
CATÁLOGO DE 
PRODUCTO



Rex Maughan
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Gracias a Rex Maughan, 
desde 1978, Forever Living 

Products se ha dedicado por 
completo a buscar las mejores fuentes 

naturales de salud y belleza para así poder 
compartirlas con todo el mundo.

Los productos de este catálogo son el resultado de 
esa búsqueda; un testimonio de cómo la increíble fuerza 
de la naturaleza puede ayudarnos a vernos y a sentirnos 

mejor. Estos productos representan además un compromiso 
inquebrantable con la calidad y la pureza. Nuestros procesos 

de estabilización patentados y nuestros sellos de 
calidad así lo demuestran.

Gracias a esta calidad y excelencia, hemos 
ayudado ya a aproximadamente 10 millones 

de distribuidores en más de 150 países 
alrededor del mundo. Ahora queremos 

ayudarle a usted.

Bienvenido al mundo Forever.
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NUTRICIÓN

PRODUCTOS DE LA COLMENA

HIGIENE PERSONAL

CUIDADO DE LA PIEL

FLOR DE JUvENTUD

CUIDADO FACIAL

COMBO PACKS

Las afirmaciones recogidas no han sido evaluadas por 
ninguna organización gubernamental. Estos productos no 
tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar 
enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso 
de enfermedad o problema de la salud, se recomienda 
consultar con su médico.

FLP ofrece una garantía total de reembolso o cambio de 
producto a todos los clientes finales que hayan adquirido 
productos a través de un distribuidor, durante un periodo 
de treinta (30) días a partir de la fecha de compra de los 
mismos.



ZUMO DE ALOE vERA
Nuestro producto estrella. Puro zumo de Aloe Vera sin aromas ni aditivos. 
Se han encontrado más de 200 componentes en su interior incluyendo 
minerales, aminoácidos y vitaminas. Un producto elaborado con el exclusivo 
proceso patentado de estabilización de aloe y sin aloína. Uno de los mejores 
complementos nutricionales. Excelente para el organismo.
1 L. (Cód. 015)
P 28,53€ C 27,75€

TODAS NUESTRAS BEBIDAS ESTÁN 
HECHAS CON 100% ZUMO DE ALOE vERA. 
SON NUTRITIvAS, RICAS EN vITAMINAS y 
MINERALES, COMPLEMENTARIAS A UNA 
DIETA SANA y EqUILIBRADA.

FOREvER 
FREEDOM™
Forever Freedom es una 
fórmula única y combina 
nuestro gel de Aloe 
Vera con dos elementos 
naturales que forman 
parte de las articulaciones, 
sulfato de glucosamina y 
condroitina.
Contiene marisco.
1 L. (Cód. 196)
P 38,97€ C 37,91€

FOREvER 
POMESTEEN 
POwER™
Deliciosa combinación 
de Aloe Vera con 
zumos y extractos de 
fruta: Granada, Pera, 
Mangostán, Frambuesa, 
Mora, Arándanos y 
Semilla de Uva.
473 ml. (Cód.262)
P 29,89€ C 29,07€

ALOE BERRy 
NECTAR™
Todos los beneficios 
del gel de Aloe Vera 
combinado con una dulce 
mezcla de zumo natural 
de manzana y arándano, 
rico en vitaminas A y C, 
y pectina de manzana 
para aportarte todos sus 
beneficios.
1 L. (Cód. 034)
P 28,53€ C 27,75€

FOREvER BITS 
N’PEACHES™
Ideal para niños, Forever 
Bits n’ Peaches te aporta 
los mismos nutrientes 
de nuestro Gel de Aloe 
Vera con un sabor único y 
sensacional a melocotón. 
Con una textura diferente 
que hará disfrutar a 
toda la familia. Contiene 
auténticos trocitos de Aloe 
Vera.
1 L. (Cód. 077)
P 31,08€ C 30,23€

BEBIDAS

Las afirmaciones recogidas no han sido evaluadas por ninguna organización gubernamental. Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir 
o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.4



ALOE BLOSSOM 
HERBAL TEA™
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.
25 bolsitas (Cód. 200)
P 19,83€ C 19,28€

FOREvER 
ALOE2GO™
Vitaminas y otros nutrientes listos 
para beber. Forever Aloe2Go 
combina lo mejor de nuestras 
bebidas de Aloe Vera con 
Pomesteen Power en prácticas 
monodosis. Llévatelas a donde tú 
quieras.
30 envases por caja (no se vende 
individualmente). 30X88,7 ml
(Cód.270)
P 79,37€ C 77,20€

FOREvER 
FREEDOM2GO™
Disfruta de las propiedades del 
Forever Freedom combinado con 
los beneficios del zumo de granada 
en un cómodo envase fácil de 
llevar. Freedom2Go™ contiene gel 
de  aloe estabilizado, Glucosamina, 
Condroitina y Metilsulfonilmetano 
(MSM) combinado con el exótico 
sabor de la granada. Contiene 
marisco.
30 envases por caja (no se vende
individualmente). 30X88,7 ml
(Cód. 306)
P 92,95€ C 90,41€

FAB X FOREvER ACTIvE BOOST™
FAB X Energy Drink es la bebida energetica 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). 12x250 ml.
(Cód. 440)
P 33,72€ C 32,74€

FAB, FOREvER ACTIvE BOOST™
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). 12x250 ml.
(Cód. 321)
P 33,72€ C 32,74€

*Su consumo diario aporta una cantidad 
significativa de la dosis diaria recomendada 
(15%) de estas vitaminas para obtener el efecto 
beneficioso.
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NUTRICIÓN

