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Nutritional 

Kit

Península y Baleares



CONTENIDO COMBO:

1 x Aloe Moisturizing Lotion
1 x Aloe Avocado Soap
1 x Forever Smoothing Exfoliator
1 x Forever Balancing Toner
1 x Aloe Vera Gel
1 x Forever Bee Pollen
1 x Absorbent-C
1 x Forever Active Pro-B
1 x Aloe Berry Nectar
2 x Forever Bright Aloe
2 x Aloe Ever Shield
1 x Forever Instant Hand Cleanser 
1 x Aloe Hand Soap
1 x Absorbent-C
1 x Aloe Heat Lotion
1 x Aloe MSM Gel
1 x Forever Calcium
1 x Aloe Vera Gelly
1 x Aloe First
1 x Aloe-Jojoba Shampoo 
1 x Aloe-Jojoba Conditioner
1 x Aloe Vera Gel

Literatura incluida:
5 x Bolsa de papel
5 x Catálogo
1 x Primeros pasos a Gerente
1 x Guía de uso del pack

Al patrocinar con este combo, esa persona 
subiría a asistente de supervisor obteniendo 
UN 30% DE DESCUENTO A PARTIR DE SU 
SIGUIENTE COMPRA.

Con el combo 
obtienes un beneficio total de 
entre las ganancias por la venta del producto (120,47€) 
y por el patrocinio de una nueva persona (96,57€). 

Tus nuevos patrocinados empezarán a obtener 
interesantes beneficios consiguiendo sus propios 
clientes. Dentro del combo encontrarás 5 packs 
para vender a 5 personas y así obtener beneficios 
económicos desde el primer momento.

CONOCE A CONTINUACIÓN LOS 5 PACKS 
Y LOS BENEFICIOS QUE OBTENDRÁS.

PRECIO DEL COMBO (CLIENTE PREFERENTE) CC

380,81€ 1,612

217,04€



CUIDADO FACIAL

DESCRIPCIÓN COMBO

Consigue cuidar tu piel y darle un aspecto fresco y radiante gracias a los 
productos de “Cuidado Facial” de FOREVER. Lávate la cara por la mañana 
y por la noche con el jabón de aloe y aguacate. Aplica la loción tonificante 
y humecta con la hidratante de Aloe vera. Por la noche, exfóliate 
suavemente para eliminar todas las impurezas y limpiar a fondo. Para 
obtener resultados óptimos, no olvides tu dosis de Aloe vera diaria.

PRECIO 
DE VENTA: 
104,66€

GANANCIA:

24,18€

REF. PRODUCTO DESCRIPCIÓN BREVE

63 ALOE MOISTURIZING 
LOTION

Crema de textura suave y envolvente que deja la piel rejuvenecida gracias al 
Aloe vera, colágeno y elastina.

284 ALOE AVOCADO 
SOAP

Jabón de aloe y aguacate que limpia de manera natural cara y cuerpo 
dejando la piel suave y es apto para todo tipo de pieles.

559 FOREVER SMOOTHING 
EXFOLIATOR

Exfoliante que elimina eficazmente la suciedad y las células muertas, 
que suaviza el tono y la textura de la piel.

560 FOREVER 
BALANCING TONER

Tónico para refrescar, hidratar y calmar la piel. Con Aloe, té blanco y pepino 
para conseguir unificar el tono y cerrar los poros.

715 ALOE VERA GEL
Estimula las defensas, ayuda a las digestiones y consigue una piel más 
cuidada bebiendo Aloe cada día.



DESCRIPCIÓN COMBO

BIENESTAR

Para asegurar tu bienestar y luchar contra la fatiga y el estrés no hay 
nada mejor que los productos que se encuentran en “Bienestar”. 
Modo de empleo:
- Aloe Berry Nectar: 30 ml tres veces al día
- Absorbent C: 2 comprimidos cada mañana
- Polen: 3 comprimidos al día (antes de las comidas principales)
- Pro-B: 1 comprimido en ayunas.

PRECIO 
DE VENTA: 
110,61€

GANANCIA:

25,56€ 

REF. PRODUCTO DESCRIPCIÓN BREVE

26 FOREVER 
BEE POLLEN

Un buen complemento alimenticio, repleto de nutrientes: vitaminas D, E, K, 
A, del grupo B, inositol y colina así como los minerales que necesitamos 
para estar en buena forma y tener energía durante todo el día.

48 ABSORBENT-C

Fuente de vitamina C, junto con la fibra natural de la avena y miel, un 
producto diseñado para combatir la fatiga, recuperar el tono muscular, 
fortalecer el sistema inmune, mantener el metabolismo activo y proteger 
frente a los radicales libres.

610 FOREVER 
ACTIVE PRO-B

Una fórmula única con 6 cepas de bacterias probióticas que promueven el 
equilibrio del sistema digestivo y todos los beneficios que esto aporta con el 
único fin de tener un sistema digestivo sano. 

734 ALOE BERRY 
NECTAR

90,7% de Aloe vera combinado con arándanos y manzana para aportar 
bienestar y equilibrio interno, con todos los nutrientes y beneficios que 
estos ingredientes tienen así como su potente efecto antioxidante.



HIGIENE DIARIA

DESCRIPCIÓN COMBO

Tu higiene diaria es importante,  y con FOREVER además es muy fácil. 
El conjunto de productos “Higiene Diaria” te ofrece un cuidado básico que 
te servirá de ayuda. Para que empieces el día con el frescor de Forever 
Bright en tu boca, el desodorante único en su gama con Aloe vera, la 
limpieza eficaz del jabón líquido de Aloe y que te ayuda a mantenerte 
protegido gracias al Forever Instant Hand Cleanser allá donde vayas. 

