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Higiene Personal

Aloe Liquid Soap
Magnífico limpiador humectante de Aloe
Vera para manos y rostro. Su delicada textura
y su abundante espuma dejarán tu piel con
una sensación de frescor y limpieza únicas. 

Aloe Liquid Soap es biodegradable, su pH es
neutro y no irrita la piel. Es lo bastante suave
para utilizarlo diariamente en las manos, el
rostro y el cuerpo; también para las personas
con piel sensible. Su formula “anti-lágrimas”,
hace de Aloe Liquid Soap un champú ideal
para niños y adultos.

Presentado en un cómodo envase con
dosificador, es un producto fácil de usar e
ideal para toda la familia.

I N G R E D I E N T E S
Aloe Barbadensis Gel, Water, Disodium
Cocoamphodiacetate, Sodium C14-16 Olefin
Sulfonate, Laurylamidopropyl Betaine,
Propanediol, PEG-80 Sorbitan Laurate,
Sodium Trideceth Sulfate, PEG-150
Distearate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine,
Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium
Laureth-13 Carboxylate, Glycol Stearate,
Citric Acid, Sodim Chloride,
Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone,
Fragrance.

C O N T E N I D O :
473ml

M O D O  D E  E M P L E O
Retira el dispositivo de seguridad del envase
dosificador y coloca una pequeña cantidad de
Aloe Liquid Soap sobre las manos mojadas.
Frota tus manos suavemente para que se
forme la espuma limpiadora, aclara con agua
tibia y sécate.

• Fórmula que no produce lágrimas.

• Limpiador humectante.

• Suave y no irritante.

• Envase con dosificador.

REF. PRODUCTO: 038
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Higiene Personal

Aloe Bath Gelée®

Si cada día quieres darte una ducha
vigorizante o un baño relajante, permite que
Aloe Bath Gelée® te proporcione relax y
bienestar. Su composición rica en gel puro de
Aloe Vera (certificado por el Sello del Consejo
Internacional de Ciencias del Aloe)
combinada con extractos de hierbas, relajará y
refrescará tu cuerpo. 

Aplícalo sobre nuestro guante de fibra de
calabaza, y masajea haciendo espuma para
ayudar a eliminar las células muertas de la piel
dejándola suave y limpia al mismo tiempo. Su
rica fórmula penetrará en profundidad
eliminando la sequedad.

¡Mima tu cuerpo con Aloe Bath Gelée® y
disfruta de una placentera sensación de relax,
limpieza y frescor!

I N G R E D I E N T E S :
Gel Estabilizado de Áloe, Agua DI, Sulfato
Lauril de Amonio, Betaina Cocamidopropil,
Cocamido DEA, Lauramido DEA, Extracto
de Hiedra, Extracto de Espiraea, Extracto de
Clemátide, Extracto de Fuco, Extracto de
Cola de Caballo, Glicol Propileno, Glicerina,
Cloruro de Sodio, Ácido Ascórbico
(Vitamina C), Hidantoina DMDM,
Fragancia, FD y C Amarillo No. 5, FD y C
Azul No. 1

C O N T E N I D O :
251 ml

I N D I C A C I O N E S
Aplica Aloe Bath Gelée® con una esponja,
masajeando suavemente por todo el cuerpo
con un ligero movimiento circulatorio.
Aplícalo tantas veces sea necesario. Aclara
y seca perfectamente.

• Fórmula  suave para tu piel.

• Gel humectante para baño y ducha.

• Incluido en el Body Toning Kit
(ref. -055).

REF. PRODUCTO: 014

48-60-Higiene personal.qxd:9689_SpnDrinks.qxd  29/7/09  11:48  PÆgina 49



50

"Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido valoradas por ningún organismo gubernamental. Estos productos no tienen por finalidad tratar, mitigar,
prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de salud se recomienda consultar con su médico."