FOREvER NATURE’S 18™
Asegúrate de que estás consumiendo los 
mejores nutrientes extraídos de los vegetales 
necesarios para complementar una dieta 
saludable con Nature’s 18. Sus comprimidos 
incorporan una combinación de 18 frutas y 
verduras además de otros fitoelementos que te 
reportarán beneficios adicionales.*
120 comprimidos. (Cód. 271) 
P 45,50€ C 44,26€

FOREvER ACTIvE 
PROBIOTIC™
Forever Active Probiotic es el único estabilizado 
con 6 clases de bacterias que existe en el 
mercado y que no requiere refrigeración. 
Presentado en  perlas  fáciles de tragar. 
Contiene soja.
30 cápsulas de gelatina 
(Cód. 222) 
P 29,15€ C 28,36€

UNA BUENA SALUD 
COMIENZA CON UNA 

BUENA NUTRICIÓN. POR 
ELLO ES IMPORTANTE 
APORTAR A NUESTRO 

CUERPO LAS vITAMINAS y 
MINERALES qUE NECESITA. 

FOREvER ELABORA 
SUS COMPLEMENTOS 

NUTRICIONALES CON LOS 
MEJORES INGREDIENTES 

y LA TECNOLOGíA 
MÁS AvANZADA.

FOREvER DAILy™
Forever Daily™ es el complejo patentado 
de aloe y 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 sistemas 
corporales específicos.
60 tabletas. (Cód. 439) 
P 19,58€ C 19,05€

FOREvER B12 PLUS™
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 
homocisteina.*
60 tabletas. (Cód. 188)
P 17,34€ C 16,86€

FOREvER GARLIC THyME™
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.
100 cápsulas de gelatina. (Cód. 065) 
P 20,51€ C 19,96€

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.
60 tabletas (Cód. 355) 
P 19,01€ C 18,49€
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o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.



FOREvER ECHINACEA 
SUPREME™
Combina dos tipos de Echinacea 
(Purpúrea y Angustifolia), con 
Goldenseal y extracto de semilla de uva 
ofreciendo una opción saludable para tu 
organismo. Recomendamos descansar 
4 semanas después de una ingesta 
continua de 8 semanas.
60 comprimidos (Cód. 214) 
P 23,55€ C 22,91€

GIN-CHíA™
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.
100 tabletas (Cód. 047) 
P 20,51€ C 19,96€

FOREvER FIELDS OF 
GREENS™
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.
80 tabletas.(Cód. 068) 
P 13,61€ C 13,24€

FOREvER GINKGO 
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.
60 tabletas. (Cód. 073) 
P 35,43€ C 34,46€
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NUTRICIÓN

FOREvER LyCIUM 
PLUS™
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.
100 tabletas. (Cód. 72) 
P 37,29€ C 36,27€

FOREvER vISION™
Forever Vision proporciona arándano, 
luteína 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.*
60 comprimidos. (Cód. 235) 
P 22,05€ C 21,44€

FOREvER KIDS™
Formuladas 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.
120 tabletas. (Cód. 354) 
P 12,26€ C 11,93€

FOREvER ACTIvE HA™
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 de sus ingredientes: 
Ácido Hialurónico, Aceite de Jengibre y 
Cúrcuma. Contiene soja.
60 cápsulas de gelatina. (Cód. 264) 
P 34,05€ C 33,12€

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. Complementa 
tu dieta con el mejor complemento 
multimineral del mercado.
180 tabletas. (Cód. 037) 
P 20,51€ C 19,96€
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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.
100 comprimidos (Cód. 048) 
P 19,83€ C 19,28€

FOREvER ARCTIC SEA™
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 corazón1. La fórmula ha sido recientemente 
mejorada añadiendo aceite de calamar, con mayor cantidad de DHA, que contribuye al normal 
funcionamiento del cerebro2 y de la visión2. La mezcla también contiene aceite de oliva. La sustitución 
de grasas saturadas por grasas insaturadas en la dieta contribuye a mantener niveles normales de 
colesterol sanguíneo. El ácido oleico es una grasa insaturada. Contiene aceite de pescado. 
1 El efecto beneficioso es obtenido con una dosis diaria de 250 mg de EPA y DHA.
2 El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 250 mg de ácido docosahexaenoico.
120 cápsulas de gelatina (Cód. 376) 
P 30,94€ C 30,10€

vIT LIZE™
Formulado especialmente para hombres. VitOlize™, 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 (vitamina C y E), y minerales (Zinc y 
Selenio) que nos ayudan a combatir el estrés oxidativo.*
60 cápsulas de gelatina (Cód. 374) 
P 29,28€ C 28,43€

vIT LIZE™
Como mujer hay determinadas etapas naturales 
en las que el cuerpo sufre cambios y ajustes. Una 
dieta equilibrada y el complemento alimenticio 
VitOlize™, 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 binestar femenino. 
120 tabletas (Cód. 375) 
P 30,94€ C 30,10€

FOREvER MULTI-MACA™
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.
60 tabletas. (Cód. 215) 
P 29,77€ C 28,95€
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NUTRICIÓN

ARGI+™
Argi+ proporciona 5 gramos de L-Arginina por ración, 
más vitaminas C, B6 y B12 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 desempeña muchos papeles 
importantes en el cuerpo. Disuélvelo en agua o con 
tu bebida de aloe favorita para un mayor aporte  
nutricional.
300 gr. (Cód. 320) 
P 61,88€ C 60,19€

