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Regístrese para poder comprar productos Forever
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LUZCA MEJOR. SIÉNTASE MEJOR.

®

En Forever, nos enorgullecemos por ser el
mayor cultivador de aloe vera y fabricante
de productos a base de aloe vera en el
mundo. Cada hoja se cosecha
manualmente y se procesa dentro de las
pocas horas para asegurar la obtención
del aloe vera más fresco, tal como lo
quiso la naturaleza, de la planta al
producto a vos.

distribución, de modo que podemos
controlar el costo y la calidad durante el
proceso. Nuestros productos fueron los
primeros en recibir la certificación del
Consejo Internacional de la Ciencia del
Aloe por su potencia y pureza. Nunca
probamos nuestros productos en
animales y varios de nuestros productos
poseen certificación Kosher y Halal.

Por más de 42 años, hemos mantenido
nuestro compromiso de mantener los más
altos estándares de pureza de nuestros
productos y de estar, a su vez, pendientes
de innovaciones para el futuro. Hoy nos
encontrarán en la intersección entre
naturaleza y ciencia, donde ingredientes
poderosos y los avances tecnológicos
son combinados con aloe vera puro,
reforzando sus eternos beneficios.

Estamos tan confiados en que amarán
nuestros productos que ofrecemos una
garantía de devolución del dinero de 30
días a los clientes.

Nuestro negocio se basa en hacer las
cosas de la manera correcta. Somos
dueños de los canales de fabricación y

Millones de personas en más de 160
países han experimentado los increíbles
beneficios de los productos Forever.
Ahora es tu turno.
Para obtener más información sobre
cómo se fabrican nuestros productos,
visita foreverliving.com
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Tal como lo quiso la naturaleza
+ Más del 99% del interior de la hoja de aloe vera
+ Sin conservantes agregados
+ Sin azúcar
+ Rico en Vitamina C
+ Libre de glúten

4

Producido 100% asépticamente
sin conservantes, Forever Aloe
Vera Gel ® ayuda a su sistema
digestivo, promueve un sistema
inmune saludable, ayuda con la
absorción de nutrientes y ayuda
a mantener los niveles de
energía naturales.

Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Nuestro gel de aloe vera
apoya tu salud desde
adentro hacia afuera
FOREVER ALOE VERA GEL®
FAVORITO
FOREVER

El primer producto en recibir la
certificación del Consejo Internacional de
Ciencias del Aloe por su alto contenido
de aloe y pureza. Forever Aloe Vera Gel
contiene 99.7% aloe puro del interior de
la hoja de aloe vera para apoyar tu
sistema digestivo y ayudar en la
absorción de nutrientes. Extraemos con
mucho amor manualmente la potente
pulpa y fabricamos asépticamente para
que puedan experimentar el verdadero
poder de la naturaleza.
15
1 LITRO | .094 cc

¿Lo sabías?
Procesamos el gel puro, del interior de la hoja de aloe vera
dentro de las pocas horas de cosechado para asegurar
que cada bidón de Forever Aloe Vera Gel ® sea lo más
fresco posible ¡sin conservantes agregados!

Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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BEBIDAS
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FOREVER ALOE BERRY NECTAR ®
Una explosión de arándanos y
manzanas dulces proveen un sabor
naturalmente dulce y fuerte. Los
arándanos contienen vitamina C, un
antioxidante poderoso, y también tienen
proantocianidinas que brindan apoyo al
aparato urinario. La quercitina, un
fitonutriente especial de la manzana, es
otro potente antioxidante. Estos
increibles ingredientes mas 90,7% de
gel puro de aloe vera hacen de Forever
Aloe Berry Nectar una poderosa opción.
34
1 LITRO | .094 cc
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Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Por qué esperar al verano para disfrutar
del sabor de unos duraznos maduros al
sol, cuando puedes tenerlo en cualquier
momento con Forever Bits N’ Peaches.
Los duraznos están cargados de
antioxidantes que ayudan a tu cuerpo.
Un 84.5% de gel puro de aloe vera
mejorado con sabor natural durazno y
puré de durazno natural implica que no
solo notarás el sabor del durazno, sino
que también sentirás su textura.
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FOREVER ALOE BITS N’ PEACHES ®