Higiene Personal

Avocado Face & Body Soap
La belleza natural empieza por una piel limpia
y sana. Por ello, durante más de 30 años,
Forever Living Products ha seleccionado
nuestros productos de las mejores fuentes
naturales. 

Te presentamos nuestro jabón de aguacate. 
Elaborado con manteca 100% aguacate, el
jabón para manos y cuerpo Avocado Face &
Body Soap adorará tu piel. Deja que las
propiedades naturales y rejuvenecedoras de
esta poderosa fruta te limpien e hidraten al
mismo tiempo.

El aguacate es apto para cualquier tipo de
piel, incluso la más grasa pues no irrita ni
obstruye los poros. En pieles secas penetra y
alivia rápidamente la tirantez proporcionando
una excelente nutrición. 

Su acción limpiadora e hidratante, sigue
actuando incluso después del baño. Su fresca
fragancia cítrica, de efecto revitalizante
mantiene su olor a lo largo del día. 

I N G R E D I E N T E S
Palmato de Sodio, Kernelato de Palma de
Sodio, Agua (Aqua), Manteca de Persea
Gratissima (Aguacate), Fragancia (Parfum),
Cloruro de Sodio, Dióxido de Titanio
(CI 77891), Glicerina, Tetrasodio EDTA,
EtidronateTetrasódico, Óxidos de Hierro (CI
77499), Amarillo 10 (CI 47005), Rojo 4 (CI
14700) y Verde 3 (CI 42053).

CONTENIDO
Peso Neto 5 oz. (142 g)

I N D I C A C I O N E S
Aplícate Avocado Face and Body Soap en la
cara o el cuerpo para limpiar la piel según lo
necesites. Enjuaga completamente y sécate
con una toalla.

• Rica fuente de Vitaminas A, B, D y E.

• Contiene antioxidantes que ayudan a
combatir los radicales libres.

REF. PRODUCTO: 284
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Higiene Personal

Forever Bright Toothgel
Consigue unos dientes sanos y brillantes con
Forever Bright Toothgel, uno de los mejores
dentífricos del mercado.

Formulado para que pueda usarlo toda la
familia, Forever Bright está elaborado
únicamente con ingredientes de la más alta
calidad. Su fresco sabor natural a menta y
hierbabuena, dejará en tu boca una
inigualable sensación de frescor y limpieza. 

La combinación de Gel de Aloe Vera
estabilizado y propóleos de abeja, aliviarán tu
membrana bucal y tus encías. Puede aplicarse
directamente cuando el cepillado es muy
doloroso.

Forever Bright Toothgel contiene el porcentaje
óptimo de gel de Aloe Vera para garantizar
una limpieza efectiva; años de investigación,
desarrollo y colaboración con numerosos
dentistas lo avalan. 
Su  fórmula conserva fresco el aliento y
blanquea tu dentadura sin la necesidad de
agresivos agentes blanqueadores. 

No contiene ningún subproducto animal, por
lo que puede ser utilizado también por
personas vegetarianas. 

Aviso: Este producto no contiene flúor.

I N G R E D I E N T E S
Gel Estabilizado de Aloe, Sorbitol, Sílice
Hidratada, Glicerina, Sulfato Lauril de Sodio,
Carragenina, Sabor, Propóleos de Abeja,
Sacarina de Sodio, Benzoato de Sodio,
Complejo Clorofílico de Cobre.

C O N T E N I D O :
130g

M O D O  D E  E M P L E O :
Cepilla tus dientes después de cada comida y
visita a tu dentista para realizar revisiones
periódicas.

• Blanquea sin agentes blanqueadores.

• Suaviza la mucosa bucal.

• No contiene flúor.

REF. PRODUCTO: 028
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Higiene Personal

Aloe Ever-Shield®

Aloe Ever-Shield® Deodorant te proporciona
una protección duradera y efectiva contra el
mal olor de las axilas. Puede aplicarse
directamente después de la ducha o la
depilación pues al no contener alcohol, no
irrita la piel. Su cómodo formato en barra,
permite deslizar fácilmente el producto, sin
manchar la ropa. 

