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Durante 40 años, Forever ha
demostrado su compromiso con
la búsqueda por todo el mundo de
los ingredientes más puros de la
naturaleza y combinarlos con los
últimos avances científicos con un
único propósito: ayudarte a ti y tu
familia a veros y sentiros mejor.
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Si hay algo de lo que sabe Forever, es de Aloe Vera. De hecho, somos
expertos en Aloe.
Estamos orgullosos de ser el mayor cultivador y productor de
Aloe Vera y productos a base de Aloe en el mundo. Porque
amamos el Aloe, tratamos a los 50 millones de plantas de
Aloe Vera de nuestras plantaciones de forma distinta.
A diferencia de nuestros competidores que usan maquinaria
industrial, nuestro aloe se cosecha a mano y el potente
gel de Aloe Vera es separado delicadamente en cada hoja
antes de comenzar con la estabilización del gel mediante un
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proceso patentado. Todo esto ocurre escasas horas después
de cosecharlo, para proporcionarte el Aloe Vera más puro y
fresco, tal como lo concibió la naturaleza.
Nuestros productos de Aloe Vera fueron los primeros en
recibir el Sello de Aprobación del Consejo Internacional de
Ciencias del Aloe por su pureza.
Estas son solo algunas de las razones por las que somos
¡The Aloe Vera Company!
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PODEROSOS INGREDIENTES

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

Nos hemos dedicado a la búsqueda de las mejores fuentes
de la naturaleza para la salud y belleza, para compartirlas con
todo el mundo. Hemos combinado el Aloe Vera más puro con
otros ingredientes naturales científicamente seleccionados para
complementar y realzar los beneficios del Aloe Vera.

Hacer las cosas de la manera correcta es y ha sido nuestra
piedra angular durante los últimos 40 años. Nos mantenemos
en los más altos niveles de calidad, no por ser modernos o
porque alguien nos dijera que teníamos que hacerlo así, si
no porque creemos que es la forma correcta de hacer las
cosas. Forever no testa sus productos en animales y muchos
de nuestros productos han superado las estrictas normas
que establecen los certificados como Kosher, Halal y el de la
Sociedad islámica.

La versatilidad del Aloe Vera favorece que se pueda combinar
con diferentes ingredientes para ayudarte a ti y tu familia a veros
y sentiros mejor.

DESDE LA PLANTA AL PRODUCTO A TI
Desde el momento en el que se cultiva nuestro Aloe en la
plantación hasta que el producto llega a tus manos, Forever
controla todo el proceso. Esta filosofía de trabajo asegura que
controlamos cómo se cultiva el Aloe, fabrica y procesa nuestro
Aloe para garantizar que recibas un producto con la más alta
calidad al mejor precio posible.
La pasión que tenemos por el Aloe y nuestros productos puede
verse en todas nuestras instalaciones, donde continuamente
investigamos con las últimas tecnologías y equipos, para
garantizar que estamos a la vanguardia de la fabricación,
pruebas de calidad, envasado y distribución.

Estamos tan seguros de que todos quedarán tan encantados
con nuestros productos que ofrecemos a nuestros clientes
una garantía de satisfacción de 30 días, que consiste en el
reembolso del importe si no está completamente satisfecho con
los productos.
Millones de personas en más de 158 países alrededor del
mundo están experimentando los asombrosos beneficios del
Aloe Vera. ¿A qué estas esperando para experimentarlos?
Para más información, por favor visita www.foreverliving.es
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Bebidas
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¡Nuevo
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Bebidas que te benefician.
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El

Como la naturaleza
pretendía

+ 99,7% de pulpa de Aloe Vera
+ Sin conservantes añadidos
+ Sin azúcar
+ Rico en vitamina C
+ Sin gluten
100% producido sin
conservantes añadidos, Forever
Aloe Vera Gel es compatible
con su sistema digestivo y
la absorción de nutrientes,
además tiene un alto contenido
en vitamina C que contribuye
a la función normal del sistema
inmune y la reducción
de la fatiga.

Nuestras 3 variedades de zumos de
Aloe Vera te ayudan a encontrarte
saludable desde dentro hacia fuera.
FOREVER ALOE VERA GEL®
El primer producto en recibir la certificación del Consejo Internacional
de Ciencias del Aloe por su pureza, nuestro Forever Aloe Vera Gel
cuenta con un 99,7% de pulpa de Aloe para ayudar al sistema
digestivo y a la absorción de nutrientes. Extraemos cuidadosamente
la pulpa a mano y la procesamos asépticamente para que puedas
disfrutar de todo su poder.
715 / PEN.: 29,35€ · CAN.: 28,55€
1 litro

FOREVER ALOE BERRY NECTAR®
Una explosión de arándanos y manzanas proporciona un sabor dulce,
aunque con un toque ácido, directamente de la naturaleza. Se ha
demostrado que el poder antioxidante del arándano es 20 veces más
alto que el de la vitamina C y además contiene proantocianidinas que
ayudan al sistema urinario. La pectina de manzana es otro poderoso
ingrediente. Estos ingredientes más el 90,7% de gel de puro de Aloe
hace del Forever Aloe Berry Nectar una gran elección.
734 / PEN.: 29,35€ · CAN.: 28,55€
1 litro

FOREVER ALOE PEACHES™
¿Por qué esperar al verano para disfrutar del sabor de los
melocotones maduros cuando puedes tenerlo en cualquier momento
con Forever Aloe Peaches? Los melocotones están cargados de
antioxidantes naturales que ayudan al cuerpo. El 84.5% de gel puro
de Aloe Vera mejorado con el sabor del melocotón natural, hará que
disfrutes de todos los beneficios del Aloe.
777 / PEN.: 29,35€ · CAN.: 28,55€
1 litro

6 CAPAS DE
MATERIAL
PROTECTOR

100%
MATERIAL
RECICLABLE

05

Bebidas

beneficios

+ 99.7% de gel de Aloe
vera puro
+ Fuente de vitamina C*
+ Contribuye al
mantenimiento de los
niveles de energía
+ Ayuda a las
digestiones
saludables

+ Contribuye a un
sistema inmune
saludable
+ Sin azúcares
añadidos
+ Contribuye a la
absorción de
ingredientes
+ Sin conservantes

* Forever Aloe Vera Gel tiene alto contenido en Vitamina C que contribuye
al normal funcionamento del sistema inmunitario y a reducir el cansancio y
la fatiga.

Al compararlo con la fórmula antigua:
- Más de 300 mejoras en cuanto
a la retención de vitaminas
gracias al envasado más
aséptico.

06

- Más natural
- Sabor refrescante
- Mayor concentración de Aloe
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Bebidas de Aloe Vera
de Forever en Tetra Pak
BENEFICIOS DEL ENVASE
Más duradero
que las botellas
de plástico, y
absorbe mejor
los golpes
además de
ofrecer una
mayor protección
frente al frío.

Mantiene el
interior estéril
durante más
tiempo para
asegurar la
calidad de un
producto sin
aditivos.

Con 6 capas elaboradas con
materiales 100% reciclables:
Capas 1, 2, 4, 6
Polietileno
Protección frente a la
humedad y hace que
permanezcan las otras
capas juntas.

Capa 3
Película de aluminio
Protección frente
a oxidaciones y luz
para asegurar el valor
nutricional y sabor.
Capa 5
Cartón
Aporta estabilidad, dureza
y suavidad.