77
1 LITRO | .094 cc

FOREVER POMESTEEN POWER ®
Para asegurar el máximo sabor y capacidad
antioxidante, incluimos no una, sino seis frutas
en esta deliciosa bebida de bayas. Gracias a la
amplia mezcla de bayas, Forever Pomesteen
Power contiene polifenol, xantonas y vitamina C
en cada sorbo. Deje que una deliciosa mezcla
de 6 frutas (granada, pera, mangostán,
frambuesa, mora y arándano) armen tus células
para una mejor defensa, todo mientras disfruta
de una deliciosa bebida.
262
473 ml | .096 cc

Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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COLMENA
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FOREVER BEE POLLEN ®
El polen de abeja se considera uno de los alimentos más
completos de la naturaleza. Además, éste polvo dorado
contiene bioflavonoides y otros poderosos compuestos
antioxidantes. Sin conservantes ni sabores artificiales, es
lo más parecido a la colmena que podrás encontrar.
26
100 tabletas | .063 cc
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Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Un amado producto estrella porque contiene
dos de nuestros ingredientes más preciados:
aloe vera y propóleo. El propóleo es una
sustancia resinosa que las abejas utilizan
para fortificar y proteger sus colmenas. Algo
más importante que la colmena es tu piel, la
cual necesita protección y una barrera natural
para conservar la humedad. Sólo con sentir
su aroma, sabrás que Aloe Propolis Creme
viene repleta de ingredientes herbales y
botánicos como la manzanilla. También
contiene vitaminas A y E.
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ALOE PROPOLIS CREME

51
113 gr | .079cc

¿Lo sabías?
Un kilo de miel requiere néctar de más
de 4 millones de flores. La colmena
promedio produce entre 60 y 200 kilos
de miel cada año. Se necesitan
muchas abejas ocupadas para hacer
este delicioso néctar dorado.

Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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NUTRICIÓN
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FOREVER

FOREVER ARCTIC SEA

EL DHA ES
NATURALMENTE
ENCONTRADO EN
TODO EL CUERPO Y
APOYA UN CEREBRO,
OJOS Y CORAZÓN
SALUDABLES.
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Con una exclusiva y máxima combinación de aceites:
pescado, calamar y aceite de oliva con contenido de
ácido oleico, es El suplemento de Omega3, EPA y DHA.
También con vitamina E, Forever Arctic Sea no proviene
de uno sino de tres aceites puros de pescado: anchoa,
salmón y bacalao. Éste completo suplemento apoya áreas
claves del cuerpo, como los sistemas cardiovascular,
digestivo e inmune, asi como la salud cerebral y ocular.
376
120 cápsulas blandas | .128 cc

Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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FOREVER B12

FOREVER GARLIC-THYME

La vitamina B12 y el ácido fólico trabajan
juntos para producir glóbulos rojos, mejorar
la manera en que el hierro es utilizado por el
cuerpo y apoyar el sistema inmunológico.
Esencial para el desarrollo del feto durante
el embarazo y en dietas vegetarianas y
veganas, Forever B12 combina estas dos
vitaminas escenciales en una fórmula
balanceada.

Protéjete del estrés oxidativo con la potente
combinación de ajo y tomillo en una cápsula
sin olor y fácil de tragar. El ajo no solo
beneficia tu sistema cardiovascular, sino que
cuando se corta, sus enzimas reaccionan
para producir un poderoso agente que
mejora tu inmunidad. El tomillo, originario de
la región del Mediterráneo, ha sido apreciado
por mucho tiempo por su poder para
robustecer la inmunidad del cuerpo.

188

65

60 tabletas | .056 cc

100 tabletas | .079 cc

FOREVER LEAN
Sin importar cuáles sean nuestras metas, a veces comemos
algo que luego deseamos no haber comido. Extrajimos la
potencia del nopal, una fibra exclusiva, rica en antioxidantes y
que se adhiere a las grasas. Luego agregamos el potente frijol
blanco, que temporalmente inhibe la absorción de calorías de
azúcar. Finalmente obtenemos un suplemento que de manera
temporal ayuda a bloquear la absorción de calorías.
289
120 cápsulas blandas | .167 cc

Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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NUTRICIÓN