La fórmula del desodorante Aloe Ever-Shield
no contiene ingredientes nocivos como las
sales de aluminio antitranspirantes. Al ser rica
en Aloe Vera, cuidará tu piel a la vez que te
proporcionará una agradable sensación de
frescura y limpieza. 

I N G R E D I E N T E S
Glicol Propileno, Agua Purificada, Estearato
de Sodio, Gel Estabilizado de Aloe, Fragancia,
Triclosan

C O N T E N T I D O
92.1g

M O D O  D E  E M P L E O
Aplicar Aloe Ever-Shield debajo de los brazos
a diario para obtener una sensación de
frescura y limpieza durante todo el día.

REF. PRODUCTO: 067

• No contiene sales de aluminio.

• No mancha la ropa.

• Puede usarse directamente tras la
depilación.

• Textura agradable.
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Higiene Personal

Gentleman’s Pride®

El movimiento de la cuchilla de afeitar sobre
la piel puede causar raspaduras o pequeñas
heridas, dejándola irritada y seca. Es
importante que tras el afeitado recuperes tu
piel con los mejores agentes hidratantes y
acondicionadores. 

Con la loción para después del afeitado
Gentelman’s Pride mimarás y suavizarás tu
piel reparando esos pequeños cortes o
irritaciones, gracias a su composición rica en
Aloe Vera.
Las propiedades antisépticas y cicatrizantes del
Aloe lo hacen ideal para después de la
depilación o el afeitado. 

Los agentes humectantes y su limpia fragancia
masculina sin alcohol, hacen de esta loción un
suave bálsamo que reconfortará y restaurará la
piel de tu rostro después del agresivo afeitado.
Al contener poderosos calmantes como el
romero y la manzanilla, no sólo acondiciona
la piel sino que ayuda a mitigar la irritación.

I N G R E D I E N T E S
Gel de Aloe Barbadensis (Gel Estabilizado de
Aloe), Agua, Metil Gluceth-20, Palmitato
Etilhexil, Dimeticona, Estearato Gliceril,
Poliacrilamida, Isoparafina C13-14, Laureto-
7, Estearato PEG-100, Hialiuronato de Sodio,
Acetato Tocoferil, Palmitato Retinil, Ácido
Ascórbico, Alantoína, Extracto de Romero
(Rosmarinus Officinalis), Extracto de
Manzanilla (Anthemis Nobilis), Urea
Diazolidinil, Metilparaben, Propilparaben,
Fragancia

C O N T E N I D O
118 ml.

M O D O  D E  E M P L E O
Aplicar abundantemente después del afeitado.

• Para después del afeitado o como
loción humectante para usarse en
cualquier ocasión.

• Fórmula sin alcohol.

• Suaviza y humecta.

• Fresca fragancia exclusiva.

REF. PRODUCTO: 070
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Higiene Personal

Aloe LipsTM con Jojoba
Alivia, suaviza y humecta los labios partidos y
resecos con las propiedades del Aloe Vera, la
Jojoba y  la cera de Abeja. El Aloe es un
perfecto hidratante y reparador, mientras que
la Jojoba nutre la piel seca. Por último, la cera
de abeja cuida y embellece la delicada piel de
los labios.

El compacto tamaño de Aloe Lips lo convierte
en un verdadero botiquín de bolsillo, pues te
permite llevarlo siempre a mano como
remedio para labios resecos, picaduras, cortes
y quemaduras. 

¡Si tus labios pudieran hablar pedirían Aloe
Lips!

I N G R E D I E N T E S
Extracto de Aloe Barbadensis (Extracto de
Aloe Estabilizado), Aceite de Jojoba (Buxus
Chinensis), Petrolato, Hidroxiestearato Octil,
Cera de Abeja, Cera de Candelilla (Euphorbia
Cerifera), Miristato Miristil, Carnauba
(Copernica Cerifera), Ozokerite, Sabor,
Alantoína, Propilparaben. 