FOREvER 
CALCIUM™
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. 
90 tabletas (Cód. 206)
P 27,28€ C 26,54€

A-BETA-CARE™
Este complemento contiene el 
100% de la CDR 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.
100 cápsulas de gelatina (Cód. 054) 
P 33,50€ C 32,58€

 

NUTRA q10™
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*.
30 sobres (Cód. 312) 
P 27,17€ C 26,43€

*Su consumo diario aporta una cantidad significativa de la dosis diaria recomendada (15%) de estas vitaminas y minerales para obtener el efecto beneficioso
Las afirmaciones recogidas no han sido evaluadas por ninguna organización gubernamental. Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir 
o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.10



FOREvER 
GARCINIA PLUS™
Garcinia Cambogia es el componente 
principal, cuyo compuesto de interés 
es el ácido hidroxicítrico (AHC), con 
una estructura que es similar a la del 
ácido cítrico y ha sido utilizado durante 
siglos por sus cualidades de actuación 
sobre el metabolismo de las grasas y los 
carbohidratos. Contiene soja.
70 cápsulas de gelatina. (Cód. 071)
P 37,29€ C 36,27€

FOREvER LEAN™
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 Phaselous vulgaris. 
Combinado con ejercicio y hábitos 
alimenticios saludables, puede ayudarte 
a alcanzar tu peso ideal. 
120 cápsulas. (Cód. 289) 
P 34,14€ C 33,21€

FOREvER LITE ULTRA™ CON AMINOTEINA™
El nuevo y mejorado Forever Lite Ultra con Aminoteina proporciona, además de 
todos los minerales (calcio, zinc, selenio, etc) y vitaminas (A, E, C, etc) de excelente 
calidad para ayudarte a mantener tu vitalidad, la patentada Aminoteina, un complejo 
enzimático que favorece la digestión de la proteína de soja. La proteína de soja 
proporciona el aporte proteínico para el desarrollo de los músculos en los deportistas. 
Para los beneficios mencionados deberá consumir 1 ó 2 batidos diarios en su dieta. 
Contiene soja.
525g Chocolate (Cód. 325).
525g Vainilla (Cód. 324).  
P 31,08€ C 30,23€

HOy EN DíA 
TODOS SABEMOS 
LA IMPORTANCIA 

DE MANTENER 
NUESTRO PESO IDEAL y 

DE SEGUIR UN ESTILO DE 
vIDA SALUDABLE. NUESTRA 
vARIEDAD DE PRODUCTOS 

PARA EL CONTROL DE 
PESO TE AyUDA A 
ALCANZAR TUS 

METAS y MUCHO 
MÁS.
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NUTRICIÓN

FOREvER FIBER™
Forever Fiber™ es una mezcla patentada 
que contiene cuatro tipos de fibra, y 
ofrece una manera muy cómoda de 
añadir de fibra a la dieta – espolvoreando 
sobre los alimentos que consume, 
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 apoyar la 
sensación de saciedad, controlando de 
esta manera el apetito y los antojos,  así 
como la ingesta de calorías.
30 sobres. (Cód. 464) 
P 22€ C 21,40€

FOREvER THERM
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.
60 tabletas. (Cód. 463) 
P 33,95€ C 33,02€

FOREvER PRO X2™
La soja y el suero (de leche) son proteínas de alta calidad muy investigadas por sus 
beneficios en el desarrollo y apoyo de los tejidos musculares. Creada para proporcionar 
proteína adicional y apoyar un programa saludable para la pérdida de peso, o como una 
deliciosa merienda para llevar a donde quiera que vayas, Forever PRO X²™ ofrece 15 g de 
proteína de alta calidad en una cómoda barrita de gran sabor.
10 barritas por caja (no se venden individualmente). (Cód. 465 y 466) 
P 37,73€ C 36,70€

Las afirmaciones recogidas no han sido evaluadas por ninguna organización gubernamental. Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir 
o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.12



PRODUCTOS DE LA COLMENA

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 
para las abejas por su alto contenido en azúcares, minerales, vitaminas, 
enzimas, proteínas y aminoácidos.
0,5kg (Cód. 207) 
P 20,85€ C 18,44€

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.
60 comprimidos. (Cód. 36) 
P 37,23€ C 36,21€

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.
100 comprimidos. (Cód. 26) 
P 17,22€ C 16,75€

FOREvER BEE 
PROPOLIS™
Forever Bee Propolis™ está 
constituido por 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.
60 comprimidos (Cód. 27) 
P 35,98€ C 35,00€
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HIGIENE
PERSONAL

DEJA qUE EL 
ALOE vERA y 

OTRAS SUSTANCIAS 
NUTRITIvAS ACARICIEN 
TU PIEL. NUESTRA GAMA 
DE CUIDADO PERSONAL 

HARÁ LAS DELICIAS DE TU 
PIEL HIDRATÁNDOLA y 
CUIDÁNDOLA COMO 

SIEMPRE HABíAS 
SOñADO.