FOREVER CALCIUM
Forever Calcium te proporciona cantidades comprobadas
clinicamente de calcio y vitamina D para mantener una
apropiada estructura y función ósea. Nuestra exclusiva fórmula
usa malato dicálcico, una base óptima para el desarrollo de los
huesos. Tener la cantidad necesaria de calcio y vitamina D
durante tu vida, como parte de una dieta balanceada, puede
reducir el riesgo de osteoporosis.
206
90 tabletas | .089 cc

FOREVER ABSORBENT-C
La vitamina C combate los radicales libres y beneficia la piel y
los tejidos conjuntivos. Refuerza tu sistema inmune con Forever
Absorbent C, que también contiene papaya, miel y avena. La
avena tiene antioxidantes únicos llamados avenantramidas, que
recorren el cuerpo en busca de radicales libres.
48
100 tabletas | .065 cc

Regístrese para poder comprar productos Forever con 5% de descuento como cliente preferente
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Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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FOREVER ARGI+
ARGI+ te proporciona tu dosis diaria
recomendada de la “mólecula milagrosa”,
también conocida como L-Arginina, un
aminoácido clave. La L-Arginina desempeña
muchas funciones importantes en el cuerpo,
desde prestar apoyo a la función celular
hasta estimular la producción de óxido
nítrico, el cual ayuda a aumentar el flujo
sanguíneo a los principales órganos.
Combinado con vitaminas sinérgicas y frutas,
este completo suplemento apoya todo tu
cuerpo, a la vez que añade un delicioso
sabor a bayas a tu bebida favorita.
473
30 sobres individuales de 10 gr | .293 cc

¿Lo sabías?
Puedes obtener aún más de ARGI+ al
mezclarlo con Forever Aloe Vera Gel. Es
la pareja perfecta para complementar tu
estilo de vida activo y ayudarte a verte y
sentirte mejor. Consiéntete con una
dosis diaria del poder de ARGI+ y
Forever Aloe Vera Gel.

FOREVER FIBER
Añade fibra extra a tu dieta fácilmente con nuestros
convenientes paquetes. Éstos contienen cuatro tipos de fibra,
inluyendo fructo-oligosacáridos (FOS), que también actúan
como prebióticos. La fibra apoya la función cardivascular, la
salud digestiva, el manejo del peso y la función inmune. Un
polvo de sabor agradable y disolución rápida, añade 5 gramos
de fibra (el equivalente a 2 rebanadas de tostadas de trigo
integral) a cualquier bebida o alimento.
464
30 sobres individuales de 6,1 gr | .115 cc

Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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CONTROL
DE PESO

FOREVER LITE ULTRA
Fuente de potente proteína vegetal en deliciosos sabores
naturales de vainilla y chocolate. Un simple batido para el
desayuno o la cena te proporciona 18 vitaminas y
minerales. Este batido bajo en carbohidratos, resulta un
fácil reemplazo de comidas, y contiene Aminotein, un
patentado sistema de enzimas. Con 17 gramos de
proteína por porción, este sabroso licuado revolucionará
tu dieta y estilo de vida. Contiene Soja.

17 GRAMOS
DE PROTEÍNA
POR INGESTA

470 | Vanilla
471 | Chocolate

470 - 471
375 gr | .122 cc

FAVORITO
FOREVER
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Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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CUIDADO
DE LA PIEL
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Cada uno de estos productos
específicos fueron diseñados
teniendo en cuenta una
preocupación común de la piel.
Agrega estos productos a tu
rutina de cuidado de la piel para
que sea exclusivamente tuya.

¡Nuevo!

AWAKENING EYE CREAM

ALOE ACTIVATOR

HYDRATING SERUM

El colágeno marino, ingredientes
patentados, elementos botánicos
naturales y aloe, junto con la
tecnología de péptidos, mejoran
y suavizan la delicada área de los
ojos para reducir visiblemente el
aspecto de líneas de expresión,
arrugas y ojeras. Awakening Eye
Cream también contiene
butilenglicol, el cual ha
demostrado reducir la apariencia
de ojeras y bolsas debajo de los
ojos en tan solo 15 días.

Aloe Activator es un exclusivo
humectante en forma líquida,
con más de un 98% de gel de
aloe vera. Esta sencilla fórmula
utiliza el poder del aloe para
dejar el cutis con una sensación
aliviante y refrescante desde el
momento en que toca tu rostro.
La alta concentración de aloe
en ésta fórmula única hace de
Aloe Activator una adición ideal
a cualquier rutina para el
cuidado de la piel.