C O N T E N I D O :
4.25 g

M O D O  D E  E M P L E O
Aplícalo regularmente a tus labios como
humectante, especialmente en condiciones
extremas del tiempo.

• Fórmula humectante.

• Labios brillantes.

• Excelente para ser usado durante todo
el año.

REF. PRODUCTO: 022
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Higiene Personal

Aloe-Jojoba Shampoo®

El cabello de tu familia estará suave, radiante
y manejable con ésta formula de Aloe Vera
puro con pH neutro. El gel estabilizado de
Aloe Vera beneficia no sólo a tu cabello sino
también tu cuero cabelludo. Las propiedades
de este maravilloso producto lo hacen una
alternativa natural a otros champús. Su suave
fórmula concentrada lo hace apto para todo
tipo de cabello.

La actividad enzimática del Aloe-Jojoba
Shampoo® elimina además las células muertas.
Así mismo, el gel estabilizado de Aloe Vera:

• Refuerza con aminoácidos similares a los de
los folículos y las papilas del cabello.

• Proporciona saponinas y agentes naturales
espumosos que fortifican el cabello y le dan
cuerpo. 

Desde hace muchos años el aceite de Jojoba es
un excelente lubricante utilizado en  fórmulas
para el cuidado del cabello. Devuelve la
humedad perdida, fortifica raíces y puntas y le
da volumen al cabello, dejándolo suave y
manejable.

Aloe-Jojoba Shampoo es un suave producto

capaz de limpiar hasta el cabello más graso,
eliminando la caspa y suavizando el cuero
cabelludo.

I N G R E D I E N T E S :
Gel de Aloe Barbadensis (Gel Estabilizado de
Aloe), Sulfato DEA-Lauril, Agua, Cocamido
DEA, Betaína Cocamidopropil, Aceite de
Semilla de Simmondsia Chinensis (Jojoba),
Cloruro de Sodio, Urea Diazolidinil,
Metilparaben, Ácido Cítrico, Ácido Ascórbico
(Vitamina C), Fragancia. 

C O N T E N I D O
296ml

M O D O  D E  E M P L E O :  
Aplicar sobre el cabello mojado y dar un
masaje para estimular el cuero cabelludo y
crear una espuma abundante. Aclárese
perfectamente. De ser necesario repetir el
procedimiento y aclarar hasta que su cabello
esté perfectamente limpio.

• Champú limpiador suave.

• Apto para todo tipo de cabello.

• Fórmula concentrada, pH equilibrado
(usar en pequeñas cantidades).

REF. PRODUCTO: 260
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Higiene Personal

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse®

Forever Living Products ha aprovechado los
últimos hallazgos en la tecnología del cabello
y para combinarlos con su reconocida
experiencia para crear Aloe-Jojoba
Condiotioning Rinse®, un acondicionador
con pH neutro que cuidará de forma delicada
y efectiva tu cabello. 
Este producto a base de Aloe Vera ha sido
diseñado para  aplicarse después de nuestro
Aloe-Jojoba Shampoo®. La combinación
efectiva de Aloe Vera y Jojoba acondiciona el
cabello dándole sensación de frescura y
sedosidad. 

Además, hemos agregado un agente
acondicionador del cabello que elimina las
cargas electroestáticas que pueden acumularse
en el pelo. Mientras que otro agente
secundario cubre después el cabello para darle
fuerza y suavidad, eliminando las puntas
abiertas y dejando una apariencia limpia y
fascinante.

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse libera
también una cobertura protectora que ayuda a
combatir los efectos dañinos del secador.

El sello de aprobación otorgado por el

Consejo Internacional de Ciencias del Aloe
impreso en cada envase es una garantía
adicional de que este producto  pertenece a
una clase aparte en lo referente al cuidado del
cabello.