#Aloe2018
#aloeveraisourworld
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FAB FOREVER ACTIVE BOOST®

FAVORITO
DE
FOREVER

FAB contiene vitamina B12 que contribuye al metabolismo
energético normal*, ayudándote a permanecer activo durante
todo el día. Contiene Aloe Vera y una mezcla de plantas
adaptógenas (la patentada tecnología ADX7, con Schisandra
chinensis), vitaminas del grupo B y otros nutrientes que
contribuirán a tu bienestar. ¡Esta deliciosa bebida contiene los
nutrientes que complementan tu dieta diaria!
12 envases por caja (no se vende individualmente).
321 / PEN.: 34,65€ · CAN.: 33,70€
12 latas de 250 ml

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST®
FAB X Energy Drink es la bebida energética que te
proporcionará las vitaminas, entre ellas la B12*, aminoácidos
y electrolitos que necesitas, sin calorías, carbohidratos o
azúcares. Obtén la energía que necesitas a diario, mientras
te cuidas con los nutrientes que FAB X te aportará para tu
bienestar.
12 envases por caja (no se vende individualmente).
440 / PEN.: 34,65€ · CAN.: 33,70€
12 latas de 250 ml

LOS ADAPTÓGENOS
AYUDAN AL EQUILIBRIO
NATURAL DE TU CUERPO
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FOREVER FREEDOM®
Forever Freedom es una fórmula única que combina
nuestro gel de Aloe Vera con dos elementos naturales que
forman parte de las articulaciones, sulfato de glucosamina
y condroitina. Además, incluye MSM como fuente de azufre
biodisponible. Contiene marisco.
196 / PEN.: 40,15€ · CAN.: 39,05€
1 litro

FOREVER POMESTEEN POWER®

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA®

Deliciosa combinación de Aloe Vera con zumos y extractos
de fruta: Granada, Pera, Mangostán, Frambuesa, Mora,
Arándanos y Semilla de Uva.

Descubre otra manera de beber Aloe Vera. Nuestra infusión
sin cafeína ni aromas artificiales combina flores de Aloe
con otras hierbas y especias como Manzanilla, Canela,
Cardamomo o Hinojo.

262 / PEN.: 30,80€ · CAN.: 29,95€
473 ml

200 / PEN.: 20,45€ · CAN.: 19,90€
25 bolsitas

* Su consumo diario aporta una cantidad significativa de la dosis diaria recomendada (>15%) de estas vitaminas y minerales para obtener un efecto beneficioso.
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FOREVER BEE HONEY®
Miel de abejas elaborada a partir de néctar
de flores. Las abejas deshidratan el néctar,
lo almacenan añadiendo enzimas para
protegerlo y lo depositan en la colmena.
La miel es, junto con el polen, el alimento
ideal para las abejas por su alto contenido
en azúcares, minerales, vitaminas, enzimas,
proteínas y aminoácidos.
207 / PEN.: 19,50€ · CAN.: 19,00€
500 g
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FOREVER BEE PROPOLIS®
Forever Bee Propolis™ está formulado con
propóleos: unas sustancias que segregan las
abejas a partir de las resinas que recolectan
de las yemas de árboles y que utilizan para
proteger la colmena frente a agentes externos.
Contiene soja y almendra.
027 / PEN.: 37,05€ · CAN.: 36,05€
60 comprimidos

FAVORITO
DE
FOREVER

FOREVER BEE POLLEN®
El polen de abeja es el alimento más completo
que ha creado la naturaleza. Es revitalizante y
da vigor. Forever Bee Pollen contiene 500 mg
de polen de abejas por comprimido, enriquecido
con miel y jalea real.
026 / PEN.: 17,75€ · CAN.: 17,25€
100 comprimidos

FOREVER ROYAL JELLY®
Mantén tu energía y vitalidad mientras pasan los
años. La jalea real contiene proteínas, minerales,
vitaminas A, C, D, E y es una buena fuente de
almacenamiento de la vitamina B. En definitiva,
notarás un efecto positivo sobre tu bienestar.
036 / PEN.: 38,30€ · CAN.: 37,30€

UNA CUCHARADA
DE MIEL APORTA
UNAS 70 KCAL
SIN GRASAS NI
CONSERVANTES

60 comprimidos
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FOREVER ACTIVE PRO B™
Ahora con más de 8 billones de UFC de
probióticos, Forever Active Pro-B incluye
probióticos clínicamente probados en una
mezcla equilibrada y patentada de 6 cepas que
promueven la digestión saludable, la absorción
de nutrientes y la función inmune. Estas cepas
probióticas se seleccionan específicamente por
su capacidad para alcanzar el aparato digestivo.
Forever Active Pro-B está elaborado con un
encapsulado exclusivo que permite controlar
la humedad y proteger las cepas de bacterias
activas, asegurando que recibas los máximos
beneficios.
610 / PEN.: 36,90€ · CAN.: 35,90€
30 cápsulas

MEJORA TU
ECOSISTEMA INTERNO
(MICROBIOMA)
CON BACTERIAS
BENEFICIOSAS

12

!

¡Nuevo

Catálogo de Producto 2018/19

FAVORITO
DE
FOREVER

FOREVER DAILY®

FOREVER CALCIUM®

FOREVER ARCTIC SEA®

Forever Daily™ contiene un ingrediente
único patentado, aloe oligosácaridos (AOS)
de Forever. Proporciona una mezcla de 55
nutrientes, incluyendo vitaminas y minerales
esenciales, favoreciendo una absorción
muy eficaz y, en el caso de los minerales,
dirigiéndose a los sistemas corporales
específicos.

Asegúrate de que tu cuerpo recibe el
100% de la cantidad de calcio diariamente
recomendada para el mantenimiento
normal de los huesos con una dieta
equilibrada y Forever Calcium. Contiene
Calcio de 3 fuentes distintas, combinado
con vitamina D y Magnesio, dos elementos
esenciales para maximizar su absorción
en sangre* y contribuir al mantenimiento
de los huesos en condiciones normales.*
Contiene soja.

Contiene ácidos grasos poli-insaturados
de origen animal, como el Omega 3. EPA
y DHA son dos tipos de Omega 3 que
contribuyen al normal funcionamiento del
corazón. La fórmula ha sido recientemente
mejorada añadiendo aceite de calamar,
con mayor cantidad de DHA, que
contribuye al normal funcionamiento del
cerebro y de la visión. La mezcla también
contiene aceite de oliva. La sustitución de
grasas saturadas por grasas insaturadas,
como el ácido oleico, en la dieta
contribuye a mantener niveles normales de
colesterol sanguíneo. Contiene aceite de
pescado.

439 / PEN.: 20,15€ · CAN.: 19,60€
60 Tabletas

206/ PEN.: 28,10€ · CAN.: 27,35€
90 Tabletas

376 / PEN.: 31,85€ · CAN.: 31,00€
120 Softgels

FOREVER NATURE-MIN®
¿Sabías que el 4% de nuestro cuerpo
está compuesto de minerales que no es
capaz de producir por sí mismo y necesita
obtenerlos mediante la alimentación?
Utilizando una base mineral natural de
depósitos del fondo marino, Forever
Nature-Min ofrece casi todos los minerales
que se encuentran en el cuerpo humano.
Suplementa tu dieta con el mejor
complemento multimineral del mercado.
037 / PEN.: 21,15€ · CAN.: 20,55€
180 Tabletas

FOREVER FIBER®
Forever Fiber™ es una mezcla patentada
que contiene cuatro tipos de fibra, y
ofrece una manera muy cómoda de añadir
fibra a la dieta – espolvoreando sobre los
alimentos, mezclándolo con Forever Aloe
Vera Gel™ u otra bebida, o añadiéndolo
a la botella de agua o zumo cuando estás
fuera de casa- Tomando Forever Fiber™
entre las comidas, puede ayudar a tener
sensación de saciedad, controlando de
esta manera el apetito y los picoteos, así
como la ingesta de calorías.