PRECIO 
DE VENTA: 
73,53€

GANANCIA:

16,99€

REF. PRODUCTO DESCRIPCIÓN BREVE

28 FOREVER 
BRIGHT

Gel dentífrico con Aloe y propóleos sin flúor, que limpia sin ser agresivo con 
el esmalte dental, combate las bacterias causantes de la halitosis y cuida las 
encías.

67 ALOE EVER 
SHIELD

Desodorante a base de Aloe vera sin sales de aluminio ni alcohol en su 
composición, cuida la piel sin irritarla y combate las bacterias causantes del 
mal olor.

003 FOREVER INSTANT 
HAND CLEANSER

Gel limpiador de manos con suave aroma cítrico, ideal para limpiarse las 
manos de forma rápida y eficaz si no hay agua y jabón disponibles. Potente 
y refrescante.

633 ALOE 
LIQUID SOAP

El Jabón Líquido de Aloe de Forever hidrata y limpia al mismo tiempo. 
Elimina suavemente la suciedad e impurezas con una espuma suave que 
aporta a tu piel la nutrición del aloe vera puro y una mezcla única de jojoba 
y otros aceites para que tu piel que se siente fresca y renovada.



REF. PRODUCTO DESCRIPCIÓN BREVE

48 ABSORBENT-C

Fuente de vitamina C, junto con la fibra natural de la avena y miel, un 
producto diseñado para cuidar las articulaciones, combatir la fatiga, 
recuperar el tono muscular, fortalecer el sistema inmune, mantener el 
metabolismo activo y proteger frente a los radicales libres.

64 ALOE HEAT 
LOTION

Linimento con efecto frío-calor con Aloe vera, aceite de eucalipto, de nuez, 
de jojoba y mentol que aporta una sensación inmediata de calor, alivio del 
dolor articular y que resulta ideal para preparar la musculatura o evitar 
calambres durante el ejercicio.

205 ALOE 
MSM GEL

Gel que combina Aloe Vera con otros extractos vegetales y MSM (Metil 
Sulfonil Metano) para aportar soporte a las articulaciones y conseguir así un 
mayor rendimiento articular.

206 FOREVER 
CALCIUM

Fuente de Calcio combinado con Magnesio en una fórmula única que 
favorece su absorción, contribuyendo al mantenimiento y correcto 
funcionamiento de la musculatura y articulaciones.

ARTICULACIONES (DEPORTISTAS)

DESCRIPCIÓN COMBO
La práctica de ejercicio nos ayuda a controlar el peso y a sentirnos mejor, 
y esta sensación puede aumentarse si cuidamos nuestras articulaciones y 
potenciamos el sistema inmune con Forever. Prepara los músculos antes y 
después del ejercicio, o alivia la musculatura y articulaciones con nuestras 
cremas especialmente diseñadas para este propósito.
Modo de empleo:
- Aloe Heat Lotion: Aplicar dando un masaje al músculo.
- MSM Gel: Aplicar en masaje sobre las zonas necesarias.
- Forever Calcium: 1 comprimido al día (por la mañana)
- Absorbent-C: 1 tableta al día (por la mañana).

PRECIO 
DE VENTA: 
101,92€

GANANCIA:

23,55€ 



CUIDADO DEL CABELLO

DESCRIPCIÓN COMBO

Para mantener el cabello sano, es importante cuidarlo. Para ello, te 
ofrecemos la combinación de productos “Cuidado del Cabello”.
Cuídalo a diario con aloe aplicándolo sobre el cabello seco y a 
continuación la mascarilla con Aloe Vera Gelly unos 15 minutos antes del 
champú y acondicionador de Aloe con Jojoba.
Para un resultado óptimo, no olvides beber la dosis diaria de pulpa de 
Aloe vera.

PRECIO 
DE VENTA: 
130,61€

GANANCIA:

30,18€

REF. PRODUCTO DESCRIPCIÓN BREVE

61 ALOE VERA 
GELLY

Gel de Aloe vera puro que puede usarse como mascarilla capilar 
asegurando así la completa hidratación del cuero cabelludo así como la 
fortificación y reparación del pelo.

40 ALOE 
FIRST

Fórmula líquida a base de Aloe vera junto con otros extractos herbales que 
protege el cabello frente a agresores externos, lo cuida y lo repara al instante.

521 ALOE-JOJOBA 
SHAMPOO 

Champú de Aloe con aceite de Jojoba y aceite esencial de lavanda que 
además de limpiar en profundidad el cabello, lo nutre e hidrata para hacerlo 
más resistente y repararlo.

522 ALOE-JOJOBA 
CONDITIONING RINSE

Aloe vera, Jojoba y aceite de Macadamia se unen para reforzar los efectos del 
champú y aportar una experiencia única que deja el cabello sedoso y saneado. 

715 ALOE VERA 
GEL

Gel de Aloe vera puro (99.7%) que aporta todos los nutrientes que necesita 
tu cuerpo para suplementar una dieta equilibrada y para que el cabello 
disponga de todos los minerales, vitaminas, aminoácidos y enzimas 
necesarias para un crecimiento y desarrollo óptimos.



CLAVES DE UN NEGOCIO DE ÉXITO EN FOREVER:
 Utiliza los productos de forma habitual

 Comparte tu experiencia con los productos

 Patrocina todos los meses

 Completa tus 4CC personales todos los meses

 Trabaja los incentivos de la Compañía

Escanea el QR para 
descargar nuestra guía 
de recursos interactiva


