,
antihipertensivos y
antimicrobiales

Sustancia
activa

L-Arginina

Extracto
de: piel de
uva, bayas
sauco,
granada,
uva tinta,
arándanos

++ Antioxidante, propiedades
anticarcinogénicas. Protección frente
a estrés celular. Protege a la retina.

Extracto de
frambuesa

++ Propiedades antibióticas naturales

Extracto de:
piel de uva, ++ Regula los niveles de colesterol
granada

Sustancia
activa

METABOLISMO

L-Arginina

++ Estimula la formación
de hormonas y regula
los niveles de azúcar en
sangre (producción de
insulina)

Vitamina B6

++ Necesaria para el
metabolismo de
proteínas, azúcares
y grasas. Necesaria
para la producción de
hemoglobina.

Vitamina B9
y B12

++ Implicada en la síntesis de
ADN (mantenimiento de
glóbulos rojos). Esencial
para el metabolismo
de los niveles de
homocisteína.

Vitamina D

++ Regula la absorción de
calcio (huesos). Implicada
activamente en el
metabolismo celular.

Vitamina K2

++ Implicada en la
coagulación y esencial
para producción proteínas

Extracto de
piel de uva,
Extracto de
granada

++ Regula los niveles de
colesterol

Sustancia
activa

L-Arginina

SISTEMA
REPRODUCTOR
MASCULINO
++ El óxido nítrico
(ON), hace que los
vasos sanguíneos
se expandan
y aumente el
flujo y mejore
la circulación.
Los cuerpos
cavernosos del
pene, al estar
sometidos
constantemente a
estado de hipoxia,
si les aportamos
ON, pueden acabar
con la impotencia
y alcanzar la
erección.

Resumen:
“Todo en 1: Protección, inmunidad, energía, rápida recuperación, optimización de dieta, antiinflamatorio,
potencia sexual, etc.”
Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.
Exclusivamente para uso profesional.

Forever Lite Ultra
Ref: 470-471

¿Qué es?

Beneficios:

++Batido en polvo que reúne todos
los nutrientes principales de una
comida equilibrada y un alto valor
proteínico

++Ayuda a mantener una dieta y
estilo de vida saludable

++Sin grasas saturadas ni trans

++Con 18 aminoácidos esenciales,
no esenciales y de cadena
ramificada

++Contiene el 100% de la Cantidad
Diaria Recomendada de vitaminas
y minerales
++Agradable sabor a vainilla o a
chocolate

¿A quién va
dirigido?
++Deportistas

++Personas con déficit nutricional

++Aquellos que busquen controlar
su peso, ya que contiene todos
los nutrientes de una comida
equilibrada sin aportar grasas o
ingredientes que contribuyan al
aumento de masa muscular

++Aporta todos los minerales
(calcio, zinc, selenio, etc)
y vitaminas (A, E, C, etc)
de calidad para ayudarte a
mantener tu vitalidad

++Con puntuación 1.0 PDCAAS
++Efecto saciante

Ración: 1 cucharada (25 g).
Mezclar una cucharada
medidora con 300 ml de leche
desnatada, agua, bebidas
vegetales y agitar hasta
deshacer los grumos.
Formato: 475 g (15 raciones)

Forever Lite Ultra | ¿Qué contiene y cómo actúa?
MUSCULATURA

Sustancia activa

Vitaminas del
grupo B (B12, B9,

ENERGÍA
++ Ayuda a mantener los niveles de
energía, así como el cuidado y
mantenimiento del sistema nervioso.

B7, B1, B2, B3, B6)

Vitamina C

++ La vitamina C es necesaria para la síntesis de carnitina, que
transporta al interior de la mitocondria los ácidos grasos, los cuales
son el mayor combustible de la fibra muscular cuando hacemos
ejercicio de larga duración.

++ Contiene vitaminas A, C y E, alivia la
piel irritada.

Minerales:

Hierro, Magnesio,
Potasio,Yodo, Zinc

++ Hierro: contrarresta el riesgo de anemia, frecuente en la fatiga y el
sobre-entrenamiento, en especial en mujeres.
++ Magnesio: previene la aparición de calambres musculares.
++ Potasio: regula la actividad de los músculos.

++ Yodo: ayuda a quemar la grasa
acumulada.
++ Zinc: implicado en la activación de
procesos metabólicos relacionados
con la obtención de energía.