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.
130g (Cód. 28) 
P 9,50€ C 8,40€

ALOE EvER SHIELD™
Nuestro desodorante en barra, Aloe 
Ever-Shield 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.
92g (Cód. 067) 
P 8,89€ C 7,86€

GENTLEMAN’S 
PRIDE™
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. 
118ml (Cód. 70) 
P 18,46€ C 16,33€

ALOE BATH GELéE™
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.
251ml (Cód.14) 
P 22,56€ C 19,96€

ALOE HAND & FACE 
SOAP™
Jabón líquido para manos, cara 
y cuerpo de textura ligera y anti-
lágrimas. Aloe Liquid 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.
473ml (Cód. 38) 
P 16,34€ C 14,44€
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FOREvER HAND 
SANITIZER™
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!
59 ml (Cód. 318) 
P  3,82€ C 3,38€

AvOCADO SOAP™
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.
142g (Cód. 284)
P 6,06€ C 5,36€

FOREvER ALOE LIPS™
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.
4,25g (Cód. 22) 
P 4,31€ C 3,81€

FOREvER SUN LIPS™
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. 
4,25g (Cód. 462) 
P 4,84€ C 4,28€

ALOE STyLING GEL™
Este revolucionario gel para el pelo, a 
base de Aloe Vera, fortalece y repara 
tu cabello. Formulado sin alcohol, 
Forever Aloe Styling Gel te ofrece 
una fijación máxima y un volumen 
y brillo duraderos.
227g (Cód. 194) 
P 18,46€ C 16,33€

HIGIENE 
DEL HOGAR

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.
946 ml. (Cód. 307)  

P 30,01€ C 26,54€
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HIGIENE
PERSONAL

MíMATE CON 
ESTA COLECCIÓN

DE 3 NUEvOS 
PRODUCTOS DE SPA 
CON AROMATERAPIA. 

BÁñATE CON SALES DEL 
MAR MUERTO. DúCHATE CON 
EL GEL RELAJANTE y SIENTE 

EL INCREíBLE TOqUE DE 
LA LOCIÓN DE MASAJE. 
¡DISFRUTA EN TU CASA 

DE LO úLTIMO EN 
PRODUCTOS 

PARA SPA!

KIT AROMA 
SPA COLLECTION
(Cód. 285) 
P 68,15€ C 60,26€

RELAXATION 
BATH SALTS™
Prueba las sales de baño que te 
transportarán a un mundo relajante. 
Nuestra mezcla aromática de la 
legendaria Sal del Mar Muerto, 
Lavanda y otros aceites esenciales 
te proporcionarán un reconfortante 
y relajante baño.
350g (Cód. 286) 
P 24,73€ C 21,87€

RELAXATION 
MASSAGE LOTION™
Siente en tu piel los beneficios 
acondicionadores y suavizantes del 
Aloe Vera, los aceites esenciales, el té 
blanco y los extractos de frutas, con 
esta crema de masaje emoliente y sin 
aportar sensación grasa. Ideal tras el 
baño con Relaxation Bath Salts y/o 
Relaxation Shower Gel.
192ml (Cód. 288) 
P 23,16€ C 20,48€

RELAXATION 
SHOwER GEL™
Disfruta del cuidado más revolucionario 
para la piel en cada baño con nuestro 
Gel Relajante formulado con Aloe 
Vera, aceites esenciales y extractos de 
frutas. Este gel hidratante limpiará tu 
piel dejando una agradable sensación 
de frescor.
192ml (Cód. 287) 
P 20,46€ C 18,09€

25TH EDITION™ 
EAU DE PARFUM. 
Perfume en spray para 
mujer 
Elegante fragancia femenina cuyo 
fresco aroma floral mezcla pétalos 
de rosa, jazmín y magnolia con 
la calidez de las maderas del 
bosque. Déjate seducir y seduce 
con 25th Edition for Women Eau 
Parfum.
50ml (Cód. 208) 
P 54,62€ C 48,30€

25TH EDITION™ 
EAU DE PARFUM. 
Colonia en Spray para 
Hombre 
Fresca y estimulante fragancia, 
masculina que mezcla notas 
frutales, herbáceas y de maderas 
para un hombre sensual y 
sofisticado. Descubre la elegancia 
hecha aroma con 25th Edition for 
Men Cologne.
50ml (Cód. 209) 
P 54,62€ C 48,30€
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SONyA™ vOLUME 
SHAMPOO
Nuestra formulación única ofrece 
volumen y luminosidad a tu pelo, 
aportando el equilibrio ideal entre 
cuerpo y control. Además de los 
ingredientes encargados de aportar 
volumen sin apelmazarlo, la fórmula 
está enriquecida con Aloe Vera y 
Jalea Real aportando a tu pelo una 
apariencia exuberante y espectacular.
355 ml (Cód. 351) 
P 21,59€ C 19,09€

SONyA™ vOLUME 
CONDITIONER
Es el complemento perfecto para 
el cuidado del cabello tras el uso 
de Sonya™ Volume Shampoo. 
Contiene una fórmula diseñada para 
dar volumen, levantar y aumentar el 
grosor de su pelo. Es seguro para su 
uso en cabellos teñidos. Tras su uso, 
comprobará como deja en su pelo 
una magnífica sensación de suavidad, 
manejabilidad y brillo.
 355 ml (Cód. 352) 
P 21,59€ C 19,09€

SONyA™ HyDRATE 
SHAMPOO
Este champú te ofrece una exclusiva 
formulación de ultra-hidratación que 
deja el pelo más flexible y revitalizado, 
con mayor cuerpo y brillo. La 
combinación de Aloe Vera y Jalea Real 
ayudan a regular el equilibrio natural 
del pelo, combatiendo la sequedad, 
dejándolo notablemente más limpio, 
brillante, saludable y fácil de manejar.
355 ml (Cód. 349) 
P 21,59€ C 19,09€