EL DHA SE
ENCUENTRA EN EL
CUERPO, AYUDANDO
A LA SALUD
CEREBRAL, OCULAR Y
CARDIOVASCULAR

464/ PEN.: 22,65€ · CAN.: 22,05€
30 monodosis

* Su consumo diario aporta una cantidad significativa de la dosis diaria recomendada (>15%) de estas vitaminas y minerales para obtener un efecto beneficioso.
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ARGI+®

FÓRMULA MEJORADA
L-ARGININE & VITAMIN COMPLEX
ARGI+® proporciona 5 gramos de L-Arginina por
ración, más vitaminas C, B6, B12, D3 y K2 que
actúan de forma sinérgica y proporcionan los
nutrientes que ayudan a mantener tu cuerpo con
vitalidad, contribuyendo a combatir el cansancio y
la fatiga*. L-Arginina es un aminoácido que ayuda
en muchas funciones importantes en el cuerpo.
Disuélvelo en agua o con tu bebida de aloe favorita
para un mayor aporte nutricional.
473 / PEN.: 63,75€ · CAN.: 62,00€
30 monodosis

FAVORITO
DE
FOREVER

LA L-ARGININA AYUDA A
AUMENTAR LOS NIVELES
DE ÓXIDO NÍTRICO Y UNA
ADECUADA CIRCULACIÓN

14
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VIT   LIZE®

VIT LIZE®

Como mujer hay determinadas etapas
naturales en las que el cuerpo sufre
cambios y ajustes. Una dieta equilibrada
y el complemento alimenticio Vit lize™,
que aporta una combinación de vitaminas
como la B6, que contribuye a la regulación
hormonal*, frutas, extractos de plantas con
efecto adaptógeno (Schisandra chinensis),
y minerales formulada para las mujeres, con
ingredientes especialmente seleccionados
y de la más alta calidad, contribuirán al
bienestar femenino.

Formulado especialmente para hombres.
Vit lize™, junto con una dieta saludable y
ejercicio, ofrece una solución natural para
contribuir a la salud masculina. Contiene
ingredientes como el Selenio, que contribuye
a una espermatogénesis normal*. Esta
fórmula única aporta una mezcla altamente
eficaz de extractos de plantas, vitaminas
(C y E), y minerales (Zinc y Selenio) que
nos ayudan a combatir el estrés oxidativo.*
Contiene soja.

SUPLEMENTO ESPECÍFICO PARA MUJERES

375 / PEN.: 31,85€ · CAN.: 31,00€

SUPLEMENTO ESPECÍFICO PARA HOMBRES

374 / PEN.: 30,10€ · CAN.: 29,30€
60 Softgels

120 Tabletas

FOREVER A-BETA-CARE®
Este complemento contiene el 100% de la
cantidad diaria recomendada de vitamina A,
que contribuye al mantenimiento de la piel
y las mucosas en condiciones normales*.
A-Beta-CarE está formulado además con
poderosos nutrientes como la vitamina E
y Selenio que contribuyen a la protección
de las células frente al daño oxidativo.*
Contiene soja.

FOREVER KIDS®

FOREVER GARLIC-THYME®

Formulados para niños mayores de dos
años, los comprimidos multivitamínicos
masticables de Forever Kids, les aportarán
vitaminas, minerales y fitonutrientes. A tus
hijos les encantará su sabor a frutas.

Forever Garlic-Thyme™ contiene Ajo y
Tomillo, dos poderosos ingredientes, que
lo convierten en el complemento perfecto
gracias a su efecto positivo sobre tu
bienestar. Comprimidos en cápsulas de
gelatina sin olor a ajo. Contiene soja.

354 / PEN.: 12,65€ · CAN.: 12,30€

065 / PEN.: 21,15€ · CAN.: 20,55€

120 Tabletas

100 Softgels

MULTIVITAMINAS MASTICABLES

054 / PEN.: 34,50€ · CAN.: 33,60€
100 Softgels

* Su consumo diario aporta una cantidad significativa de la dosis diaria recomendada (>15%) de estas vitaminas y minerales para obtener un efecto beneficioso.
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FOREVER IMMUBLEND®
Forever ImmuBlend™ contiene una fórmula
patentada de Fructooligosacáridos (FOS),
Lactoferrina, Hongos Maitake y Shiitake,
además de otros nutrientes específicos
(Vitamina C, Zinc), que contribuyen
al normal funcionamiento del sistema
inmune*. Immublend ayuda al sistema
biológico de defensa del cuerpo a alcanzar
un máximo rendimiento, para ayudarle a
realizar su rutina diaria sin interrupciones.
Contiene soja y leche.
355 / PEN.: 19,60€ · CAN.: 19,05€
60 Tabletas

FOREVER GINKGO PLUS®

FOREVER FIELDS OF GREENS®

FOREVER LYCIUM PLUS®

Continúa manteniendo tu vitalidad a pesar
del paso de los años. Ayuda a tu bienestar
mental con el extracto de las hojas de Ginkgo,
un árbol conocido desde hace más de 200
millones de años, capaz de crecer en distintos
climas alrededor del mundo. Para mejorar su
efectividad hemos añadido tres poderosas
plantas chinas –Ganoderma u hongos Reishi,
bayas de Schisandra y Fo-ti curado.

Obtén los mejores extractos vegetales para
tu dieta. Fields of Greens combina jóvenes
brotes de cebada, trigo, alfalfa y cayena.
Esta combinación rica en fibra es ideal para
aquellos que no incorporan habitualmente
verdura en su dieta. Contiene trigo.

El Lycium es un fruto de origen chino
utilizado desde hace siglos por su gran
poder nutritivo. Es rico en aminoácidos y
vitaminas, por lo que es considerado en
China como un “Tónico yin” con muchos
usos tradicionales. La fórmula además
cuenta en su composición con el extracto
flavonoide de regaliz. Contiene regaliz.

073 / PEN.: 36,50€ · CAN.: 35,50€
60 Tabletas
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068 / PEN.: 14,05€ · CAN.: 13,65€
80 Tabletas

072 / PEN.: 38,40€ · CAN.: 37,35€
100 Tabletas
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FOREVER ABSORBENT-C®
Nuestro cuerpo necesita vitamina
C, un poderoso ingrediente que
contribuye a mantener una piel sana*
y el funcionamiento normal del sistema
inmunitario*. Contribuye también a la
formación de colágeno, para el normal
funcionamiento de huesos, dientes y
encías*. Para optimizar su absorción hemos
añadido copos de salvado de avena.
Contiene avena.
048 / PEN.: 20,45€ · CAN.: 19,90€
100 Tabletas

FOREVER VISION®
Forever Vision proporciona arándano, luteína,
astaxantina y zeaxantina además de otros
ingredientes (vitaminas C y E, Zinc y Cobre) que
contribuyen a la protección de las células frente
al daño oxidativo* y nutrientes (vitamina A) que
contribuyen a la circulación ocular favoreciendo
el mantenimiento de la visión en condiciones
normales.*

FOREVER NUTRAQ10
CON COQ10

235 / PEN.: 22,70€ · CAN.: 22,10€

Forever Nutra Q10 con Coenzima Q10 está diseñado
para disolverse fácilmente y aportar ayudas
nutricionales para mantener la salud cardiovascular:
contiene vitamina B12, ayuda a mantener saludables
los niveles de homocisteína* y está enriquecido con
vitamina C que contribuye a la formación normal
de colágeno para el correcto funcionamiento de los
vasos sanguíneos*. Ambas contribuyen a combatir el
cansancio y la fatiga*. Contiene soja.