Proteína de soja

++ La oxidación de la musculatura es menor si hay proteína de soja.

Resumen:
“Batido a base de proteínas de alta calidad ideal para sustituir una comida si buscamos la pérdida de peso o para
completar la pérdida de nutrientes tras los entrenamientos si buscamos el crecimiento muscular. Disponible en 2
deliciosos sabores.”
Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.
Exclusivamente para uso profesional.

Forever Arctic Sea
Ref: 376

¿Qué es?

Beneficios:

++Ácidos Grasos esenciales omega 3 y 9

++Salud general, especialmente del
corazón, vista y cerebral.

++Mantenimiento de mucosas y vista
++Cuidado del sistema circulatorio.
Control de Triglicéridos y colesterol
++Favorece la regeneración de tejidos
++Necesarios para la estructura neuronal

¿A quién va
dirigido?
++Cuiadado y control de los niveles de
colesterol en sangre
++A los que necesitan apoyo al sistema
cerebral
++A los que necesitan apoyo a las
mejoras en la visión
++A los que necesitan apoyo al sistema
nervioso
++Aquellos con articulaciones
desgastadas o inflamadas

++Alivio de dolores generalizado.
Conocido por actuar como un antiinflamatorio natural

Dosis: 6 comprimidos diarios
Formato: 120 comprimidos

Forever Arctic Sea | ¿Qué contiene y cómo actúa?

Sustancia activa

EPA y DHA

SISTEMA
CIRCULATORIO
++ Contribuyen a la disminución
presión arterial y a la mejora
del perfil lipídico en sangre,
concretamente, disminuye el
colesterol-LDL, “colesterol
malo”, y aumenta el
colesterol-HDL, “colesterol
“bueno”, y además reduce
la concentración de
triglicéridos en sangre.

Sustancia activa

DHA

APOYO VISUAL
Y CONCENTRACIÓN
++ Suplemento de DHA
indicado para personas con
TDA/H, dislexia, déficit de
aprendizaje, alteraciones de
la Psicomotricidad, etc.

EPA, DHA y
A. Oleico

++ Beneficioso para el control
de los sofocos durante la
menopausia

EPA

++ Beneficioso para combatir
depresión, esquizofrenia,
trastorno bipolar

Sustancia activa

PIEL
Y TEJIDOS

EPA y DHA

++ Contra la inflamación de los
tejidos (PG3, Resolvinas E y
Protectinas E)
++ Efecto antienvejecimiento.
En el caso de enfermedades
que afectan a la piel como
la psoriasis o eczemas,
aliviando los síntomas de las
lesiones cutáneas que se
producen.

EPA

++ Salud masculina (próstata)

Resumen:
“Combinación exclusiva de ácidos grasos esenciales Omega 3 y Omega 9 en una fórmula única que aporta efecto
cardioprotector, agudeza visual y potencia cognitiva.”
Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.
Exclusivamente para uso profesional.

Forever Active Pro-B
Ref: 610

¿Qué es?

Beneficios:

++La clave para el cuidado digestivo

++Salud digestiva

++Combinación única de 6 cepas
sinérgicas

++Potenciar el sistema inmune

++ Optimiza la absorción de nutrientes y
salud digestiva
++Activación del Sistema Inmune

++Combatir el estrés
++Sin digestiones pesadas
++Combatir reflujo

++Testado clínicamente

++Eliminar gases

¿A quién va
dirigido?

++Combatir el malestar

++A los que necesitan protección
inmunitaria
++A los que tienen digestiones difíciles,
gases, ardor o reflujo
++A los que tienen alto nivel de estrésón

++Formar correctamente las heces

Dosis: 1 cápsula al día
Formato: 30 cápsulas
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SISTEMA DIGESTIVO E INMUNITARIO

Sustancia activa

Bifidobacterium
animalis DSM-32269

++ Apoya un sistema inmunológico saludable y microflora
++ Promueve la digestión y absorción de nutrientes
++ Combate las bacterias patógenas
++ Mejora el metabolismo

Bifidobacterium
longum SD-5588

++ Promueve la mejora del medio ambiente intestinal.
++ Promueve el fortalecimiento del sistema inmune contra infecciones.
++ Ayuda a una mejora la absorción de calcio.
++ Ayuda a mejorar el tránsito intestinal.