SONyA™ HyDRATE 
CONDITIONER
Nuestra fórmula especialmente 
segura para cabellos teñidos hidrata, 
desenreda y suaviza el cabello, 
aportándote una hidratación extra y 
fortaleza para combatir los cabellos 
débiles, así como una  manejabilidad y 
un brillo que no pasará desapercibido. 
El Aloe Vera y la Jalea Real ayudan 
a nutrirlo y a combatir el pelo 
encrespado, aportando al cabello 
facilidad para manejarlo.
355 ml (Cód. 350) 
P 21,59€ C 19,09€

ALOE-JOJOBA 
SHAMPOO™
Tu cabello lucirá brillante, suave y 
dócil con nuestro champú de Aloe 
Vera. Mantén sanos cabello y cuero 
cabelludo, mientras eliminas las células 
muertas, permitiendo la renovación del 
tejido. De pH neutro, se puede aplicar a 
todo tipo de cabello.
296ml (Cód. 260) 
P 21,81€ C 19,28€

ALOE JOJOBA 
CONDITIONING 
RINSE™
Su fórmula mejorada y enriquecida con 
vitaminas del Complejo B y Proteína 
Hidrolizada, tiene un poder extra 
hidratante y acondicionador que dejará tu 
cabello más suave, brillante y manejable 
que nunca.
296ml (Cód. 261) 
P 21,81€ C 19,28€

P  precio para la Peninsula C  precio para Canarias 17



ALOE vERA GELLy™
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.
118ml (Cód. 61) 
P 18,46€ C 16,33€

ALOE PROPOLIS CREME™
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.
113 gr (Cód. 51) 
P 24,54€ C 21,70€

ALOE SUNSCREEN 
SPRAy™
Ahora es más fácil que nunca proteger nuestra 
piel contra los efectos dañinos y aceleradores 
del envejecimiento que tiene el sol. 
¡Deja que Aloe Sunscreen Spray con factor de 
protección solar 30 se encargue de proteger 
tu piel! Resistente al agua.
178 ml (Cód. 319) 
P 18,86€ C 16,68€

ALOE SUNSCREEN 
LOTION™
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.
118ml (Cód. 199) 
P 18,46€ C 16,33€

 ALOE SUNLESS TANNING 
LOTION™
Obtén un bronceado perfecto (sin necesidad 
de exponerte a los rayos UV), natural, suave y 
uniforme. La loción autobronceadora aportará 
a tu piel un bonito color además de hidratarla 
gracias al Aloe Vera. Sin  olor desagradable. 
No mancha tu ropa.
118ml (Cód. 239) 
P 30,01€ C 26,54€

CUIDADO 
DE LA PIEL

NUESTRAS 
EXCLUSIvAS 

CREMAS COMBINAN 
LOS MEJORES  

INGREDIENTES PARA 
REvITALIZAR, PROTEGER 
y REJUvENECER TU PIEL 

APORTÁNDOLE TODOS LOS 
NUTRIENTES y vITAMINAS 

qUE NECESITA PARA 
ESTAR SANA y 

CUIDADA.
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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.
118ml (Cód. 64) 
P 18,46€ C 16,33€

ALOE MSM GEL™
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.
118ml (Cód. 205) 
P 28,64€ C 25,33€

ALOE LOTION™
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.
118ml (Cód. 62) 
P 18,46€ C 16,33€

ALOE FIRST™
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.
473ml (Cód. 40) 
P 24,54€ C 21,70€

FOREvER ALOE 
SCRUB™
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.
99 gr (Cód. 238) 
P 19,48€ C 17,23€
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ALOE BODy TONING KIT™
Este completo Kit ha sido diseñado para tonificar y 
reafirmar la piel, ayudando a minimizar la apariencia de 
la celulitis. El Gel de Aloe, junto con otros complejos 
de plantas y agentes térmicos, estimulan la circulación 
y limpian la piel, ayudando a combatir el líquido 
atrapado que produce la celulitis.
El kit está compuesto por:
Aloe Body Toner (Cód. 56)
Aloe Body Conditioning Creme (Cód. 57)
Aloe Bath Gelée (Cód. 14)
(Cód. 55) 
P 109,32€ C 96,66€

ALOE BODy TONER™
Es el primer paso para moldear tu silueta. Utiliza esta 
crema de efecto calor con la envoltura de celofán para 
dar forma y tonificar la piel. La loción ayudará a drenar 
y frenar la aparición de celulitis.
113g (Cód. 56) 
P 36,58€ C 32,35€

ALOE CONDITIONING CREME™
Tras moldear la piel es necesario un extra de 
hidratación. Aplica esta crema rica en extractos  
acondicionadores y notarás una gran sensación de 
bienestar. Recomendamos combinarla con Aloe Body 
Toner y aplicarla 24 horas después.
113 gr (Cód. 57)
P 45,05€ C 39,84€

ALOE MOISTURIZING LOTION™
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.
118ml (Cód. 63)
P 18,46€ C 16,33€

CUIDADO 
DE LA PIEL
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RECOvERING NIGHT 
CREME™
Coloca una auténtica capa de 
hidratación que acondicionará tu 
piel mientras duermes. Con lípidos 
naturales como el germen de trigo y 
la semilla de albaricoque, colágeno 
y elastina, tu piel estará equilibrada, 
tersa y aterciopelada. Su efecto 
rejuvenecedor ayuda a restaurar tu 
cutis, combatiendo arrugas y líneas de 
expresión mientas descansas.
57g (Cód. 342) 
P 29,02€ C 25,66€