I N G R E D I E N T E S
Gel Estabilizado de Aloe, Agua DI, Glicol
Propileno, Glicol, Alcohol Cetil, Cloruro
Hidroxicetil Dimonio Hidroxyetil, Cloruro
Hidroxipropiltrimonio de Guar, Estearato
Gliceril, Proteína Hidrolizada de Trigo,
Dimeticona, Aceite de Jojoba, Pantenól
(provitamina B5), Urea Imidazolidinil,
Metilparaben, Propilparaben, Ácido Cítrico,
Fragancia.

M O D O  D E  E M P L E O :
Después de lavarte el cabello con Shampoo
Aleo-Jojoba®, realiza un masaje con Aloe-
Jojoba Conditioning Rinse® y déjalo reposar
durante dos o tres minutos. Aclara el cabello
perfectamente y péinalo normalmente.

C O N T E N I D O
296 ml.

REF. PRODUCTO: 261

• Acondiciona y protege el cabello.

• Forma una capa protectora.

• Contiene PH- equilibrado.

• Altamente concentrado (usar en
pequeñas cantidades).
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Higiene Personal

Forever Aloe Styling Gel®

Este revolucionario gel a base de Aloe Vera
para cualquier tipo de cabello, fortalece y
repara el pelo, dándole la flexibilidad necesaria
para crear cualquier estilo de peinado. 

Su fórmula resistente a la humedad y libre de
alcohol proporciona una fijación óptima
permitiéndote crear una gran variedad de
estilos, pero siempre aportando cuerpo, brillo
y volumen al cabello.
Forever Aloe Styling Gel® mantiene tu
peinado y le da un aspecto saludable a tu
cabello durante todo el día.

I N G R E D I E N T E S
Gel Aloe Barbadensis (Gel Estabilizado de
Aloe), Agua, Copolímero PVP/VA,
Policuaternio-11,Trietanolamina, Glicerina,
Carbomero, Benzofenona-4, Acetamida MEA,
Pantenól, Proteína Hidrolizada de Soya,
Mucopolisacáridos Hidrolizados, Ácido
Linoléico, Ácido Hialuronico, Sorbitol, Aceite
de Germen de Trigo, Aceite de Jojoba,
Tocoferol, Ciclometicona, Copoliol
Dimeticona, Ácido Ascórbico, Disodio
EDTA, Metilparaben, Urea Diazolidinil,
Fragancia.

C O N T E N I D O
227 g

M O D O  D E  E M P L E O
Aplicar en el cabello mientras esté húmedo.
Dar la forma y estilo deseado y dejar secar
naturalmente o cuidadosamente con secador
de pelo.

• Sin alcohol.

• Eficaz con cabello mojado o seco.

• Da cuerpo sin ser pegajoso.

• A base de Aloe para una protección
extra.

REF. PRODUCTO: 194
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Higiene Personal

Aloe Pro-Set®

Para cumplir con los deseos de los
consumidores que se preocupan por el medio
ambiente, Forever Living Products ha creado
un spray fijador para el cabello, sin alcohol y
que no daña la capa de ozono.

El uso prolongado de productos de belleza
con base de alcohol puede llevar a que los
folículos se obstruyan y que una capa inhiba
el crecimiento pudiendo resecar y decolorar el
cabello e irritar el cuero cabelludo, además de
dañar el medio ambiente. 

Aloe Pro-Set no solamente protege el cabello
sino que mantiene el peinado durante más
tiempo. Sus principales ingredientes son
beneficiosos para el cuero cabelludo y el
cabello: el agua purificada restablece la
humedad perdida por el calor del secador y las
radiaciones solares, el gel estabilizado de Aloe
Vera aumenta la elasticidad del cabello y
permite un mejor peinado y la proteína
vegetal hidrolizada repone los nutrientes
perdidos.

Aplícalo en varias capas, dejando secar entre

una y otra, y te proporcionará una
extraordinaria fijación y brillo.