Bifidobacterium
bifidum DSM-32403

++ Protección cardiovascular: Diferentes estudios en animales han subrayado la capacidad de esta cepa probiótica para reducir en un 38% la
concentración de colesterol total y en un 40% la de los triglicéridos, sin afectar a la concentración del colesterol de las HDL.

Lactobacillus
rhamnosus

++ Podría contrarrestar el aumento de peso y la diabetes, y existe una gran cantidad de estudios que examinan los beneficios de usarlos como
tratamiento para problemas gastrointestinales como el síndrome del intestino irritable. Otro estudio sugiere una relación entre las bacterias
buenas y las alergias estacionales, en particular, con la fiebre del heno. Prospera en un estómago ácido, por lo que es muy útil para combatir
el reflujo. También ofrece protección. Un estudio prometedor sugiere que esta cepa podría ser tan útil como un antibiótico para el tratamiento
de infecciones del tracto urinario.

Lactobacillus
reuteri DSM-12246

++ Protección cardiovascular: Diferentes estudios en animales han subrayado la capacidad de esta cepa probiótica para reducir en un 38% la
concentración de colesterol total y en un 40% la de los triglicéridos, sin afectar a la concentración del colesterol de las HDL.

Lactobacillus
acidophilus

++ Puede ayudar a reducir el nivel de colesterol, prenvenir estados diarreicos, puede tratar y prevenir infecciones vaginales, ayuda a la pérdida
de peso, puede ayudar a reducir los síntomas del resfriado y de a gripe, los de la alergia e incluso con los síntomas del eczema.

DSM-26357

DSM-32418

Resumen:
“Forever Active Pro-B ayuda a recuperar el equilibrio de la flora intestinal y por lo tanto el correcto funcionamiento
de nuestro aparato digestivo. Además, ayudan a reforzar e incrementar las defensas y optimzar la dieta mediante
la mejora de absorción de nutrientes. Pueden incluso ayudar a prevenir alergias alimentarias.”
Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.
Exclusivamente para uso profesional.

Aloe Propolis Creme
Ref: 051

¿Qué es?

Beneficios:

++Fórmula en crema con Aloe vera
100% estabilizado esencialmente
idéntico al gel de la planta fresca,
propóleos de abeja, vitaminas A, E y
manzanilla.

++Piel seca

++Regenera la piel al momento
++Potente cicatrizante
++Alivia la piel irritada

¿A quién va
dirigido?
++Alivio de piel dañada
++Hidratar piel reseca
++Pieles que necesitan protección
++Pieles que necesiten unificar el tono
++Para aliviar y regenerar

++Protección
++Piel con marcas
++Piel con tendencia grasa
++Piel sensible

Dosis: uso a demanda.
Formato: 113 g
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PIEL Y TEJIDOS

Sustancia activa

CONTRA LAS IRRITACIONES

PROTECCIÓN

Aloe vera

++ Compuesto por una gran cantidad de
vitaminas, aminoácidos y polisacáridos,
que son capaces de penetrar en las más
profundas capas de la piel, promoviendo
una hidratación realmente profunda y con
efecto duradero

++ El pH equilibrado favorece la regeneración
de tejidos

++ Poder antibacteriano combate bacterias,
hongos y virus que puedan encontrarse
contaminando el tejido

Propolis

++ Capacidad cicatrizante y regeneradora, que
lo convierten en un gran aliado de las pieles
que tienen marcas de acné o cualquier otro
tipo de cicatriz, ya que ayuda a suavizarlas y
eliminarlas.

++ Capacidad antiséptica y cicatrizante que
combate las irritaciones o los motivos que las
causan.

++ Con flavonoides que lo componen:
que se encargan de regenerar el daño
celular vegetal gracias a sus propiedades
antioxidantes.

++ Limpia, tonifica suaviza, restaura el equilibrio
de la piel inflamada, disminuye la apariencia
de los poros y las venitas marcadas que
se ven especialmente cerca del área de los
ojos.

++ Propiedades antiiflamatorias, ayuda a
aliviar las irritaciones en la piel causadas
por cremas o productos tópicos. Ayuda a
disminuir la apariencia de venitas rojas en
el área de los ojos. Además, combate las
irritaciones por acné

++ Potente efecto antienvejecimiento en la piel.
Es un aliado perfecto para tratar las manchas
del rostro causadas por el paso de los años.
Previene y mejora el acné.

