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infinite by Forever™

Al crear Infinite by Forever™ , los 
especialistas involucrados en la 
tarea de la búsqueda de los mejores 
productos dieron con los ingredientes 
más avanzados en lo que al cuidado 
de la piel se refiere: péptidos 
naturales, minerales, extractos 
herbales, plantas del desierto y los 
últimos avances en el cuidado de 
la piel cuyo objetivo principal es no 
solo complementar al Aloe, sino que 
además aumenta sus beneficios y 
eficacia. Hemos dado con fórmulas 
únicas que trabajan sinérgicamente, 
unas sobre otras para ofrecer el 
cuidado más completo de la piel. 
Combate la aparición de las líneas 
de expresión y arrugas, mejora la 
suavidad de la piel, alimenta la belleza 
desde dentro hacia fuera y te deja con 
la piel radiante, hidratada y se ve y se 
siente más joven.

El kit está compuesto por: 

•	 hydrating	cleanser	(Ref.	554)	

•		 firming	serum	(Ref.	555)

•	 firming	complex	(Ref.	556)

•	 restoring	crème	(Ref.	558)

Ref. Producto: 553

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas 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 la salud, se 
recomienda consultar con su médico.
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Ref. Producto: 554

Ingredientes
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol, 
Sodium Cocoyl Glycinate, Sodium 
Cocoyl Apple Amino Acids, Cetearyl 
Alcohol, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid 
Copolymer, Sorbitan Laurate, Pyrus 
Malus (Apple) Fruit Extract, Arginine, 
Diheptyl Succinate, Glycerin, Coco-
Glucoside, Tocopherol, Ascorbic Acid, 
Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, 
Caprylyl Glycol, Stearic Acid, Hexylene 
Glycol, 1,2-Hexanediol, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Polyhydroxystearic Acid, Xanthan Gum, 
Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Phytic 
Acid, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate
*U.S Patent Nºs 6713095 &amp; 6869624

Contenido
118 ml.
 
Indicaciones
Aplicar una cantidad generosa sobre 
los dedos previamente humedecidos 
y frotar sobre rostro y cuello haciendo 
movimientos circulares. Aclarar con agua 
hasta eliminar restos.

Se cree que el manzano fue el primer 
árbol que se cultivó. La fuerza que 
fluye a través de esta fruta ancestral 
ha resistido el daño ambiental y 
el cambio climático durante miles 
de años. Hemos aprovechado dos 
componentes clave de esta fruta rica 
en vitaminas: extracto de manzana 
y aminoácidos de manzana para 
aportarle a este limpiador una fuerte 
protección contra los efectos del 
envejecimiento.

Suave, hidratante y cremoso, este 
limpiador utiliza ácidos grasos de 
coco hipoalergénicos para aflorar 
la grasa de la piel, para su limpieza 
suave y cuidadosa - dejando la piel 
suave al tacto sin sentirse seca.

Una de las principales características 
de la piel joven es estar bien hidratada 
y tersa. Su formula rejuvenece y 
fortalece la capacidad de retener 
la hidratación, de luchar contra 
la tirantez de la piel y combatir la 
sequedad. Las grandes cantidades 
de ácido linoleico y vitamina E, que se 
encuentran en el aceite de semilla de 
girasol, ayudan a los lípidos de la piel 
a descomponer y eliminar la suciedad 
y los desechos que puedan estar 
dañando nuestra piel.

No sólo elimina la suciedad y el 
maquillaje, también ayuda a tu piel a 
verse y sentirse más joven al tacto, 
mientras que construye una base 
sólida para el resto del programa anti-
envejecimiento.

hydrating cleanser
infinite by Forever™

 �LIGERO Y SIN SULFATOS 

 �PROPORCIONA UN 
AUMENTO INMEDIATO EN LA 
HIDRATACIÓN DE LA PIEL 

 �LIMPIA LA PIEL SIN SECAR

Sin perfume

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas 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 la salud, se 
recomienda consultar con su médico.
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Este potente elixir tiene resultados 
brillantes.

Con una fórmula avanzada refuerza 
el poder del Aloe vera con un 
ingrediente probado clínicamente, el 
tripepetide-2 trifluoracetil. En ensayos 
clínicos, este ingrediente mejoró 
significativamente la elasticidad de 
la piel y es además conocido por su 
capacidad para combatir la progerina, 
una proteína dañina que aumenta 
a medida que se envejece y causa 
daños en la piel. Mediante la imitación 
de los procesos naturales de la piel, 
este péptido de tres aminoácidos 
aumenta la apariencia de firmeza y 
reduce la apariencia de las líneas de 
expresión y arrugas.