Esta fórmula súper hidratante
se absorbe rápidamente en
las capas superficiales de la
piel para brindar los beneficios
del ácido hialurónico y el gel
de aloe vera estabilizado.
Aumente la hidratación
mientras protege su piel de
los factores estresantes
ambientales y minimiza la
aparición de líneas finas y
arrugas con Forever.

561
21 gr | .073 cc

618
612
130 ml | .064 cc

50 ml | .140 cc
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CUIDADO
DE LA PIEL

infinite by Forever®
hydrating cleanser

infinite by Forever®
firming serum

infinite by Forever®
firming complex

Hydrating Cleanser (limpiador
hidratante) está repleto de potentes
ingredientes naturales, tales como
extracto de manzana, aminoácidos
de coco y de manzana, que
aumentan la hidratación de la piel y
delicadamente limpian la grasa y
suciedad sin resecar el cutis. Éste
suave limpiador lechoso dejará tu
cutis hidratado, suave y limpio, listo
para crear una buena base para el
resto de tu rutina de
antienvejecimiento de la piel.

Firming Serum (sérum
reafirmante) combate el
envejecimiento con un péptido
clínicamente comprobado de
tres aminoácidos que imita el
porceso natural de la piel para
aumentar el aspecto de firmeza.
Combinado con potentes
ingredientes naturales y nuestro
aloe, Firming Serum hidrata la
piel a la vez que aumenta su
suavidad, firmeza y grosor para
un cutis que luce y se siente
más juvenil.

Su belleza no se limita a la superficie:
comienza son tu nutrición. El primer y
exclusivo suplemento de belleza de
Forever te ayuda a controlar el
proceso de envejecimiento e
incrementar la elasticidad de la piel.
Firming Complex (complejo
tonificador) contiene una fórmula
patentada de concentrado francés de
melón, fitoceramidas y colágeno
marino para apoyar la hidratación de
la piel, y vitamina C y Biotina para
reducir la aparición de arrugas
faciales.

554

16

118 ml | .131 cc

555
30 ml | .208 cc

556
60 tabletas | .207 cc

UY | Catálogo de productos 2022
infinite by Forever®
restoring crème

infinite by Forever®
advanced skincare system

Con mas de 15 ingredientes
acondicionadores de la piel, Restoring
Creme (crema restauradora) se absorbe
rápidamente para dejar el cutis suave e
hidratado. Esta crema combina lo último
en la ciencia de la piel con aloe, los
potentes antioxidantes del acai y
granada, y una mezcla antienvejecimiento
de aceite escencial para reabastecer y
rejuvenecer la piel reseca. ¡Un gran golpe
final a tu rutina antienvejecimiento!

Podrás pensar que conoces el aloe, ¡pero nunca lo haz visto
trabajar de esta manera! Infinite by Forever combate el
envejecimiento desde el interior al exterior y viceversa, con fórmulas
revolucionarias, diseñadas para hidratar la piel, reducir el aspecto
de las líneas de expresión y arrugas, y estimular los niveles
saludables de colágeno para ayudarte a verse y sentirse mejor.

558
48,2 gr | .232 cc

infinite by Forever Advance Skincare System incluye:
(1) infinite by Forever hydrating cleanser, (1) infinite by Forever
firming complex, (1) infinite by Forever firming serum, (1) infinite by
Forever restoring creme
553
.749 cc
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CUIDADO
DE LA PIEL

Sonya®
daily skincare system
He aquí la solución a la piel mixta. Creado específicamente
para este tipo de piel, la cual puede fluctuar y variar
considerablemente, Sonya daily skincare system tiene una
alta consentración de aloe y otros botánicos humectantes.

daily skincare

La naturaleza y la ciencia se unen con una revolucionaria
tecnología a base de gel que ayuda a entregar los beneficios
del aloe donde tu cutis más lo necesita, con una ligera textura
que deja tu piel refrescada y rejuvenecida.
Sonya daily skincare system incluye:
(1) Sonya refreshing gel cleanser, (1) Sonya illuminating gel,
(1) Sonya refining gel mask y (1) Sonya soothing gel
moisturizer.
609
.341 cc