++ Supone una gran ayuda para las pieles
sensibles y con rojeces por su característica
antiinflamatoria y porque refuerza la barrera
natural de protección de la piel.

Manzanilla

Vitaminas A y E

•••

++ Potente y conocido efecto antioxidante.
Protege la piel contra los rayos UVB, la
contaminación y agentes externos que dañan
la piel. También tienen acción antibacteriana,
antiinflamatoria y su capacidad de regular la
secreción sebácea

Resumen:
“Crema a base de Aloe con Porpóleos de abeja y manzanilla que ayuda a proteger y combatir el envejecimiento gracias
a su capacidad regenerante, protectora y antioxidante además de calmar las pieles más dañadas.”
Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.
Exclusivamente para uso profesional.

Clean 9
Ref: 475-478

¿Qué es?

Beneficios:

++Programa de 9 días para un DETOX
avanzado

++Limpieza interna y eliminación eficaz
de toxinas

++ Ideal como paso previo a comenzar
con una dieta de adelgazamiento

++Ayuda a sentirte bien en sólo 9 días

¿A quién va
dirigido?

++El primer paso para transformar el
cuerpo

++A todo aquel que necesita un punto
de inflexión

¿Qué contiene?

++A los que van buscando perder unos
kilos de más
++A los que necesitan estar más
concentrados
++A los interesados a cambiar hacia
hábitos más saludables
++A los que quieren mantener su salud
con lo básico para sentirse bien

++Fácil de usar

++Ayuda a perder el peso que te sobra

++2X Forever Aloe Vera Gel
++1X Forever Lite Ultra
++1X Inner pack:
Forever Garcinia Plus,
Forever Therm
y Forever Fiber
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¿Qué contiene?

¿Cómo actúa?

2X Forever
Aloe Vera Gel®

++ Ayuda a limpiar el sistema digestivo y maximiza la absorción de nutrientes.

Forever
Fiber®

++ Proporciona una mezcla patentada de 5g de fibra soluble en agua que puede ayudarte a sentirte saciado y visitar el baño
regularmente.

Forever
Therm®

++ Ofrece una poderosa combinación de extractos botánicos y vitaminas que pueden apoyar el metabolismo.

Forever
Garcinia Plus®

++ Puede ayudar al cuerpo a quemar grasa de manera más eficiente y ayudar a reprimir el apetito al aumentar los niveles de
serotonina.

Forever
Lite Ultra®

++ Rica fuente de vitaminas y minerales con 17g de proteína por ración.

Resumen:
“Plan DETOX completo de 9 días de duración ideal como paso previo a una dieta de control de peso o simplemente para
eliminar las toxinas acumuladas que hacen más difícil el día a día.”
Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.
Exclusivamente para uso profesional.

Vital 5
Ref: 456-457

¿Qué es?

Beneficios:

++Los 5 productos básicos para
disfrutar de una salud óptima

++Optimización de la absorción de
nutrientes:

++Nutrición avanzada y sencilla

++Mejoras en la circulación sanguínea

++Corrige los vacíos nutricionales

++Fortificación

¿A quién va
dirigido?

¿Qué contiene?

++A todo aquel que quiera recuperar la
energía
++A los que llevan un ritmo de vida
acelerado
++A los que no tienen tiempo a comer
bien
++A los que quieren mantener su salud
con lo básico para sentirse bien

++4X Forever Aloe Vera Gel
++1XForever Avtive ProB
++1XForever Arctic Sea
++1XArgi+
++1X Forever Daily
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¿Qué contiene?

¿Cómo actúa?

4X Forever
Aloe Vera Gel

++ Con 99.7% de gel de aloe puro, apoya tu sistema digestivo, promueve un sistema inmunológico saludable, contribuye a la
absorción de nutrientes y ayuda a mantener niveles naturales de energía.

Forever
Active Pro-B®

++ Con más de 8 mil millones UFC, que promueve una digestión saludable, aumenta la absorción de nutrientes y apoya la
función inmune.

Forever
Arctic Sea®

++ Cuidado y mantenimiento de los sistemas cardiovascular, digestivo e inmune, así como la salud visual y del cerebro.