60 Tabletas

312 / PEN.: 27,95€ · CAN.: 27,20€
30 sobres monodosis

* Su consumo diario aporta una cantidad significativa de la dosis diaria recomendada (>15%) de estas vitaminas y minerales para obtener un efecto beneficioso.
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DE
FOREVER

FOREVER MOVE®
Forever Move contiene una mezcla
patentada de dos poderosos ingredientes
¡una combinación única! Contiene NEM*
(Membrana natural de cáscara de huevo
- en la que se produce de forma natural
el ácido hialurónico y la condroitina) con
cúrcuma** de gran calidad, muy preciado
entre las personas que llevan una vida
activa y quieren mantener su salud.

18

*Los ensayos clínicos establecen que
NEM® es aproximadamente 5 veces más
efectivo que la glucosamina y condroitina
por separado. Forever Move ayuda
a aumentar el rango de movimiento,
flexibilidad y confort articular. Ayuda a
mantener el cartílago saludable, reforzando
la musculatura y articulaciones así como
una rápida recuperación tras el ejercicio.
¡Resultados en 7-10 días!
Contiene huevo, soja y pescado.

*NEM® es una marca registrada por ESM
Techonologies, LLC.
**BioCurc® es una marca registrada por Boston
BioPharm, Inc.

551 / PEN.: 62,70€ · CAN.: 61,00€
90 Softgels
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FOREVER B12 PLUS®

FOREVER ACTIVE HA®

La vitamina B12 y el ácido fólico se
combinan en esta fórmula de acción
prolongada para ayudar en los procesos
metabólicos, incluyendo la división celular*,
la síntesis del ADN*, la producción de
glóbulos rojos* y el normal funcionamiento
de sistema nervioso*, mientras te ayuda
a mantener saludables los niveles de
homocisteína*.

El ácido hialurónico es un componente
esencial para la hidratación de la piel y las
articulaciones. Forever Active HA reúne las
interesantes propiedades que le aportan
sus ingredientes: Ácido Hialurónico, Aceite
de Jengibre y Cúrcuma. Contiene soja.
264 / PEN.: 35,05€ · CAN.: 34,10€
60 Softgels

188 / PEN.: 17,85€ · CAN.: 17,35€
60 Tabletas

*NEM® ES
APROXIMADAMENTE 5
VECES MÁS EFECTIVO
QUE LA GLUCOSAMINA
Y CONDROITINA POR
SEPARADO.

FOREVER MULTI-MACA®

FOREVER GIN-CHIA®

La Maca ha sido desde épocas muy antiguas
uno de los alimentos principales, a veces el
único, de los nativos que habitaban zonas
andinas del Perú, permitiéndoles subsistir en
condiciones muy adversas. El secreto está
en su raíz cuya composición nutricional ha
sorprendido por su riqueza. Contiene soja.

Dos poderosas hierbas ancestrales: la Chía
dorada de occidente y el Ginseng de oriente
elegidos por sus propiedades adaptógenas
(ayudan al cuerpo a adaptarse a situaciones
de estrés y actúan como tónico) con una
combinación rica en antioxidantes que
contribuirá como apoyo a una dieta saludable.
Contiene soja y gluten.

215 / PEN.: 30,65€ · CAN.: 29,80€
60 comprimidos

047 / PEN.: 21,15€ · CAN.: 20,55€
100 Tabletas
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Todo lo que necesitas para verte y sentirte mejor. Descubre Forever F.I.T.
Tres potentes packs de productos diseñados para ayudarte a disfrutar de un estilo de
vida saludable.
F15™

C9™
El programa CLEAN 9 te ayuda a modificar
hábitos para conseguir una vida saludable.
Este programa de limpieza interna de 9 días
es realmente un detox eficaz y fácil de usar y
proporciona las herramientas necesarias para
empezar a transformar el cuerpo desde ahora
mismo.
CLEAN 9 Pack incluye:
+ Forever Aloe Vera Gel™ - (2) Botellas de 1 litro
+ Forever Lite Ultra™ Shake Mix - Vainilla o
Chocolate
+ Forever Garcinia Plus™ - 54 Cápsulas de
gelatina

Ya puedes dar el siguiente paso para lucir y sentirte mejor. No importa si eres
principiante o un experto, F15 tiene programas de nutrición y ejercicios para
niveles principiantes, intermedios y avanzados para ayudarte en el camino
hacia el control de peso y buen estado físico. Cada programa de 15 días está
especialmente diseñado para aportarte el conocimiento necesario y motivarte,
ayudando a hacer cambios permanentes hacia un estilo de vida más saludable
y continuar la transformación.
El Pack F15 incluye:
+ Forever Aloe Vera Gel™ - (2) Botellas de 1 litro
+ Forever Lite Ultra™ Shake Mix - Vainilla o Chocolate
+ Forever Garcinia Plus™ - 90 Cápsulas
+ Forever Fiber™ - 15 Sobres de 6.1 g
+ Forever Therm™ - 30 Tabletas

+ Forever Fiber™ - 9 Sobres de 6.1 g
+ Forever Therm™ - 18 Tabletas

528 F15 Principiante 1 & 2 - Vanilla

534 F15 Intermedio 1 & 2 - Vanilla y Berry

+ Cinta de medir

529 F15 Principiante 1 & 2 - Chocolate

535 F15 Intermedio 1 & 2 - Chocolate y Berry

+ Shaker
478
477
476
475

|
|
|
|

Chocolate y Berry
Vainilla y Berry
Chocolate
Vainilla

475-478 / PEN.: 124,65€ · CAN.: 121,25 €
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530 F15 Principiante 1 & 2 - Vainilla y Berry

536 F15 Avanzado 1 & 2 - Vanilla

531 F15 Principiante 1 & 2 - Chocolate y Berry

537 F15 Avanzado 1 & 2 - Chocolate

532 F15 Intermedio 1 & 2 - Vanilla

538 F15 Avanzado 1 & 2 - Vanilla y Berry

533 F15 Intermedio 1 & 2 - Chocolate

539 F15 Avanzado 1 & 2 - Chocolate y Berry

528-539 / PEN.: 155,25€ · CAN.: 151,00 €

Catálogo de Producto 2018/19

VITAL5®
El estilo de vida actual y patrones de
alimentación desequilibrados hacen que
muchos tengamos carencias nutricionales.
Vital 5 está diseñado para llenar este vacío
nutricional y complementar nuestra dieta
diaria.

456 | Forever Aloe Vera Gel®
457 | Forever Aloe Berry Nectar®
456-457 / PEN.: 250,15€ · CAN.: 243,35€

Vital5™ Pack incluye:
+ (4x) Forever Aloe Vera Gel®
o (4x) Forever Aloe Berry Nectar®
+ (1) Forever Daily®
+ (1) Forever Pro-B™
+ (1) Forever Arctic Sea®
+ (1) ARGI+®
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FOREVER LITE ULTRA®
El nuevo y mejorado Forever Lite Ultra proporciona,
además de todos los minerales (calcio, zinc,
selenio, etc) y vitaminas (A, E, C, etc) de calidad
para ayudarte a mantener tu vitalidad, 18
aminoácidos esenciales, no esenciales y de
cadena ramificada. La proteína de soja proporciona
el aporte proteínico para el desarrollo de los
músculos en los deportistas. Para los beneficios
mencionados deberás consumir 1 ó 2 batidos
diarios. Contiene soja.
470 / PEN.: 25,25€ · CAN.: 24,60€
Vanilla | 375g
471 / PEN.: 25,25€ · CAN.: 24,60€
Chocolate | 375g

24GRAMOS
DE PROTEÍNA
POR RACIÓN
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FOREVER GARCINIA PLUS®

FOREVER LEAN®

FOREVER THERM®

Garcinia Cambogia es el componente
principal de este producto, cuyo
compuesto de interés es el ácido
hidroxicítrico (AHC), con una estructura
que es similar a la del ácido cítrico y que
ha sido utilizado durante siglos por sus
cualidades sobre el metabolismo de las
grasas y los carbohidratos. Contiene soja.