Ese ingrediente sólo podría ser su 
perfecto dadas sus propiedades, pero 

quisimos dar un paso más. Añadimos 
el hidrolizado de hialuronato de sodio, 
un humectante natural, para favorecer 
la hidratación y acondicionadores. 
Firming serum está formulado para 
que el Aloe vera consiga beneficios 
óptimos en cuanto a calmar y 
suavizar la piel. Contiene extracto 
de levadura para ayudar a la síntesis 
de colágeno y defensas naturales de 
la piel, para reducir la aparición de 
manchas o piel irregular; mientras que 
la proteína de suero revitaliza la piel 
aumentando su suavidad, la firmeza y 
el grosor.

Esta fórmula en conjunto es el sueño 
de cualquier experto estudioso de 
la piel, combinando el poder de la 
naturaleza y los avances científicos 
cuyo objetivo es que te ayuden a 
verte y sentirte mejor.

Ingredientes
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Butylene Glycol, Glycerin,1,2-Hexanediol, 
Yeast Extract, Sodium Hyaluronate, 
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Arginine, 
Tripeptide-1, Trifluoroacetyl Tripeptide-2, 
CaprooylTetrapeptide-3, Whey Protein, 
Lactic Acid, Lactose, Hydrogenated 
StarchHydrolysate, Caprylyl Glycol, 
Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic 
Acid,Dextran, Ascorbic Acid, Propanediol, 
Citric Acid, Hydroxyethylcellulose, 
Disodium Phosphate, Polysorbate 60, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Contenido
30 ml.
 
Indicaciones
presionar una vez el envase y aplicar 
con movimiento rápidos pero suaves 
sobre toda la cara. Para obtener los 
mejores resultados, presionar otra vez y 
aplicar en la zona del cuello, aplicándolo 
con movimientos ascendentes, hacia la 
barbilla.

firming serum
infinite by Forever™

Ref. Producto: 555

Sin perfume

 �CUENTA CON UN 
INGREDIENTE AVANZADO, 
PROBADO CLÍNICAMENTE

 �AUMENTA LA FIRMEZA; 
REDUCE LAS LÍNEAS DE 
EXPRESIÓN Y ARRUGAS 

 �FAVORECE LA SÍNTESIS 
DE COLÁGENO NATURAL Y 
REDUCE LAS MANCHAS

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas 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 la salud, se 
recomienda consultar con su médico.
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Ingredientes
Colágeno marino hidrolizado (pescado)
(Francia), ascorbato cálcico (vitamina 
C), ceramidas (extracto de trigo), 
agente antiapelmazante (dióxido de 
silicio), concentrado de zumo de melón 
(fruto) [aceite de palma hidrogenado, 
concentrado de zumo de melón liofilizado], 
antioxidante (dicalciofosfato), biotina. 
Contiene pescado y trigo.

Contenido
60 tabletas
 
Indicaciones
Tomar dos tabletas diarias. Para mejores 
resultados, consumir por las mañanas.

La belleza es más que una piel 
cuidada - comienza con la nutrición. 
El primer nutricosmético de belleza 
exclusivo de Forever ayuda controlar 
el envejecimiento.

Dos tabletas tomadas diariamente, 
intervienen en múltiples sistemas 
internos del cuerpo, así como en la 
salud general y en la apariencia de 
la piel.

Dos estudios clínicos demuestran 
que, el concentrado de Melón 
Cantalupo (Cucumis melo L.) aporta 
superóxido dismutasa, sustancia 
clave como antioxidante para 
combatir los radicales libres.

Las fitoceramidas en una fórmula 
patentada a partir del trigo** 
(Triticum aestivum L.), resultan un 
componente clave natural de la piel, 
que desempeña un papel crucial en 
la función barrera que evita la salida 

del agua, apoyando así la hidratación 
de la piel y actuando con efecto anti-
envejecimiento.

Tomar colágeno por vía oral ha 
demostrado reducir la apariencia de 
las arrugas, aumentar la elasticidad 
de la piel, la textura y la hidratación. 
Por último, la vitamina C ayuda 
a reducir el cansancio y la fatiga, 
además de contribuir a la formación 
de colágeno natural.

Esta belleza desde el interior 
es un punto de vista innovador 
y revolucionario en cuanto al 
envejecimiento y es único en lo que 
a sistemas anti-envejecimiento se 
refiere. Es un complejo reafirmante 
que trabaja junto al firming serum y 
otros productos tópicos de la gama 
infinite by Forever™ para acoplarse 
como el arma definitiva que combate 
la piel apagada, sin vida y cansada.

firming complex
infinite by Forever™

 �BELLEZA PRIMARIA 
NATURAL, NUTRICIONAL, 
APOYA LA JUVENTUD DE 
DENTRO HACIA FUERA 

 �REDUCE LA APARIENCIA DE 
LAS ARRUGAS, Y AUMENTA 
LA ELASTICIDAD DE LA 
PIEL, LA TEXTURA Y LA 
HIDRATACIÓN 

 � INVOLUCRADO EN VARIOS 
SISTEMAS CORPORALES 
Y APORTE ENERGÉTICO 
GENERAL

Información Nutricional
Ración diaria: 2 tabletas
Raciones por envase: 30 Cantidad por ración VRN: %*
Vitamina C 90 mg 112%
Biotina 30 mcg 60%
Fórmula	patentada	Infinite** 790 mg †
Colágeno marino hidrolizado, Extracto de ceramidas (semillas de Triticum aestivum), zumo de melón 
concentrado (pulpa de Cucumis melo L.)