ARGI+®

++ Con capacidad de actuar sobre todo el cuerpo, desde apoyar la función celular hasta incrementar la producción de óxido
nítrico, que ayuda a aumentar el flujo sanguíneo a los órganos principales. Reforzado con vitaminas sinérgicas y frutas.

Forever
Daily®

++ Con AOS Complex®, sistema más avanzado disponible de entrega de nutrientes. Aporta los valores diarios recomendados
de vitaminas y minerales.

Resumen:
“Combina cinco fabulosos productos que trabajan juntos para corregir posibles carencias nutricionales y aportar los
nutrientes clave que tu cuerpo necesita para sentirte bien y lucir mejor.”
Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.
Exclusivamente para uso profesional.

Forever Heat Lotion
Ref: 064

¿Qué es?

Beneficios:

++Linimento de Aloe con aceites
esenciales calmantes de uso tópico

++Alivio rápido de músculos doloridos

++Alivio inmediato de dolores articulares
++Alivio de calambres, músculos
agarrotados
++Alivio sintomático de dolores
musculares
++Uso seguro incluso para embarazadas

¿A quién va
dirigido?
++A los deportistas: ideal para antes y
después del ejercicio
++Para aliviar dolores: de pies, de
cabeza, etc.
++Como espectorante
++A los que sufren calambres, músculos
agarrotados, etc.

++Alivio de calambres
++Alivio de pies cansados
++Ideal para calentamiento antes del
entrenamiento
++Resfriados
++Dolores menstruales
++Dolores de espalda
++Reuma

Dosis: uso a demanda.
Repetir 2-3 veces al día.
Formato: 118 ml
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Sustancia
activa

Aloe vera

Mentol

Aceite de
Eucalipto

ARTÍCULACIONES

RELAJANTE
MUSCULAR

RESFRIADOS / ASMA
EXPECTORANTE

PREPARACIÓN
MUSCULAR

++ Alivio del dolor
++ Propiedades
anti-inflamatorias naturales

++ Favorece el alivio del
estrés muscular
++ Alivia de tensión
muscular

++ Nutre los tejidos hasta
las capas más profundas

++ Favorece la
absorción de
nutrientes.
Ideal para el
pre y el post
entrenamiento

++ Favorece la nutrición y
regeneración en profundidad
los tejidos y los cartílagos de
las articulaciones
++ Tiene propiedades
analgésicas, estimulantes,
tónicas, antiiespasmódicas,
expectorantes y
antiinflamatorias

++ Alivia el dolor causado
por la inflamación

++ Efecto descongestivo

++ Estimula la
circulación
muscular

++ Propiedades antiinflamatorias para mejorar
dolores musculares,
reumáticos y artríticos

++ Puede activar la
circulación

++ Estimula la respiración

++ Favorece la
relajación
muscular

DOLOR DE
ESPALDA
++ Lubrica la piel
++ Equilibra el pH

DOLOR
MESNTRUAL
++ Propiedades
anti-inflamatorias
naturales

•••

•••

++ Propiedades antiinflamatorias para
mejorar dolores
musculares

++ Propiedades antiinflamatorias para
mejorar dolores
musculares

Resumen:
“Aloe Heat Lotion es un linimento de Aloe con mentol y Eucalipto, con pH equilibrado, y diseñada para proporcionar
un masaje calmante, nutritivo y relajante que además puedes utilizar en innumerables ocasiones gracias a la
riqueza de su fórmula.”
Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.
Exclusivamente para uso profesional.

Forever Aloe Lips
Ref: 022

¿Qué es?

Beneficios:

++Bálsamo labial a base de Aloe, Jojoba
y cera de abejas que protege y nutre
los labios en cualquier estación

++Alivio rápido de la sensación de
sequedad

++Humecta y suaviza los labios
agrietados
++No mancha

¿A quién va
dirigido?

++Regenera los labios agrietados
++Proteger la piel frente a agresiones
del ambiente, maquillaje
o sustancias agresivas
++Aliviar las picaduras de insectos
++Cicatrizar
++Prevenir irritaciones o rozaduras

++Para cualquier miembro de la familia
++Para deportistas
++Para evitar rozaduras o proteger las
existentes
++Para picaduras

Dosis: uso a demanda.
Formato: 4,25 g

Forever Aloe Lips | ¿Qué contiene y cómo actúa?