Forever Lean está compuesto por dos
revolucionarios ingredientes entre los que
se encuentra el Cromo, que contribuye
a mantener niveles normales de glucosa
en sangre*, combinado con Opuntia ficus
y Phaseolus vulgaris. Combinado con
ejercicio y hábitos alimenticios saludables,
puede ayudarte a alcanzar tu peso ideal..

071 / PEN.: 38,40€ · CAN.: 37,35€

289 / PEN.: 35,15€ · CAN.: 34,20€

70 Softgels

120 Cápsulas

Con una exclusiva combinación de
nutrientes y extractos de plantas, Forever
Therm™ ha sido diseñado con el propósito
de ayudarte a incrementar tu metabolismo
para lograr máximos resultados y acelerar
tus esfuerzos para controlar el peso, de
modo que veas los resultados más rápido
y logres alcanzar tu meta final de peso y
forma física deseados. Aporta extracto de
té verde y alcaloides naturales como la
cafeína, proveniente del extracto de semilla
de Guaraná para ayudar a obtener los
niveles de energía durante el ejercicio y los
días más activos.
463 / PEN.: 35,00€ · CAN.: 34,05€
60 Tabletas

FOREVER FASTBREAK®
¡Una nueva barrita con menos azúcar y más fibra! Con un
sabor mejorado, es una barrita energética de crema de
cacahuete cubierta de chocolate. Con sus 11 gramos de
proteínas, estas barritas energéticas son un estupendo
sustituto de comidas o para cuando necesites un aporte extra
de energía. Contiene vitaminas y minerales que te ayudarán
a alcanzar tus metas diarias. Contiene soja y leche. Puede
contener huevo, nueces y trigo.
520 / PEN.: 53,40€ · CAN.: 51,95€
12 unid.

* Su consumo diario aporta una cantidad significativa de la dosis diaria recomendada (>15%) de estas vitaminas y minerales para obtener un efecto beneficioso.
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ALOE DISCOVERY BOX

El combo perfecto como primer pedido para obtener un 35%
de descuento. Te permite conocer los productos
indispensables de Forever. Dispones de 2 unidades de cada
producto: uno para tu uso y otro para que empieces a crear
tu cartera de clientes.
Aloe Discovery Box incluye:
Aloe Vera Gel™ (x2), Aloe Berry Nectar (x2), ARGI + (x2),
Aloe Propolis Creme (x2), Aloe Vera Gelly (x2), Forever Bright
Toothgel (x2) , Aloe Ever Shield (x2), Aloe Hand Soap (x2),
Aloe Lips (x2)
008 / PEN.: 403,15€ · CAN.: 356,50€

FAVORITO
DE
FOREVER

CONTIENE
NUESTROS
PRODUCTOS
FAVORITOS
24

PACK DE BIENVENIDA

Literatura del pack de bienvenida, incluido sólo en el
primer pedido de un nuevo FBO de mayor de 1 punto (cc)
[sucesivos no se incluirá el Pack de bienvenida]
Pack de bienvenida incluye
Maletín, Catálogos de Producto, Tripticos “¿Bebes Aloe
Vera?”, Dos muestras de cada (16 unidades), Manual de
Producto, Normas de la compañía, Folleto de Prestigio,
Díptico Forever KC, Hojas de pedido, Carta domiciliación
transferencias, Revista del Mes, Solicitudes de FBO,
Talonario de recibos.
El contenido podrá variar en función de la literatura
existente.

Catálogo de Producto 2018/19

COMBO PACK

COMBO INICIO

Conoce 28 de los productos más característicos de
Forever comprando el Combo Pack, y consigue tus 2
primeros puntos ascendiendo directamente a Asistente de
Supervisor y logrando un 35% en tus compras futuras.

Comienza tu negocio con la máxima eficacia como
emprendedor de Forever (FBO). Es la forma más
inteligente y económica de conseguir 2 puntos a la vez
que pruebas los productos de nutrición lideres en ventas
de Forever y te conviertes en Asistente de Supervisor y
consigues un 35% en tus compras futuras.

Combo Pack incluye:
Aloe Vera Gel, Aloe Berry Nectar, Bits n’Peaches, Bee
Pollen, Bee Propolis, Royal Jelly, Forever Lite Ultra con
Aminotein Vainilla, Arctic Sea Omega 3, Absorbent C, Garlic
Thyme, Fields of Greens, Aloe Lips (x2), Aloe First, Aloe
Propolis Creme, Aloe Vera Gelly, Aloe Moisturizing Lotion,
Aloe Heat Lotion, Aloe MSM Gel, Gentleman’s Pride, Aloe
Sunscreen, Aloe Liquid Soap, Forever Bright Toothgel,
Aloe Ever-shield, Aloe Jojoba Shampoo, Aloe Jojoba
Conditioning, Aloe Activator, Aloe Scrub Lotion, R3 Factor.

Combo Inicio incluye:
Aloe Vera Gel (x2), Aloe Berry Nectar (x2), Argi + (x2),
Bee Pollen (x2), Arctic Sea (x2), Herbal Tea (x2), Forever
Freedom (x2).
003 / PEN.: 448,70€ · CAN.:436,45€

001 / PEN.: 534,85€ · CAN.: 473,00€

28 PRODUCTOS DIFERENTES
PARA AMPLIAR TUS
CONOCIMIENTOS Y VENTAS
25
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Cuidado de
la piel

infinite by Forever™
advanced skincare system
Una nueva forma de experimentar Aloe con los últimos avances en el cuidado de la piel. Infinite
by Forever™ es el último avance en el cuidado más revolucionario de la piel. La unión perfecta
de ciencia y naturaleza. Este sistema de cuidado de la piel combina cuatro productos únicos.
553 / PEN.: 193,20€ · CAN.: 170,85€

infinite by Forever™
hydrating cleanser

infinite by Forever™
firming serum

Limpiador hidratante repleto de agentes activos naturales, como
el extracto de manzana, aminoácidos de manzana y ácidos grasos
del cacao, que aportan hidratación a la piel y eliminan suavemente
la suciedad y grasa sin resecarla. Fórmula ligera que deja la piel
hidratada, suave y limpia, ideal como base para el mejor programa
de anti-envejecimiento

Firming Serum combate los efectos del envejecimiento con un péptido
clínicamente probado de tres aminoácidos que complementa el
proceso natural de la piel para aumentar la firmeza y reducir la aparición
de líneas de expresión y arrugas. Además contiene poderosos
ingredientes naturales y nuestro aloe patentado, dando lugar a una rica
crema hidratante que hace que la piel se sienta suave y firme, y la tez
parece visiblemente más joven.