ALOE CLEANSER™
La loción limpiadora Aloe Cleanser 
dejará tu piel limpia y fresca, 
liberándola del maquillaje y las 
impurezas. Su textura es perfecta 
pues no engrasa ni irrita. Al ser 
hipoalergénica, y tener un pH neutro 
es ideal para cualquier tipo de piel.
118ml (Cód. 339) 
P 13,26€ C 11,73€

FIRMING DAy 
LOTION™
Rica en vitaminas A, C y E, la loción 
de día Firming Day Lotion ayudará a 
tensar los tejidos de tu piel dejándote 
un rostro firme y radiante. Es ideal 
como base del maquillaje pues ayuda 
a cerrar los poros y mantiene el 
equilibrio de humedad de la piel.
59ml (Cód. 340) 
P 20,69€ C 18,30€

KIT FLOR
DE JUvENTUD
Contiene: 
Rehydrating Toner
Aloe Cleanser
Firming Day Lotion
Mask Powder
Recovering Night Creme
Aloe Activator (60 ml.)
(Cód. 337)
P 110,23€ C 97,48€

NO DEJES qUE EL PASO DEL TIEMPO O LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
DAñEN TU PIEL. DéJATE ACARICIAR POR LA SUAvIDAD DEL ALOE vERA, LA 
ELASTINA y EL COLÁGENO. NUNCA ANTES HABRÁS TENIDO UNA PIEL TAN 
TERSA, HIDRATADA y REJUvENECIDA.

FLOR DE JUvENTUD

1

4

5

6
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ALOE ACTIvADOR™
Uno de los productos más versátiles 
de la gama Flor de Juventud. Aunque 
su principal uso es como activador 
de la mascarilla Facial Aloe Mask, 
éste exclusivo agente humectante 
tiene muchos otros usos, tales como 
limpiador del cutis o tónico facial. 
Delicado hasta con las pieles más 
sensibles (pH 4,5).
118ml (Cód. 343) 
P 13,26€ C 11,73€

ALOE MASK 
POwDER™
¿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.
29g (Cód. 341) 
P 18,89€ C 16,70€

REHyDRATING 
TONER™
Tras desmaquillarte, tonifica tu piel con 
Rehydrating Toner; un tónico suave 
y sin alcohol a base de Aloe Vera, 
extractos vegetales y humectantes, 
colágeno y alantoína. Elimina los 
restos del desmaquillante y las células 
muertas, reduciendo el tamaño de los 
poros y equilibrando la piel.
118ml (Cód. 338) 
P 13,26€ C 11,73€
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CUIDADO 
FACIAL

DESCUBRE 
NUESTROS 

TRATAMIENTOS 
ESPECíFICOS

y EXCLUSIvOS PARA CADA 
TIPO DE PIEL: DESDE LOS 

INTERESADOS EN COMBATIR 
LAS PEqUEñAS MANCHAS A 

LAS OJERAS O ARRUGAS 
EN EL CONTORNO DE 
LOS OJOS. HAy UNA 
SOLUCIÓN FOREvER 

PARA TI.

R3 FACTOR™
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.
57g (Cód. 069) 
P 40,95€ C 36,21€

 

FOREvER ALLURING 
EyES™
Forever Alluring Eyes ayuda a combatir la 
aparición de arrugas, líneas finas, hinchazón bajo 
los ojos y ojeras al mismo tiempo que aportará 
mejoras en cuanto a  la flexibilidad y elasticidad 
de la piel. 
28,3g (Cód. 233) 
P 30,01€ C 26,54€

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.
30ml (Cód. 187) 
P 40,95€ C 36,21€

FOREvER EPIBLANC™
Te ayudamos en la lucha contra las manchas 
en tu 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.
28,3g (Cód. 236) 
P 18,25€ C 16,14€

SONyA ALOE BB CRÈME™
Sonya Aloe BB crème de la Colección flawless by 
Sonya™ con protección solar, ha sido diseñada 
con un exclusivo complejo multiactivo que 
hidrata, prepara, acondiciona, oculta y corrige 
imperfecciones, y que además ofrece protección 
solar, creando a la vez una luminosidad suave y 
brillante y dejando tu cutis natural e impecable. 
45g (Cód. Nude: 371 / Cocoa: 373) 
P 36,95€ C 32,67€

SONyA™ ALOE EyE 
MAKE UP REMOvER
Formulado  con Aloe Vera y sin aceites, 
te ayuda a eliminar el maquillaje de 
tus ojos de una manera suave pero 
efectiva. El gel de Aloe Vera, ingrediente 
principal, proporciona la hidratación y 
nutrición que tu piel necesita. No deja 
residuos, por lo que puedes maquillarte 
inmediatamente después.
118ml (Cód. 186) 
P 13,60€ C 12,03€

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.
113g (Cód. 234) 
P 20,57€ C 18,19€
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CUIDADO FACIAL
Sonya Skin Care

SONyA™ SKIN CARE COLLECTION
Contiene: 
Purifying Cleanser
Deep-Cleansing Exfoliator
Refreshing Toner
Nourishing Serum
Balancing Cream
(Cód. 282) 
P 165,83€ C 146,64€

SONyA™ ALOE 
PURIFyING 
CLEANSER
Aloe Purifying Cleanser, es un 
desmaquillante que dejará la piel 
de tu cutis con una sensación 
maravillosamente limpia, fresca y 
suave cada vez que lo utilices. Para 
mejores resultados, a continuación 
aplica el resto de productos de la línea 
de Sonya Skin Care.
177ml (Cód. 277) 
P 35,43€ C 31,33€

SONyA™ ALOE 
NOURISHING SERUM
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.
118ml (Cód. 281) 
P 44,01€ C 38,92€