LABIOS Y PIEL

Sustancia activa

CONTRA LAS IRRITACIONES

PROTECCIÓN

Aloe vera

++ Compuesto por una gran cantidad de
vitaminas, aminoácidos y polisacáridos,
que son capaces de penetrar en las más
profundas capas de la piel, promoviendo
una hidratación realmente profunda y con
efecto duradero

++ El pH equilibrado favorece la regeneración
de tejidos

++ Poder antibacteriano combate bacterias,
hongos y virus que puedan encontrarse
contaminando el tejido

Jojoba

++ El aceite de jojoba puro ofrece una forma
simple y natural de humectación para los
labios para que se pongan más suaves y lisos

++ Suaviza la piel y evita rozaduras

++ Efecto antibacteriano que protege la piel
frente a cualquier enemigo.

Cera de abejas

++ Con propieedades que permiten sanar la piel ++ Posee propiedades analgésicas,
dañada con más rapidez
antibacterianas y antiinflamatorias, gracias
a las que puede aliviar las irritaciones, el
enrojecimiento, el escozor, etc.

++ Crea una película protectora que impide
la agresión de la piel e impide que salga la
humedad

Resumen:
“Bálsamo labial fácil y cómodo que puedes usar en cualquier lugar independientemente de la estación del año.
Cuida, nutre y protege tu piel frente a los ataques que les rodean.”
Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.
Exclusivamente para uso profesional.

Aloe Vera Gelly
Ref: 061

¿Qué es?

Beneficios:

++Fórmula con Aloe vera 100%
estabilizado esencialmente idéntico al
gel de la planta fresca.

++Piel seca

++Regenera la piel al momento
++Potente cicatrizante

++Protección
++Quemaduras, rozaduras o piel dañada
++Estrías

++Alivia la piel irritada

++Caída del cabello

¿A quién va
dirigido?

++Previene la formación de hematomas

++Pieles secas
++Pieles irritadas o dañadas
++Tejidos que necesiten una pronta
regeneración
++Como estabilizador del pH (incluso
del cuero cabelludo)
++Para alivio inmediato

++Picadura de insectos

Modo de empleo: a demanda
Formato: 118 ml
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PIEL Y TEJIDOS

Sustancia activa

Mucílago

++ Emoliente

Fosfato de Manosa

++ Cicatrizante

Saponinas

++ Transforman los depósitos grasos que obstruyen los poros en sustancias jabonosas de fácil asimilación con el aseo diario.

Resumen:
“Gel de Aloe esencialmente idéntico a la planta fresca que cicatriza, nutre y humecta la piel. Eficaz para pieles
dañadas, irritadas, secas o que han sufrido el ataque de cualquier insecto. ¡Útil incluso para combatir los
hematomas que se forman tras un fuerte golpe!”
Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.
Exclusivamente para uso profesional.

Aloe First
Ref: 040

¿Qué es?

Beneficios:

++Loción en spray con Aloe vera y 11
extractos de plantas

++Su fórmula suaviza y proporciona
una primera línea de defensa contra
irritaciones cutáneas

++Alivia las irritaciones, picaduras,
quemaduras, cortes y cualquier
malestar de la piel

++Enriquecido con própolis para potenciar
la suavidad y limpieza de la zona

++Con Aloe vera y alantoína para
rejuvenecer la piel y estabilizar su pH

++Con fácil aplicador para rociar en
cualquier zona

++Once extractos de plantas
especialmente seleccionados por sus
propiedades beneficiosas para la piel y
el cabello

¿A quién va dirigido?

++Útil y apto para cualquier edad y en
cualquier situación

++Apto para toda la familia, para su uso en
piel y cabello
++Para preparar el cabello antes de
un tratamiento con tintes o incluso
prevenir el ataque de piojos o cualquier
contaminante del medio ambiente
++Úsalo también para aliviar la piel tras la
depilación con cera

++Fórmula en spray de fácil aplicación

Modo de empleo: a demanda
Formato: 473 ml
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PIEL Y TEJIDOS

Sustancia activa

CONTRA LAS IRRITACIONES

PROTECCIÓN

Aloe vera

++Con vitaminas, aminoácidos y polisacáridos, capaces de penetrar en las más
profundas capas de la piel, promoviendo una hidratación con efecto duradero

++El pH equilibrado favorece la
regeneración de tejidos

Achillea Millefolium

++Muy útil contra heridas y llagas; era conocida en épocas muy antiguas por su
capacidad curativa de heridas. Además contiene taninos (acción cicatrizante).