554 / PEN.: 29,00€ · CAN.: 25,65€
118 ml

infinite by Forever™
firming complex
Objetivo: el cuidado y nutrición de la piel, el primer complemento de
belleza exclusivo de Forever. Es un complejo de acondicionamiento
interior que evita el envejecimiento prematuro y ha sido
especialmente formulado para ayudar a la belleza desde dentro.
Combina vitamina C para ayudar con la formación de colágeno;
Biotina para mantener el cabello y la piel sanos; y Colágeno marino
para dar estructura y tono a los tejidos.
556 / PEN.: 51,95€ · CAN.: 50,50€
60 tabletas

26

555 / PEN.: 57,40€ · CAN.: 50,75€
30 ml

infinite by Forever™
restoring crème
Con más de quince ingredientes para acondicionar la piel, Restoring
Crème se absorbe rápidamente para dejar la piel hidratada y suave.
Combina ciencia y naturaleza: aloe con poderosos extractos herbales
como el açai y la granada, y la vitamina B3 que ayuda a igualar el tono
y la textura de la piel. Su uso diario refuerza la barrera natural de la piel,
renueva la piel seca y reduce aún más el envejecimiento.
558 / PEN.: 64,05€ · CAN.: 56,65€
48,2 g

Catálogo de Producto 2018/19

COMBINANDO LOS MEJORES
INGREDIENTES NATURALES CON
LOS ÚLTIMOS AVANCES
CIENTÍFICOS

Piel deshidratada

Piel hidratada

Devuelve la hidratación y equilibrio a la piel,
estimulando la producción de colágeno y
minimizando las líneas de expresión y arrugas
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Cada uno de estos productos se ha diseñado
específicamente teniendo en cuenta un problema
común de la piel. Incluye estos productos en tu
rutina diaria de cuidado de la piel, para crear un
programa específico para ti.
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aloe activator

awakening eye cream

Aloe activator es un humectante único
que contiene más del 98% de Aloe Vera.
Esta fórmula usa el poder del Aloe para
que tu piel tenga una sensación relajada y
refrescante desde el momento que entra en
contacto con ella. La alta concentración de
Aloe en esta formula única hace que Aloe
activator sea un complemento ideal para
todo programa de cuidado de la piel.

Colágeno marino, ingredientes patentados,
productos botánicos naturales y Aloe se
combinan con tecnología de péptidos,
para mejorar y suavizar el contorno del
ojo sensible a la aparición de las líneas de
expresión, arrugas y ojeras. Awakening eye
cream contiene butilenglicol que reduce la
aparición de bolsas en los ojos y ojeras en
tan solo 15 días.

612 / PEN.: 14,70€ · CAN.: 13,00€

561 / PEN.: 20,10€ · CAN.: 17,80€

130 ml

21 g

Catálogo de Producto 2018/19

protecting day lotion

Con protección solar SPF 20 de amplio
espectro
Nutre y protege tu piel con Aloe, extracto
de hongos y más de 20 ingredientes
acondicionadores de la piel, mientras la
proteges contra los dañinos rayos UV.
Protecting day lotion contiene extractos
de frutas y otras hierbas, y protector solar
mineral de amplio espectro con SPF 20 para
mejorar el tono y textura de tu piel, mientras
la proteges.

smoothing exfoliator

balancing toner

Tonifica suavemente la piel delicada. El
bambú, las perlas de jojoba y la enzimas de
la fruta, incluidas la papaína y bromelina,
ayudan a eliminar las células muertas,
rejuveneciendo y nutriendo la piel.

Refresca, hidrata y equilibra el pH de tu
piel mientras reduces la aparición de poros
abiertos. Balancing toner contiene una
mezcla única de Aloe, extracto de algas
marinas y ácido hialurónico para hidtratar y
suavizar, además de extracto de pepino para
mejorar el tono de su cutis y extacto de té
blanco que es un potente antioxidante.

559 / PEN.: 20,10€ · CAN.: 17,80€
60 ml

560 / PEN.: 24,05€ · CAN.: 21,25€
130 ml

557 / PEN.: 40,00€ · CAN.: 35,40€
50 ml
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SONYA®
ALOE NOURISHING SERUM
CON TÉ BLANCO

Aloe Nourishing Serum contiene Gel de Aloe,
Té Blanco, extracto de Mimosa y antioxidantes
que protegen la piel frente a los radicales
libres. Conserva la humedad natural de la
piel y combate los signos del envejecimiento.
Aplica el Serum día y noche en rostro y cuello
para obtener los mejores resultados.
281 / PEN.: 45,35€ · CAN.: 40,10€
118 ml

SONYA®
ALOE DEEP MOISTURIZING
CREAM
Última incorporación a la línea de Sonya Skin
Care. Contiene revolucionarios ingredientes
como el extracto de corteza de pino, que
combate los radicales libres y ayuda a
preservar el colágeno de la piel. Sonya
Deep Moisturizing te ayudará a conservar la
hidratación profunda de las capas externas
de la piel para restaurar el aspecto juvenil de
tu cutis. Crema de día y noche.
311 / PEN.: 30,80€ · CAN.: 27,25€
71 g
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FOREVER
MARINE MASK®
Forever Marine Mask revitaliza incluso la piel
apagada y reseca. Proporciona una profunda
limpieza al mismo tiempo que equilibra la textura
del cutis con minerales marinos naturales.
Además, hidrata en profundidad gracias al Aloe
Vera, la miel y el extracto de pepino. Mascarilla
fácil de aplicar.
234 / PEN.: 21,15€ · CAN.: 18,70€
113 g

FOREVER
ALPHA-E FACTOR®
El serum Alpha-E Factor combina los antioxidantes
más puros, humectantes y emulsionantes para
mantener tu piel hidratada y equilibrada por más tiempo
ofreciéndote un aspecto más terso y juvenil. Es uno de
los productos más versátiles para el cuidado de la piel.
187 / PEN.: 42,20€ · CAN.: 37,30€
30 ml

FOREVER EPIBLANC®
Te ayudamos en la lucha contra las manchas
de la piel. Forever Epiblanc es una fórmula
exclusiva, diseñada para igualar la complexión y
homogeneizar el tono del cutis, con ingredientes
cuyas propiedades ayudarán a atenuar la
coloración de manchas e imperfecciones de la piel.
236 / PEN.: 18,80€ · CAN.: 16,65€
28,3 g

MASK POWDER

R3 FACTOR®

¿Has oído hablar de nuestro famoso efecto 8 horas de
sueño? Éste revolucionario efecto flash de belleza se llama
Aloe Mask Powder. Nuestra mascarilla acondiciona e
hidrata tu piel dejándola tersa y suave a la vez que limpia
los poros en profundidad. Mézclala con Aloe Activator y
aplícala sobre cara y cuello.
341 / PEN.: 19,45€ · CAN.: 17,20€
29 g

SKIN DEFENSE CREME
El Factor R3, Retiene la humedad, Restaura
la elasticidad y Renueva la piel aportando un
espléndido brillo natural. Gracias a su combinación
de gel de Aloe estabilizado, colágeno soluble,
alfahidroxiácidos (AAH) y vitaminas A y E es
perfecto para tratar las “patas de gallo” y las líneas
de expresión.
069 / PEN.: 42,20€ · CAN.: 37,30€

COMBINANDO CIENCIA Y
NATURALEZA

57 g

Devuelve la hidratación y equilibrio
a la piel, estimulando la producción
de colágeno y minimizando las
líneas de expresión y arrugas.
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ALOE HEAT LOTION
¿Buscas un alivio rápido para los músculos
cansados y doloridos? Esta loción emoliente
contiene agentes que generan calor y Aloe
Vera, es perfecta para aliviar la tensión y la
presión o para preparar los músculos antes
de la práctica de cualquier deporte.
064 / PEN.: 19,05€ · CAN.: 16,85€
118 ml

IDEAL PARA
DEPORTISTAS

Fórmula rica en
ingredientes hidratantes y
otros agentes que aportan
calor y ayudan a restaurar
los músculos cansados.
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ALOE VERA GELLY

ALOE LOTION

Gel esencialmente idéntico al gel de la
hoja de Aloe Vera. Compuesto por Aloe
estabilizado e ingredientes naturales.
Sus propiedades humectantes e
hidratantes son ideales para calmar,
hidratar y acondicionar la piel irritada, las
quemaduras, erupciones o picaduras.