* Valores de Referencia de Nutrientes basados en una dieta para un adulto medio (8400 KJ / 2000 Kcal). 
† Cantidad Diaria no establecida
**Aunque	contenga	trigo,	este	producto	es	certificado	SIN GLUTEN	ya	que	las	fitoceramidas	son	extraídas	
a través de un proceso lipídico único y patentado que elimina los residuos de gluten. Se somete a estrictos 
controles de calidad que prueban la total ausencia de gluten, muy por debajo del umbral <20ppm.

Ref. Producto: 556

Sin gluten

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas 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 la salud, se 
recomienda consultar con su médico.
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Ref. Producto: 558

Ingredientes botánicos tan potentes 
como el açai y la granada aportan 
gran valor antioxidante, además 
de aportar hidratación y suavidad 
a la piel. La planta Centipeda 
Cunninghamii, original de Australia, 
trabaja sinérgicamente para mejorar 
los beneficios del Aloe vera. 
Juntos, estos ingredientes aportan 
resultados probados para calmar la 
piel, mientras que la vitamina B3 y 
la raíz de la remolacha suavizan las 
manchas y la textura para conseguir 
una piel más joven.

Ingredientes como escualeno, 
ésteres de jojoba, glicolípidos y 
cera de abejas aportan también 

propiedades hidratantes significativas 
y	ayudan	a	restoring	crème	a	actuar	
a través de la piel.

Una mezcla de aceites esenciales 
anti-envejecimiento de lavanda, 
petitgrain, albahaca, eucalipto, lima y 
cáscara de naranja apoyo aloe para 
reponer y rejuvenecer la piel seca.

Para terminar con esta increíble y 
potente hidratación, hemos añadido 
lo último en cosmética para aportar 
la estructura de ciertos azúcares de 
origen vegetal que mejoran la barrera 
que impide que salga el agua de las 
células de la piel.

Ingredientes
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Isoamyl Laurate,Propanediol, Caprylic/
Capric Triglyceride, Jojoba Esters, 
Polyglyceryl-6Distearate, Hydroxystearyl 
Alcohol, Squalane, Beta Vulgaris (Beet) 
RootExtract, Euterpe Oleracea Fruit 
Extract, Punica Granatum Extract, 
CentipedaCunninghamii Extract, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Citrus 
Aurantium Dulcis(Orange) Peel Oil, 
Lavandula Angustifolia (Lavender) 
Oil, Citrus Aurantifolia(Lime) Peel Oil, 
Citrus Aurantium Amara (Petitgrain) 
Oil, Eucalyptus Globulus (Eucalyptus) 
Leaf Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, 
Origanum Marjorana(Marjoram) Leaf 
Oil, Caesalpinia Spinosa Gum, Sodium 
Hyaluronate, Arginine,Hydrolyzed Jojoba 
Esters, Beta-Glucan, Xylitylglucoside, 
Anhydroxylitol, Oleic/Linoleic/Linolenic 
Polyglycerides, Glycosphingolipids 
and Glycolipids, Polyacrylate 
Crosspolymer-6, Polyglyceryl-3 

Beeswax, Niacinamide,Cocoglyceride, 
Hydrolyzed Corn Starch, Hydroxystearyl 
Glucoside, ButyleneGlycol, Cetyl Alcohol, 
Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 
Caprylhydroxamic Acid, Lactic Acid, 
Linolenic Acid, Linoleic Acid, Tocopherol, 
Ascorbic Acid,Pentylene Glycol, Stearyl 
Alcohol, Glyceryl Stearate, Stearyl 
Phosphate, Glycerin, Oleic Acid, 
Palmitic Acid, Stearic Acid, Xylitol, 
t-Butyl Alcohol,p-Anisic Acid, Citric 
Acid, Xanthan Gum, 1,2-Hexanediol, 
Limonene, Linalool,Potassium Sorbate, 
Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.

Contenido
48,2 g.
 
Indicaciones
Presionar una vez el envase y aplicar 
masajeando con movimientos circulares 
ascendentes hacia fuera en cara y cuello. 

restoring crème
infinite by Forever™

Sin perfume

 �MÁS DE 15 
INGREDIENTES PARA EL 
ACONDICIONAMIENTO DE 
LA PIEL

 �EL ALOE VERA SE MEJORA 
SINÉRGICAMENTE CON 
UNA MEZCLA DE ACEITES 
ESENCIALES ANTI-
ENVEJECIMIENTO 

 �CON UN REVOLUCIONARIO 
INGREDIENTE QUE AYUDA A 
RETENER LA HUMEDAD DE 
LA PIEL

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas 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 la salud, se 
recomienda consultar con su médico.