++Contiene azuleno (acción
antiinflamatoria)

Jengibre

++Se utiliza como un potente analgésico

++Efecto estimulante y rubefaciente en dolor ++Útil para combatir afecciones
de muelas, infalamaciones y úlceras.
intestinales

Calendula Officinalis

++Apoya el mantenimiento de piel y mucosas: cicatrización, heridas (estimula epitelización
de heridas), contusiones, faringitis y dermatitis.Además tonifica e hidrata la piel.

Tomillo (Thymus Vulgaris)

++Es muy efectivo para combatir el acné

Manzanilla

++Eficaz incluso para el cuidado del cabello (aporta además una coloración dorada)

Diente de León

++Eficaz para eliminar las impurezas de la piel

Eucalipto

++Abre los pulmones y tiene acción refrescante general. Tónico vigorizante y el
equilibrio. Reafirma los tejidos y facilita la cicatrización de heridas.

Passiflora Incarnata

++Actúa como sedante y calmante. Tradicionalmente se usaba para aliviar cortes,
heridas y quemaduras

(Zingiber Officinale)

(Chamomilla Recutita)
(Taraxacum Officinale)
(Eucalyptus Globulus)

Salvia (Salvia Officinalis)
Borraja (Borago Officinalis)

++Combate bacterias, hongos
y virus

++Tiene efecto antiinflamatorio

++Efecto antiséptico

++Muy buenos resultados para ayudar a
combatir acné y urticaria

++Efecto balsámico, antiséptico
y espectorante
++Es un poderoso desinfectante
natural con amplio espectro
de acción.

++Antisudorítica, Estimulante y
Antiséptica
++Excelente emoliente para la piel, que además ayuda a suavizar o ablandar la piel y las
mucosas

Santalum Album

++Es conocido por su efecto
antiulceroso.

Resumen:
“Spray refrescante con Aloe, 11 extractos de plantas y muchas aplicaciones: úsalo para refrescarte, para
calmar, fortalecer y proteger tu piel de cualquier molestia o irritación. También es ideal para el cabello y el cuero
cabelludo.”
Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.
Exclusivamente para uso profesional.

Forever Bright
Ref: 028

¿Qué es?

Beneficios:

++Pasta de dientes con Aloe vera y
propóleos de abeja

++Toda la familia

++Elimina el sarro
++Combate la placa

++Aliviar y corregir molestias bucales
++Limpiar y blanquear las piezas
bucales de manera natural

++Contra las encías inflamadas
++Antibacteriano. Contra la halitosis
++Blanquea los dientes sin dañar el
esmalte
++Apto para vegetarianos
++Sin flúor

¿A quién va
dirigido?
++Para cualquier miembro de la familia
++Apto para vegetarianos

Modo de empleo:
Usar tras las principales comidas
Formato: 130 g
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ENCÍAS

Sustancia activa

PROTECCIÓN

CICATRIZANTE

Aloe vera

++ Efecto anti-inflamatorio eficaz. Es un gran
cicatrizante, ayuda sobre todo en el sangrado
de encías

++ Efecto antibacteriano y antiinflamatorio
++ Ideal para problemas de sangrado
favoreciendo la regeneración del tejido celular

Propóleos

++ Ayuda a combatir irritaciones e inflamaciones
de las encías por el uso de la dentadura,
ortodoncia o por molestias bucales

++ Protege y elimina las bacterias causantes de
la halitosos

•••

Resumen:
“Formulado para toda la familia y con ingredientes de la más alta calidad, Forever Bright Toothgel es un gel
dentífrico que limpia en profundidad, cuida, repara y protege con sabor a menta y hierbabuena, dejando en tu
boca una agradable sensación refrescante.”
Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.
Exclusivamente para uso profesional.

Aloe Hand Soap
Ref: 523

¿Qué es?