Combínalo con Forever Aloe-Jojoba Shampoo
y Conditioning Rinse (acondicionador de
pelo). 

I N G R E D I E N T E S
Agua Purificada, Gel Estabilizado de Aloe,
Glicol Propileno, PVP, Glicerina, Pantenol
(provitamina B5), Proteína Vegetal
Hidrolizada, Oleth-10, Fragancia, Copoliol
Dimeticona, Tetrasodio EDTA,
Trietanolamina, Methilclorioso-tiazolinona,
Metilisotiazolinona.

C O N T E N I D O :
178 ml

M O D O  D E  E M P L E O
Mantén el envase a 15 cm. de distancia del
cabello, aplica el spray uniformemente.
Péinate y deja secar. De ser necesario vuelve a
aplicarlo.

• Fija sin dañar el cabello.

• Humectante y acondicionador.

• No perjudica el ozono.

• Sin alcohol.

REF. PRODUCTO: 066
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Higiene Personal

25th Edition for Men,
25th Edition for Women®

Despierta tus sentidos con las frescas y
aromáticas fragancias del spray 25th Edition
for Men Cologne y 25th Edition for Women
Eau de Parfum. Creadas especialmente para
Forever Living, cada aroma captura su esencia
en un elixir sutil y placentero.

25th Edition for Men es una fragancia con
aroma de helechos y una sensual mezcla
masculina de frutas, hierbas y maderas que se
conservan frescas y duraderas. Combina los
aromas de albahaca y lavanda mediterránea
con una refrescante piña helada y bergamota
calabresa. La sensación aromática frutal
continúa en el corazón, donde el geranio
y las hojas de té son acentuadas por la
manzana “Granny Smith”. 

La fragancia se desenvuelve para revelar una
base masculina de musgo de roble, madera de
sándalo de Mysore (India), musgos sensuales,
madera de cedro de Virginia y haba tonga.

25th Edition for Women es un fresco
bouquet blanco floral que mezcla preciosos
pétalos con maderas cálidas y musgosas para
crear una personalidad suave y
profundamente femenina. Este exclusivo
bouquet comienza aprisionando las notas
florales de la flor del cactus y fresia, flor de un
resplandeciente amarillo trenzada con hoja de
hiedra para darle un exuberante acento verde.
En el corazón, una floración blanca
transparente brilla a través de un bouquet de
pétalos de rosa, jazmín estrella, lirio blanco y
magnolia. El toque final de madera de cerezo,
musgo y pachulí captura la sensualidad
femenina e ilumina la brillante fragancia
floral.

C O N T E N I D O
50 ml.

I N G R E D I E N T E S
Ingredientes para hombres: SD Alcohol 39-C,
Water, Fragrance.
Ingredientes para mujeres: Alcohol Denat.,
Fragrance (Parfum), Water (Agua).

REF. PRODUCTO HOMBRE: 209
REF. PRODUCTO MUJER: 208
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"Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido valoradas por ningún organismo gubernamental. Estos productos no tienen por finalidad tratar, mitigar,
prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de salud se recomienda consultar con su médico."

Higiene Personal

ALOE VERA GEL
Para mejorar el bienestar general, úsese junto con preparaciones tópicas de Aloe.

ALOE VERA GELLY
Para curar problemas menores de la piel en una forma más concentrada.

ALOE PROPOLIS CREME
Crema suavizante y humectante para la piel .

ALOE HEAT LOTION
Excelente loción para masaje.

ALOE TOOTH GEL
Para limpiar los dientes y las encías.

ALOE LIQUID SOAP
Excelente para limpiar la piel.

ALOE-JOJOBA SHAMPOO
Para lavar a los animales que tengan una piel seca y sensible.

Aviso: Consulte siempre a su veterinario
antes de usar cualquier producto nuevo en su mascota.

Otros Productos
que pueden ser

Usados por Animales
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