Sonya®
refreshing gel cleanser

Sonya®
illuminating gel

Haz a un lado los limpiadores tradicionales. El
refrescante gel limpiador Sonya refreshing gel cleanser
contiene nuestro gel de aloe, además de agentes
humectantes como el aceite de Baobab, prensado en
frío, los cuales dejan tu cutis calmado e hidratado. Ricos
antioxidantes como los aminoácidos de manzanda y el
hidroxi acetofenona cuidan la piel mixta, mientras que el
extracto de la fruta acacia concinna, un limpiador natural,
ayuda a eliminar la acumulación de células muertas,
suciedad y maquillaje para lograr una delicada y
profunda limpieza.

Restaura el resplandor natural de tu cutis y ofrécele a tu
piel un brillo natural con el luminoso del Sonya
Illuminating gel. Péptidos encapsulados en nuestro gel
de fácil absorción proporcionan la más reciente
tecnología del cuidado de la piel para uniformar el
aspecto general del cutis. Una combinación de cinco
botánicos asiátics, incluyendo la raíz de regalíz,
armonizan e iluminan el tono del cutis y dejan tu piel con
una textura suave, tersa y con un brillo saludable.

605

606
28,3 gr | .089 cc

118 ml | .094 cc

Sonya®
refining gel mask

Sonya®
soothing gel moisturizer

Dale un nuevo significado al término “sueño reparador”.
Científicamente formulada para optimizar la forma como
la piel funciona de noche, la refinadora mascarilla de gel
Sonya refining gel mask contribuye a su equilibrio al
controlar los aceites e iluminar el aspecto del cutis. Con
una abundancia de elementos botánicos, extractos de
fruta y humectantes, despertarás para descubrir una piel
que luce más radiante, joven y balanceada.

Repleto de una combinación de suntuosos botánicos y
otros potentes ingredientes, el suavizante del hidratante
Sonya soothing gel moisturizer es un portador infundido
de hidratación que produce una tez húmeda y humectada.
Con más de 10 extractos naturales de plantas, aceires y el
betaglucano extraído de hongos, además de colágeno
hidrolizado y extracto de manzana, esta fórmula le
proporciona a la piel mixta una vigorosa y calmante
hidratación.

607
59 ml | .094 cc

18

608
59 ml | .103 cc
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¿Lo sabías?
A la piel que es a veces aceitosa y otras veces escamada
o seca se la conoce como piel mixta. Sonya daily skincare
system puede ayudar a tu piel a mantenerse suave,
hidratada y confortable a lo largo del año.

19

CUIDADO
DE LA PIEL

ALOE HEAT LOTION
Un perfecto yin y yang, esta crema para relajar
los músculos contiene agentes calentadores,
asi como el refrescante gel de aloe vera. Con
un vivo aroma de menta del eucalipto y mentol,
ésta loción lubricante con pH balanceado y
tres aceites es excelente para un profundo
masaje a fin de aliviar los músculos cansados.
Aunque es de rápida absorción, el cosquilleo
de calor permanece mucho después de
terminar el masaje.
64
118 ml | .056 cc

FAVORITO
FOREVER

20
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ALOE VERA GELLY

ALOE MSM GEL

Si tu piel necesita cuidado extra,
toma un tubo de Aloe Vera Gelly.
Esencialmente idéntico al interior
de la hoja de aloe vera, éste gel
de aloe 100% estabilizado,
suaviza y lubricala piel sensible.
Para el alivio temporal de las
irritaciones menores de la piel,
es ideal para su baño y botiquin
de primeros auxilios.

El MSM es un compuesto orgánico
de azufre y el tercer mineral más
común en nuestro cuerpo. Combina
eso con aloe vera puro y estabilizado,
vitamina E y extractos de plantas y
obtendrás un calmante gel. Aloe
MSM Gel incluye extracto de hoja de
romero, un agente acondicionador
que provee agua a la piel. De rápida
absorción, es un gel fácil de aplicar,
pero dificil dejarlo una vez que haz
sentido su relajante alivio.