Loción de textura ligera pero de gran
efectividad para aliviar la sequedad e
irritación incluso en pieles sensibles.
Perfecta para cicatrices y estrías, combina
gel de Aloe estabilizado con aceite de
jojoba, colágeno, elastina y vitamina E.
Ideal para cara o cuerpo.

061 / PEN.: 19,05€ · CAN.: 16,85€

062 / PEN.: 19,05€ · CAN.: 16,85€

118 ml

118 ml

ALOE MSM GEL

FOREVER ALOE SCRUB®

MSM Gel combina el Metil Sulfonil Metano
con Aloe Vera y extractos herbales para
un alivio sintomático de articulaciones
y músculos doloridos. El Metil Sulfonil
Metano es una fuente natural de azufre
orgánico, un elemento clave para la
formación y mantenimiento de los tejidos
conjuntivos y articulaciones.

Te presentamos el auténtico peeling de
Forever: Microesferas de jojoba y Aloe puro
sin agentes abrasivos sintéticos. Se puede
utilizar a diario en cara y cuerpo. Elimina
las células muertas, abre los poros y
favorece su renovación, dejando la piel más
saludable y radiante.

205 / PEN.: 29,50€ · CAN.: 26,05€
118 ml

238 / PEN.: 20,05€ · CAN.: 17,75€
99 g

ALOE PROPOLIS CREME

ALOE MOISTURIZING LOTION

Repara la piel más seca y dañada con
una rica y nutriente mezcla de gel de Aloe
estabilizado y propóleo de abeja. Contiene
además manzanilla y consuelda, dos de los
mejores extractos de plantas para el cuidado
de la piel, junto con vitaminas A y E.

Esta suave loción calmará e hidratará
tu piel en profundidad gracias a su
combinación de gel de Aloe estabilizado
con alantoína, aceite de albaricoque y
aceite de jojoba. Al contener colágeno y
elastina aportará firmeza y elasticidad a tu
piel. Ideal para cara o cuerpo.

051 / PEN.: 25,30€ · CAN.: 22,35€
113 g

063 / PEN.: 19,05€ · CAN.: 16,85€
118 ml
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FOREVER SUN LIPS®
WITH SPF 30

Forever Sun Lips™ ayuda a restaurar
la barrera que protege nuestra boca y
ayuda a aliviar los labios agrietados o
dañados. Con ingredientes calmantes para
defenderlos frente a los efectos del frío y
el viento, y a calmar los tejidos irritados y
doloridos, es el complemento ideal para tu
rutina diaria del cuidado de la piel.
462 / PEN.: 5,00€ · CAN.: 4,40€
4,25 g

PROTEGE FRENTE A LOS
RAYOS UVA Y UVB

Forever Sun Lips®
contiene 4 ingredientes
activos: Avobenzone,
Homosalate, Octisalate
y Octocrylene que ayudan
a protegerte de los rayos
UVA y UVB.
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ALOE SUNSCREEN

GENTLEMAN’S PRIDE®

Con un SPF (factor de protección solar) de 30,
Forever Aloe Sunscreen bloquea los rayos UVA y
UVB. Formulado a base de gel de Aloe estabilizado
y ricos humectantes e hidratantes, mantiene el
equilibrio natural de humedad de la piel.

La loción Gentleman’s Pride, alivia la piel tras
el afeitado con un aroma fresco y varonil. Esta
loción cuidará tu piel gracias a su composición
rica en Aloe Vera, al romero y la manzanilla,
conocidos por sus propiedades calmantes.

199 / PEN.: 19,05€ · CAN.: 16,85€

070 / PEN.: 19,05€ · CAN.: 16,85€

118 ml

118 ml

FAVORITO
DE
FOREVER

FOREVER ALOE LIPS®
CON JOJOBA

Alivia y humecta tus labios con Aloe Vera,
Jojoba y cera de abeja. Su tamaño compacto lo
convierte además en un verdadero botiquín de
emergencia, ideal para picaduras, mordeduras,
pequeños cortes y quemaduras.
022 / PEN.: 4,45€ · CAN.: 3,95€
4,25 g

FAVORITO
DE
FOREVER

FOREVER TRAVEL KIT
Lleva un poco de Forever siempre contigo ¡cuando
y dondequiera que vayas!. Forever Travel Kit
incluye: Aloe Bath Gelée, Aloe Moisturizing Lotion,
Aloe-Jojoba Shampoo, Aloe-Jojoba Conditioning
Rinse y Forever Bright Toothgel, todos en cómodos
y pequeños tamaños, que pasan los pertinentes
controles de las aerolíneas y es muy cómodo para
llevar en la maleta.
524 / PEN.: 21,85€ · CAN.: 19,30€
Contenido sujeto a cambios en función de la
disponibilidad.
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ALOE-JOJOBA
SHAMPOO

¡Una nueva fórmula con especial refuerzo
en ingredientes con capacidad de
eliminar la suciedad! En vez de depender
exclusivamente de agentes espumosos
sintéticos, nuestro ingrediente favorito,
el Aloe, aporta de manera natural las
saponinas que generan una suave espuma.
La jojoba brinda al cabello un efecto
queratinizante que potencia el color y
brillo natural. Estos ingredientes también
eliminan los residuos del pelo graso,
mientras que proporcionan alivio sobre el
cuero cabelludo. ¡Ahora hemos añadido
Aceite Esencial de Lavanda de Forever,
prepárate para atraer todas las miradas!
521 / PEN.: 22,50€ · CAN.: 19,90€
296 ml

ALOE-JOJOBA
CONDITIONING RINSE
Nuestras fórmulas avanzan tan rápido
como lo hace la ciencia. Hemos renovado
nuestra fórmula para conseguir que
trabaje sinérgicamente con el también
reformulado Aloe-Jojoba Shampoo.
Este acondicionador está fortificado con
vitamina B5, aceites de Macadamia, Jojoba
y el eficaz Aceite Esencial de Lavanda de
Forever, que aporta al cabello más brillo
y manejabilidad. Formulado con un pH
equilibrado, este acondicionador cubrirá
desde el nacimiento del cabello hasta las
puntas, ayudando incluso a eliminar las
puntas abiertas.
522 / PEN.: 20,75€ · CAN.: 18,35€
296 ml
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FAVORITO
DE
FOREVER

ALOE HAND SOAP

AVOCADO FACE & BODY SOAP

Jabón líquido para manos, con textura
ligera y para limpiar en profundidad. Aloe
Hand Soap hidrata a la vez que limpia; es
biodegradable y su pH es neutro; por lo
que no irrita la piel. De suave aroma, es
ideal para toda la familia.

Elaborado con aceite de aguacate 100%
puro, el jabón para cara y cuerpo Avocado
Face & Body Soap mimará tu piel.
Cuídate con las propiedades naturales y
rejuvenecedoras de esta poderosa fruta. Su
fragancia cítrica te revitalizará después de
cada uso.

523 / PEN.: 17,35€ · CAN.: 15,35€
473 ml

284 / PEN.: 6,20€ · CAN.: 5,50€
142 g

ALOE SHAVE
Una lujosa espuma que convierte la sencilla
tarea diaria de afeitarse en una experiencia
única y gratificante. Múltiples ingredientes
hidratantes dejarán tu piel con una
sensación única de suavidad, hidratación y
frescura. Contiene derivados de los ácidos
grasos del aceite de coco, que ayudan
a producir espuma de manera natural,
además de suavizar la piel, y a la vez el
Aloe vera de Forever como tónico, dejando
la piel con una sensación refrescante y
revitalizada.
515 / PEN.: 17,70€ · CAN.: 15,65€

ALOE BATH GELÉE

ALOE EVER-SHIELD®

Este suave, humectante y vigorizante gel
para baño o ducha, rico en gel puro de
Aloe Vera, proporciona una agradable
sensación de bienestar. Aplicándolo con
un guante de calabaza, te ayudará a
deshacerte de las células muertas, dejando
tu piel tersa y limpia y ayudando a activar la
circulación.