SONyA™ ALOE 
REFRESHING TONER
Tonifica tu piel con Aloe estabilizado, 
pepino y Té Blanco. Éste tónico 
repara la piel dañada y proporciona 
la humedad necesaria para mantener 
tu piel joven e hidratada. Aplica este 
tónico sin alcohol después de limpiar 
con Aloe Purifying Cleanser.
177ml (Cód. 279)
P 35,43€ C 31,33€

SONyA™ ALOE 
DEEP-CLEANSING 
EXFOLIATOR
Nuestro exfoliante Aloe Deep-Cleansing 
Exfoliator contiene Aloe Vera y 
gránulos de jojoba que ayudarán a 
dejar tu piel muy suave. El Aloe te dará 
la hidratación que tu piel necesita, 
mientras que los suaves gránulos 
de jojoba limpiarán tus poros en 
profundidad. Utilizar 1 vez por semana.
118ml (Cód. 278) 
P 26,57€ C 23,50€

SONyA™ ALOE  
BALANCING CREAM
Revolucionaria crema de día y 
noche que contiene Aloe Vera, Ácido 
hialurónico y vitamina E, además de 
extractos revitalizadores y los más 
novedosos humectantes. Al utilizarse 
junto con Aloe Nourishing Serum, te 
aportará una sensación al rostro aún 
más hidratado, suave y terso.
71g (Cód. 280) 
P 33,77€ C 29,86€

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.
71g (Cód. 311)
P 29,89€ C 26,43€
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¿qUé ES FOREvER F.I.T.?
Forever F.i.T. es un programa de pérdida de peso, limpieza 
interna y nutrición, diseñado para ayudar a verse bien y 
sentirse mejor, en tres pasos fáciles de seguir: Clean 9, 
F.i.T. 1 y F.i.T. 2. Clean 9 es el primer paso para empezar el 
programa, eliminando las toxinas almacenadas y a sentirse 
más ligero y con más energía. F.i.T. 1 cambiará la manera de 
pensar y sentir sobre los conceptos de nutrición y ejercicio, 
y te enseñará el camino para que sus metas en cuanto a 
control de peso sean eficaces. F.I.T. 2 ayudará a desarrollar 
músculo, tonificar el cuerpo y completar la transformación. 
Juntos, estos tres programas te ayudarán a estar en forma,  
lucir bien y sentirse mejor.

DESARROLLA LA BASE
PARA vERTE y SENTIRTE
MEJOR

CLEAN 9
el programa CLean 9 ayuda a empezar y acelerar la 
trayectoria hacia convertirse en una persona más delgada 
y saludable. ¡este programa de limpieza interna de 9 días 
es eficaz y fácil de usar y proporciona las herramientas 
necesarias para empezar a transformar el cuerpo desde hoy 
mismo!

CLean 9 Pak 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
Forever Fiber™ - 9 Sobres de 6.1 g
Forever Therm™ - 18 Tabletas
Cinta de medir 
 
(Vainilla Cód. 475 / Chocolate Cód. 476) 
P 121€ C 117,70€
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INSPíRATE y DA LOS SIGUIENTES PASOS 
PARA LUCIR y SENTIRTE MEJOR

DESARROLLA MúSCULO, 
TONIFíCATE y TRANSFÓRMATE

FOREvER F.I.T. 1
Forever F.i.T. 1 enseña a cambiar el concepto sobre la 
alimentación y el acondicionamiento físico. ¡También 
te motiva y aporta todo lo necesario para que 
experimentes un cambio físico, para sentirte bien y 
lucir mejor! PUeDeS bajar de peso, PUeDeS lucir y 
sentirte mejor que nunca, y PUeDeS hacer un cambio 
definitivo hacia un estilo de vida más saludable. 
Forever F.i.T. 1 le mostrará el camino para lograrlo.

(Chocolate y PROX2 Chocolate Cód. 486 /
Vainilla y PROX2 Canela Cód. 479) 
P 291,50€ C 283,55€

 

FOREvER F.I.T. 2
Forever F.i.T. 2 te conduce hacia el siguiente nivel, 
ayudando a tonificar el cuerpo, quemar más calorias y 
transformarlo. el músculo sin grasas es esencial para 
la pérdida de peso, tanto en hombres como mujeres, 
¡y el programa Forever F.i.T. 2 enseña cómo desarrollar, 
ejercitar y mantener la musculatura! Tonifícarse, 
adelgazar y transformarse es fácil con Forever F.i.T. 2. 
 
(Chocolate y PROX2 Chocolate Cód. 498 /
Vainilla y PROX2 Canela Cód. 491) 
P 291,50€ C 283,55€

Los pack 
F.I.T. 1

y F.I.T. 2 
incluyen:

4X Botellas 
de Zumo de

Aloe
vera Forever 

Lite 
Ultra® 

2X Bolsas

Forever 
Therm™ 

60 TabletasForever 
Garcinia 
Plus® 

70 Cápsulas 
blandas

Forever 
Fiber™

30 Paquetes

Forever 
PRO X2™ 
10 Barras
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COMBO PACK
Conoce la excelente gama de productos comprando el Combo Pack. 
Contiene 28 de los productos más característicos de Forever. Además 
con su compra conseguirás tus dos primeros puntos ascendiendo 
directamente a Asistente de Supervisor y consiguiendo para los  
próximos pedidos precios con un 30% de descuento.  
(Cód. 1) Puntos. 2 
P 519,27€ C 502,83€