UY | Catálogo de productos 2022

FAVORITO
FOREVER
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61

118 ml | .056 cc

205

118 ml | .084 cc

ALOE MOISTURIZING LOTION
Esta espesa y aterciopelada crema hace mucho más
que hidratar, ayuda a mejorar la textura general de la
piel y su elasticidad gracias a su contenido de
colágeno y elastina. Una crema multifacética,
suficientemente versátil para aplicar en áreas
problematicas, en tu cuerpo entero o en el rostro
antes del maquillaje. La vitamina E, los aceites y el
extracto de manzanilla ayudan a reponer la pérdida de
agua y a mantener el equilibrio natural de pH en tu
piel, a la vez que la conserva sedosa, suave y tersa.
63
118 ml | .056 cc
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CUIDADO
DE LA PIEL

FAVORITO
FOREVER

MASK POWDER
Combinala con Aloe Activator para
crear una mascarilla limpiadora y
revitalizante. Despues de aplicar ésta
mascarilla, sentirás cómo trabaja en
tu cutis, limpiando sus poros. El
albumen y el almidón de maíz
ayudan a reafirmar la piel, mientras
que el caolín absorbe el exceso de
grasa. La alantoína y manzanilla
ayudan a acondicionar y rejuvenecer
la piel para que te sientas refrescado
después de enjuagarla, revelando
una piel limpia y revitalizada.
341

SONYA® ALOE DEEP
MOISTURIZING CREAM

FOREVER ALOE LIPS®

Algunos humectantes son como
riego por goteo. Éste humectante
es como 10 mangueras de
incendio. Un potente humectante
que provee ceramidas, las cuales
entregan humedad a las capas
más profundas de la piel.
Restaura el brillo juvenil del cutis
con poderosos antioxidantes que
se encuentran en el extracto de
la corteza de pino.

Creado para el cuidado de sus
labios, este producto está
repleto de aloe, jojoba y tres
tipos de cera para aliviar y
suavizar los labios partidos y
resecos. Cuidado labial duradero
que incluye miristato de miritilo,
un emoliente acondicionador de
la piel. Sus labios se sentirán y
lucirán saludables.

311

WITH JOJOBA

22
4,25 gr | .016 cc

71 gr | .133 cc

29 gr | .084 cc

GENTLEMAN’S PRIDE®
Pensarás que ésta es solamente una
crema suave y sedosa hsta que la pliques
en tu rostro y descubras que también
brinda los efectos calmantes y
refrescantes de una loción para después
de la afeitada. Su doble impacto te ofrece
una sensación de frescura gracias al
poder del gel estabilizado de aloe vera.
Con botánicos adicionales como el
romero y la manzanilla, Gentleman’s Pride
ayuda a la piel a sentirse como si nunca
se hubiera afeitado. Perfecta para la piel
del hombre y atractiva para el olfato de la
mujer por su masculina fragancia, será un
verdadero placer usarla.
70
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118 ml | .056 cc

FOREVER
ALPHA-E FACTOR®
Un rico elixir para la piel seca que
contiene vitaminas A, E y C, y
proporcina poder antioxidante. Con
palmitato de retinol, este emoliente
líquido combate los radicales libres y
la resequedad. Mejora la elasticidad,
restaure la humedad y provea
equilibrio a tu piel con solo unas
gotas de este protector del cutis.
187
30 ml | .117 cc

A diferencia de otros exfoliadores que usan
ingredientes ásperos y duros como semillas de fruta
o micro esferas plásticas, nosotros utilizamos micro
esferas de jojoba que se deslizan delicadamente
sobre su piel. Al hacerlo, recogen células muertas,
revelando la piel más fresca y nueva de abajo.
Suficientemente delicado para uso diario, este fino
exfoliador ayuda a remover impurezas que pueden
tapar los poros y opacan el aspecto de tu piel.
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FOREVER ALOE SCRUB®

238
99 gr | .065 cc

ALOE SUNSCREEN
Aloe Sunscreem te permite disfrutar del sol,
sin que dañe tu piel. Esta fórmula resistente
al agua ofrece factor de protección solar 30
de amplio espectro contra los rayos UVA y
UVB, a la vez que protege la humedad de
su piel con nuestro aloe puro. Poderoso y a
la vez delicado, Aloe Sunscreen mantendrá
protegida a toda la familia, donde sea que la
aventura los lleve.
617
118 ml | .083 cc

PROTEGE CONTRA LOS
RAYOS UVA Y UVB
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¡Nuevo!