Nuestro desodorante en barra, Aloe EverShield te mantendrá fresco y seguro durante
todo el día. Su composición cuida tu piel,
pudiendo utilizarse después del afeitado o la
depilación con cera. No contiene ni alcohol ni
sales de aluminio.

014 / PEN.: 23,25€ · CAN.: 20,55€

067 / PEN.: 9,15€ · CAN.: 8,10€
92 g

142 g

EL ACEITE DE COCO
JUNTO CON EL ALOE
CREA UN JABÓN
ÚNICO
El aceite de coco es,
además, fuente de
vitaminas A, C y E.

251 ml
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FOREVER
BRIGHT® TOOTHGEL
Esta fórmula no abrasiva y sin flúor,
combina el gel de Aloe Vera estabilizado
con propóleo y clorofila. El resultado es un
dentífrico que te proporcionará un buen
aliento y blanqueará tus dientes de forma
natural. Su inigualable fórmula será una
buena opción saludable para tu boca.
028 / PEN.: 9,80€ · CAN.: 8,70€
130 g
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Cuidado
del Hogar

ALOE FIRST®

FAVORITO
DE
FOREVER

Spray líquido compuesto por gel de Aloe
estabilizado, propóleo, alantoína y 11
extractos vegetales que proporcionan un
efecto único como reparador en problemas
de la piel. Con pH neutro, es apto para las
pieles más sensibles, incluso la de los niños.
040 / PEN.: 25,30€ · CAN.: 22,35€
473 ml

FAVORITO
DE
FOREVER
FOREVER ALOE MPD®
2X ULTRA
Detergente multiusos concentrado
biodegradable, ideal para quitar la suciedad,
la grasa y las manchas. No es abrasivo y no
contiene fósforo. Nuestra nueva fórmula 2X
Ultra es aún más concentrada para limpiar de
manera más profunda.
307 / PEN.: 30,90€ · CAN.: 27,30€
946 ml

CUIDA
TU ROPA

FOREVER HAND SANITIZER®
CON ALOE Y MIEL

Forever Hand Sanitizer es un producto diseñado
para limpiar en profundidad. Las propiedades
suavizantes del Aloe Vera estabilizado y las
hidratantes de la Miel, humectan a la vez que
limpian su piel… eso por no mencionar el
agradable aroma a limón y lavanda.
¡Un pequeño envase, cómodo y perfecto, con una
rica fórmula que nos permitirá usarlo a cualquier
hora del día y en cualquier situación!
318 / PEN.: 3,95€ · CAN.: 3,50€
59 ml
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FOREVER™ ESSENTIAL OILS TRI-PACK

FOREVER™ ESSENTIAL OILS BUNDLE

El trío de Aceites Esenciales de Forever™ te ofrece muestras
de 5ml de las 3 notas individuales más interesantes del
mercado: Menta, Limón y Lavanda. Este cómodo envase
fue creado para brindarte una fantástica experiencia de los
aceites más puros y como fácil presentación o muestra del
producto.

El Bundle de Aceites Esenciales de Forever™ te ofrece
cada uno de los aceites esenciales individuales (en formato
de 15 ml cada uno) – Lavanda, Limón y Menta, además de
las interesantes combinaciones (10 ml cada uno) – At Ease
(Reparador), Defense (Protector) y Soothe (Calmante), para
que te sumerjas en la experiencia más completa con aceites
esenciales.

512 / PEN.: 38,30€ · CAN.: 33,85€

HEMOS RECORRIDO EL
MUNDO BUSCANDO LOS
MEJORES Y MÁS PUROS
INGREDIENTES
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513 / PEN.: 166,65€ · CAN.: 147,35€

MENOS DEL 1%
DE PLANTAS ES
CAPAZ DE PRODUCIR
ACEITES ESENCIALES

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
LEMON

El Aceite Esencial de Forever™ de Menta,
proviene de plantas cultivadas y cosechadas
por la misma granja durante más de 85
años, con un contenido de mentol más alto,
proporcionando el efecto refrescante por el
que se conoce a la menta.

Durante siglos, el limón ha sido utilizado por
todo el mundo, tanto por su aroma como por
sus propiedades limpiadoras y embellecedoras.
En este Aceite esencial te ofrecemos el limón en
su forma más pura.

Catálogo de Producto 2018/19

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
PEPPERMINT

507 / PEN.: 16,20€ · CAN.: 14,35€

508 / PEN.: 22,70€ · CAN.: 20,10€

15 ml

15 ml

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
LAVENDER

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
DEFENSE

Forever Living ofrece el más puro Aceite de
Lavanda de la naturaleza para aliviar, relajar
y calmar. Cultivada y cosechada bajo las
idílicas condiciones de Bulgaria, el Aceite
Esencial de Forever™ Lavanda contiene
altos niveles de acetato de linalilo, el cual
le da a la Lavanda su dulce aroma afrutado
y altos niveles de Terpenos, ofreciendo
máximos beneficios.

La fórmula de los Forever™ Essential Oils Defense (Aceite Protector) ofrece una mezcla
perfectamente equilibrada de Clavo, Naranja,
Canela, Romero, Olíbano (Boswellia carterie),
Eucalipto y baya de Enebro en su estado más
puro para apoyar el sistema inmune.
510 / PEN.: 29,40€ · CAN.: 26,00€
10 ml

506 / PEN.: 30,70€ · CAN.: 27,15€
15 ml

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
AT EASE

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
SOOTHE

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
CARRIER OIL

La fórmula de los Aceites Esenciales de
Forever™ At Ease (Aceite Reparador)
ofrece una mezcla perfectamente
equilibrada de Wintergreen (Abedul),
Lavandina, Eucalipto, Cilantro, Boswellia
(incienso Oriental), Romero, Manzanilla,
Menta, Albahaca y Orégano, en su estado
más puro en la naturaleza, especialmente
seleccionados para ayudar a promover un
estado de armonía, calma y serenidad.

La fórmula del Aceite Esencial de Forever
Soothe (Aceite Calmante) ofrece una mezcla
equilibrada perfecta a base de Menta
Silvestre, Hoja de Gaultheria Procumbens
(Wintergreen), Aceite de Camphora, Ylang
Ylang y Manzanilla, en el estado más puro
que lo podemos encontrar en la naturaleza,
especialmente seleccionados para actuar en
profundidad y calmar.

El vehiculizante o Aceite Base de los
Aceites Esenciales de Forever™ es un
emoliente suave y liviano, fortificado con
algunos de los ingredientes y antioxidantes
naturales más puros para combinar con
cualquier Aceite Esencial.

509 / PEN.: 25,40€ · CAN.: 22,45€
10 ml

505 / PEN.: 20,50€ · CAN.: 18,10€
118 ml

511 / PEN.: 42,30€ · CAN.: 37,40€
10 ml
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Aseguramos
la mejor calidad
Disponemos de procesos patentados de estabilización del Aloe Vera, que
aseguran la mejor calidad de Aloe Vera y sus derivados para productos
para la belleza y bienestar. Nuestros productos de Aloe Vera fueron los
primeros en recibir el sello del IASC (International Aloe Sciencie Council)
por su consistencia y pureza. Muchos de los productos además cuentan
también con los sellos Kosher, Halal y el de la Sociedad Islámica. Forever
no testa sus productos en animales.

foreverliving.es
™

Trademarks ® Reg. US. Pat. & TM Office
©2018 Aloe Vera of America, Inc. All rights reserved.