Beneficios:

++Jabón líquido con una combinación de
aceites naturales y extractos de frutas

++Con Aloe vera para limpiar, nutrir,
rejuvenecer la piel y estabilizar su pH

++No reseca, aunque se utilice con
frecuencia

++La piel de limón es astringente, agente
acondicionador de la piel y además
junto con el aceite de oliva aumenta su
capacidad de actuar como humectante

++Limpia natural y eficazmente la zona,
además de acondicionarla

++Deja las manos suaves tras su uso
++Apto para pieles sensibles

++Aspecto anacarado con extractos que
aumentan su poder humectante

¿A quién va dirigido?
++Apto para toda la familia, para su uso en
piel y cabello
++A todo el que se lava las manos, incluso
si es por más de 8 veces al día (como
aconseja el Consejo Mundial de la
Salud)

++Con extracto de pepino para calmar
la piel

++Se puede utilizar tantas veces como
se desee
++Sin parabenos

Modo de empleo: Aplicar sobre las
manos, frotar hasta formar espuma
y aclarar.
Formato: 473 ml

Aloe Hand Soap | ¿Qué contiene y cómo actúa?
PIEL Y TEJIDOS

Sustancia activa

CONTRA LAS IRRITACIONES

Aloe vera

++ Con vitaminas, aminoácidos y polisacáridos, que son capaces de
penetrar en las más profundas capas de la piel, promoviendo una
hidratación de efecto duradero

++ El pH equilibrado favorece la
regeneración de tejidos

Pepino

++ Contiene vitaminas y minerales que ayudan a combatir el acné
gracias a sus sus propiedades astringentes. Además, refuerza el
equilibrio hídrico de la piel, con un efecto refrescante y emoliente

++ Contiene vitaminas A, C y E, alivia la
piel irritada

Piel de Limón

++ Apto para pieles sensibles

(Citrus Limon)

++ Rico en vitamina C y en minerales como el magnesio o el fósforo:
gran aliado para la salud de la piel, las uñas y el cabello. Mejora el
aspecto de tus uñas, actúa como un leve exfoliante y es un buen
cicatrizante y puede ayudar a disminuir las manchas

Aceite de Oliva

++ Ayuda a exfoliar la piel, hidrata de manera natural, es hipoalergénico,
y puede actuar incluso como un desmaquillante natural

++ Cuida y protege a las pieles sensibles

(Cucumis Sativus)

Resumen:
“Jabón líquido de textura suave y anacarada que limpia en profundidad a la vez que cuida la piel de las manos.
Con ingredientes naturales como el Aloe vera, extractos de frutas y glicerina, dejarán ttus manos suaves e
hidratadas después d ecada lavado. Sin parabenos y apto para toda la familia.”
Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.
Exclusivamente para uso profesional.

Aloe Ever-Shield
Ref: 067

¿Qué es?

++Desodorante con Aloe vera
++Protección duradera y efectiva contra
el mal olor
++Sin alcohol
++Sin antitranspirantes
++Sin sales de aluminio

Beneficios:
++Cuidar la piel a diario
++Regenerar y proteger incluso tras la
depilación
++Regenerar y calmar zonas quemadas
++Combatir el mal olor

++Cómodo formato en barra
++No mancha la ropa
++No irrita ni reseca la piel

Dosis: uso a demanda

¿A quién va
dirigido?

Formato: Barra de 92,1g

++Para toda la familia

++Se puede usar en axilas, pies,
manos....
++Para deportistas que necesiten
prtotección en cualquier momento
fácil de llevar
++Para las áreas recién depiladas

Aloe Ever-Shield | ¿Qué contiene y cómo actúa?

Sustancia activa

Aloe vera

CONTRA EL MAL OLOR

CONTRA LAS IRRITACIONES

++ Poder antibacteriano elimina las bacterias
causantes del mal olor, no enmascara los
malos olores, sino que ataca al responsable
del mal olor de raíz. Sin sales de alumino que
puedan taponar el poro.

++ El pH equilibrado favorece la regeneración de
tejidos

EVITA LAS MANCHAS
++ No mancha la ropa ni favorece que se
oscurezca el área de las axilas

Resumen:
“Desodorante a base de Aloe vera que cuuida y proporciona una protección natural, duradera y efectiva contra
el mal olor de las axilas o los pies atacando el problema de raíz sin irritar la piel. En un cómodo formato en barra,
permite deslizar fácilmente el producto, sin manchar la ropa. Sin ingredientes nocivos como las sales de aluminio
o antitranspirantes.” 				
Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.
Exclusivamente para uso profesional.
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