ALOE-JOJOBA SHAMPOO

ALOE-JOJOBA CONDITIONER

Hecho con aloe vera puro del interior de la
hoja y aceite de jojoba fortalecedor del
cabello, Forever Aloe-Jojoba Shampoo es
perfecto para el uso diario para sacar lo
mejor de tu cabello. Disfruta de la fragancia
refrescante de una mezcla de frutas
tropicales con un toque de crema dulce
mientras la rica espuma natural ayuda a
enjuagar fácilmente la suciedad y el aceite.
Sin sulfatos añadidos, Aloe-Jojoba
Shampoo ayuda a mantener el equilibrio de
humedad del cuero cabelludo mientras lo
mantiene suave y manejable.

Aloe-Jojoba Conditioner es una fórmula
ligera que suaviza, alisa y hace que el
cabello sea más manejable sin sulfatos
añadidos. Elaborada con aloe vera
puro y otros poderosos ingredientes,
nuestra fórmula es perfecta para un
uso diario e incluye tres aceites
diferentes para retener la humedad sin
apelmazar el cabello. Dale a tu cabello
lo mejor de lo que la naturaleza tiene
para ofrecer con el acondicionador
Aloe-Jojoba de Forever.

640
296 ml | .087 cc
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641
296 ml | .093 cc

FOREVER BRIGHT®
TOOTHGEL

ALOE LIQUID SOAP
Aloe Liquid Soap humecta
mientras limpia. Esta fórmula
nacarada elimina suavemente la
suciedad y los desechos con una
suave espuma mientras infunde a
tu piel la humedad del aloe vera
puro y una combinación ideal de
jojoba y otros aceites para una
piel que se siente fresca y
renovada.

Fabuloso para niños, mayores y
¡todos! Esta suave fórmula sin flúor
combina aloe vera, propóleos de
abeja, menta y hierbabuena para
blanquear los dientes con un sabor
natural. Incluidos en esta fórmula
se encuentran los propóleos de
abeja, utilizados para proteger la
colmena y también han mostrado
potencial, en varios estudios
dentales, como contribuyentes a la
salud oral en general. Los ricos
sabores y la sensación de frescura
seguirán contigo mucho después
de haberte cepillado los dientes.

633
473 ml | .075 cc
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28
130 gr | .032 cc

ALOE EVER-SHIELD®
Hecho sin nocivas sales de aluminio para la transpiración y
gracias a su alto contenido ed aloe, este suave desodorante
puede aplicarse sobre la piel directamente después de la
afeitada o la depilación sin causar irritación. Protecciónque dura
todo el dia, te lda la tranquilidad que necesitas para hacerle
frente a tus actividades diarias. Aloe Ever-Shield te ofrece un
aroma limpio y agradable que no es abrumador.
67
92,1 gr | .027 cc

ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
La palta es rica en nutrientes que contiene muchos
ingredientes beneficiosos incluyendo las vitaminas A, C y E. El
alto contenido graso crea una suntuosa base para nuestro
jabón, lo cual ayuda a la piel seca a sentirse sedosa después
de su uso.
Suficientemente suave para la cara o el cuerpo enero, el aroma
a citrico recién cortado de nuestro Avocado Face & Body Soap
te ayudará a despertar por la mañana y su suavidad durará
todo el dia.
284
142 gr | .027 cc
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FAVORITO
FOREVER

FAVORITO
FOREVER

ALOE FIRST®
Este producto esencial en tu
botiquin de primeros auxilios no
solo contiene aloe vera, sino
también propóleo de abeja y once
exclusivos extractos de plantas para
ayudar a aliviar las quemaduras,
cortaduras y raspaduras menores,
asi como quemaduras solares. De
pH balanceado, el rociador de Aloe
First es una manera delicada de
aplicarlo sin necesidad de fortar o
tocar la piel sensible.
40
473 ml | .079 cc