COMBO 
EMPRENDEDOR
¡Comienza con fuerza tu 
negocio! Este combo está 
diseñado para iniciar el 
negocio de Forever de forma 
sencilla y eficaz. Contiene 
varias unidades de cada 
producto, lo que te permitirá 
recomendar y vender los 
productos a la vez que tú 
mismo los pruebas. (Cód. 7) 
Puntos. 2
P 519,27€ C 502,83€

Ref Producto Uds.
15 Aloe Vera Gel 1
34 Aloe Berry Nectar 1
77 Bits n’Peaches 1
26 Bee Pollen 1
27 Bee Propolis 1
36 Royal Jelly 1

324 Forever Lite Ultra con Aminotein Vainilla 1
376 Arctic Sea Omega 3 1
48 Absorbent C 1
65 Garlic Thyme 1
68 Fields of Greens 1
22 Aloe Lips 2
40 Aloe First 1
51 Aloe Propolis Creme 1
61 Aloe Vera Gelly 1
63 Aloe Moisturizing Lotion 1
64 Aloe Heat Lotion 1

205 Aloe MSM Gel 1
70 Gentleman’s Pride 1

199 Aloe Sunscreen 1
38 Aloe Liquid Soap 1
28 Forever Bright Toothgel 1
67 Aloe Ever-shield 1

260 Aloe Jojoba Shampoo 1
261 Aloe Jojoba Conditioning 1
343 Aloe Activator 1
238 Aloe Scrub Lotion 1
69 R3 Factor 1

Ref Producto Uds.
15 Aloe Vera Gel 3
34 Aloe Berry Nectar 3
77 Aloe Bits’n Peaches 2
320 Argi + 2
61 Gelly 3
51 Aloe Propolis Creme 3
64 Heat Lotion 3
28 Bright Toothgel 3
22 Aloe Lips 3

Ref Producto Uds.
15 Aloe Vera Gel 4

320 Argi + 1
222 Forever Active Probiotic 1
376 Forever Arctic Sea 1
439 Forever Daily 1

COMBO 
PACKS

vITAL5
El estilo de vida actual y patrones de 
alimentación desequilibrados hacen que muchos 
presentemos carencias nutricionales. El Vital 5 está 
diseñado para llenar este vacío nutricional y complementar nuestra 
dieta diaria.  
(Cód. 456) Puntos. 1,050 
P 242,88€ C 236,26€
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MINI COMBO TOP 
vENTAS
Con la misma filosofía que el Combo 
Emprendedor, presenta productos de muy 
fácil venta por encontrarse entre los más 
vendidos de la gama de productos que 
presenta Forever. Incluye un completo 
pack de bienvenida. Es un combo ideal 
para comenzar tu negocio.   
(Cód. 4) Puntos. 1 
P 235,58€ C 229,15€

COMBO INICIO
Comienza tu negocio con la máxima 
eficacia. Es la forma más económica de 
conseguir 2 puntos a la vez que pruebas 
los productos Top Ventas de Forever y 
subir a Asistente de Supervisor  
(Cód. 003) Puntos. 2 
P 435,62€ C 423,73€

KIT BÁSICO
Compuesto por 7 productos 
indispensables de nuestras gamas de 
cuidado de la piel e higiene personal. No 
puede faltar en tu hogar para el cuidado 
diario de toda tu familia.  
(Cód. 12) Puntos. 0,304 
P 88,67 C 83,12€

MINI COMBO BELLEZA
Combo dedicado a las gamas de belleza y 
cuidado personal. Contiene 7 referencias 
diferentes de estas gamas, entre ellas el 
completo Kit Skin Care Collection, una 
gama exclusiva especialmente creada 
para las pieles más exigentes. ¡Siente el 
cuidado más avanzado en tu piel!    
(Cód. 11) Puntos. 1 
P 263,64€ C 254,71€

PACK DE BIENvENIDA
Literatura del pack de bienvenida (Incluido en el Combo Pack, Emprendedor 
y Top Ventas solo en el primer pedido de un nuevo distribuidor, en pedidos 
sucesivos no se incluirá el Pack de bienvenida.)

Ref Producto Uds.
15 Aloe Vera Gel 2
34 Aloe Berry Nectar 2

320 Argi + 1
262 Pomesteen Power 1
376 Arctic Sea 1
200 Herbal Tea 1
26 Bee Pollen 1

Ref Producto Uds.
15 Aloe Vera Gel 2
34 Aloe Berry Nectar 2

320 Argi + 2
26 Bee Pollen 2

376 Arctic Sea 2
200 Herbal Tea 2
196 Forever Freedom 2

Ref Producto Uds.
61 Aloe Vera Gelly 1
63 Aloe Moisturizing Lotion 1
38 Aloe Liquid Soap 1
67 Aloe Ever-shield 1

349 Sonya Hidrate Shampoo 1
28 Forever Bright Toothgel 1
22 Aloe Lips 1

Ref Producto Uds.
233 Alluring Eye 1
69 R3 Factor 1

282 Sonya Skin Care Kit 1
234 Marine Mask 1
61 Aloe Vera Gelly 1

311 Deep Moisturizing 1
22 Aloe Lips 1

• Maletín
• Catálogos de Producto
• Tripticos “¿Bebes Aloe Vera?”
• Dos muestras de cada (16 unidades)
• Manual de Producto
• Normas de la compañía
• Folleto de Prestigio

• Memoria USB
• Hojas de pedido
• Carta domiciliación transferencias
• Revista del Mes
• Solicitudes de distribuidor
• Talonario de recibos
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Distribuidor:

www.foreverliving.es