FOREVER HAND SANITIZER®
CON ALOE Y MIEL

Se estima que hasta un 80% de todas
las infecciones se transmiten por las
manos. Una manera fácil de mantener
las manos limpias es usar Forever
Hand Sanitizer que elimina el 99,9%
de los gérmenes. De un tamaño
pequeño y cómodo, este eliminador
de gérmenes también deja sus manos
hidratadas gracias al gel estabilizado
de aloe vera y a la humectante miel.
318
59 ml | .017 cc
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FOREVER ALOE MPD®
2X ULTRA
Este sencillo envase es capaz de realizar un
gran número de tareas. Su versátil opder
limpiador puede encargarse del lavado de
ropa, pisos, baños, azulejos, alfombras y
platos. Nuestra fórmula altamente
concentrada normalmente requiere solo
unas cuantas gotas para realizar el trabajo.
No contiene fósforo y es biodegradable.
307
946 ml | .108 cc

F
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¡Nuevo!
MUESTRAS EN SOBRE FOREVER
Comparte tus productos favoritos de Forever con prácticas muestras en sobre de algunas de nuestras
fórmulas más vendidas. Llévalos donde quiera que vayas y construye tu negocio una muestra a la vez.
10028 | Forever Bright Toothgel
10051 | Aloe Propolis Creme
10061 | Aloe Vera Gelly

10063 | Aloe Moisturizing Lotion
10064 | Aloe Heat Lotion
10205 | Aloe MSM Gel
10260 | Aloe-Jojoba Shampoo

sobres de 5 ml cada uno
(la muestra de Aloe MSM Gel es de 3.5 ml)
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FAST START PACK
COMBO PAK
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Comienza tu negocio Forever con confianza
con nuestro combo Fast Start Pack. Este
pack incluye algunos de nuestros
productos favoritos y herramientas de
marketing para construit tu negocio.
Para saber la composición actual del
pack, consulta con tu patrocinador o en
nuestras sucursales.
801
2.0 cc

CONTIENE VARIOS DE
NUESTROS PRODUCTOS
FAVORITOS
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Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

¿Amas usar los productos Forever? Convierte ese
amor en una oportunidad para compartir tus
productos favoritos con otros.
Ya sea que desees tener una pequeña ganancia extra,
calificar a fantásticos incentivos o concurrir a eventos en
todo el mundo, estos packs de inicio son la introducción
perfecta para construir un negocio Forever. Únete a miles de
FBOs (Distribuidores Independientes) en todo el mundo que
están construyendo algo especial, en sus propios términos.

COMIENZA TU
VIAJE HOY EN:
JoinNow.ForeverLiving.com
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UNA OPORTUNIDAD QUE SE ADAPTA
A TUS METAS Y ESTILO DE VIDA

A TOUCH OF FOREVER
COMBO PAK

Una gran introducción a la línea de productos de
Forever Living. Para aquellos que quieran probar tanto
nuestros productos nutricionales como los de cuidado
personal, este pack provee una amplia variedad. Todo
esto acompañado de catálogos y folletos de productos,
herramientas ideales que te ayudarán a dar a conocer a
tus contactos todo lo que Forever tiene para ofrecer.
Para saber la composición actual del pack, consulta
con tu patrocinador o en nuestras sucursales.
001
2.0 cc

A TOUCH OF FOREVER
MINI COMBO PAK

UNA MEZCLA
DE DIFERENTES
PRODUCTOS PARA
EXPANDIR TUS
CONOCIMIENTOS
Y VENTAS

Una selección elaborada que incluye algunos de
nuestros productos más populares. Este paquete
presenta los increíbles, y ricos en aloe, productos que
hemos creado. Incluimos folletos para ayudarte a
aprender más sobre los productos que estás a punto
de experimentar.
Para saber la composición actual del pack, consulta
con tu patrocinador o en nuestras sucursales.
002
1.0 cc
Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Martina Hahn, FBO desde el 2002
WhatsApp: +39 340 7012181
Regístrese para poder comprar productos Forever con 5% de descuento

Asegurando la
más alta calidad
Somos el mayor cultivador y fabricante de
aloe vera y productos a base de aloe vera en
el mundo. Nuestros productos fueron los
primeros en recibir el Sello de Aprobación del
Consejo Internacional de la Ciencia del Aloe
por su contenido de aloe y pureza. Muchos
de los productos también despliegan los
Sellos de Aprobación Kosher y Halal. Forever
no prueba sus productos en animales.

foreverliving.com
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