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LOOK BETTER. FEEL BETTER.™
Estamos orgullosos de ser el mayor
cultivador y productor de Aloe Vera y
productos a base de Aloe en el mundo.
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.
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.
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

BEBIDAS

FAVORITO
DE
FOREVER
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Como la naturaleza pretendía
+ 99,7% de pulpa de Aloe Vera
+ Sin conservantes añadidos
+ Sin azúcar
+ Rico en vitamina C
+ Sin gluten
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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.

6 CAPAS DE
MATERIAL
PROTECTOR

100%
MATERIAL
RECICLABLE

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.: 31,75€ · CAN.:30,90€ · AND.: 28,85€ 1 litro
7153 / PEN.: 95,25€ · CAN.: 92,65€ · AND.: 86,60€ Tripack (3x1 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.: 31,75€ · CAN.:30,90€ · AND.: 28,85€ 1 litro
7343 / PEN.: 95,25€ · CAN.: 92,65€ · AND.: 86,60€ Tripack (3x1 litro)
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BEBIDAS

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.: 31,75€ · CAN.:30,90€ · AND.: 28,85€ 1 litro
7773 / PEN.: 95,25€ · CAN.: 92,65€ · AND.: 86,60€ Tripack (3x1 litro)

TRIPACK ALOE COMBO
1 litro de Aloe Vera Gel + 1 litro de Aloe Berry + 1 litro de Aloe Peaches
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FOREVER ALOE MINI

“La esencia fina en frasco pequeño va siempre” y
especialmente cuando hablamos de los beneficios del
Aloe vera, que ahora encontrarás en envase de 330
mL. Todas las bondades de cualquiera de nuestras
bebidas de aloe vera, Aloe vera Gel™, Aloe Berry
Nectar™ y Aloe Peaches™, listo para disfrutar en casa
o donde quieras.

PEN.: 127,05€ · CAN.: 123,60€ · AND.: 115,50€ 12 envases de 330 ml

77812

71612

73512

PEN.: 31,75€ · CAN.:30,90€ · AND.: 28,85€ 3 envases de 330 ml

7783

7163

7353

7333 / PEN.: 95,25€ · CAN.: 92,65€ · AND.: 86,60€

* No se venden individualmente.
* Cada pack es de un solo sabor
6
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¡Nuevo!

FOREVER ALOE MANGO™
¡Hemos añadido un increíble toque tropical a nuestra nueva bebida
en gel de aloe vera! Experimenta la combinación perfecta de aloe
vera y mango natural con Forever Aloe Mango, que ofrece todos los
beneficios del aloe con un delicioso sabor tropical.
736 / PEN.: 31,75€ · CAN.:30,90€ · AND.: 28,85€
1 litro

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.: 43,40€ · CAN.: 42,20€ · AND.: 39,45€
1 litro
8

FAVORITO
DE
FOREVER

FOREVER MULTI-MACA™

FOREVER IMMUBLEND™

FOREVER DAILY

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.

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.

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.

215 / PEN.: 32,20€ · CAN.: 31,30€ ·
AND.: 29,25€
60 comprimidos

355 / PEN.: 20,60€ · CAN.: 20,00€ ·
AND.: 18,70€

439 / PEN.: 21,15€ · CAN.: 20,60€ ·
AND.: 19,25€
60 tabletas

60 tabletas

*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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NUTRICIÓN

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.
*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.
551 / PEN.: 65,85€ · CAN.: 64,05€ · AND.: 59,85€

FOREVER NUTRAQ10
CON COQ10

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.
312 / PEN.: 29,35€ · CAN.: 28,55€ · AND.: 26,70€
30 sobres monodosis

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.
206 / PEN.: 29,50€ · CAN.: 28,70€ · AND.: 26,85€

90 cápsulas

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 homocisteína*.
188 / PEN.: 18,75€ · CAN.: 18,20€ · AND.: 17,05€
60 tabletas

FOREVER ACTIVE PRO B™

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.

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.

200 / PEN.: 21,45€ · CAN.: 20,85€ · AND.: 19,50€

610 / PEN.: 38,75€ · CAN.: 37,65€ · AND.: 35,20€

25 bolsitas

30 cápsulas

90 tabletas

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA™
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*NEM™ es una marca
registrada por ESM
Techonologies, LLC.
**BioCurc™ es una marca
registrada por Boston
BioPharm, Inc.

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

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

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

MEJORA TU
ECOSISTEMA
INTERNO
(MICROBIOMA)
CON BACTERIAS
BENEFICIOSAS
11
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NUTRICIÓN

FOREVER ARCTIC SEA™
FAVORITO
DE
FOREVER

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.
376 / PEN.: 33,45€ · CAN.: 32,55€ · AND.: 30,40€

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

120 Softgels

VIT   LIZE™

SUPLEMENTO ESPECÍFICO PARA MUJERES
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.
375 / PEN.: 33,45€ · CAN.: 32,55€ · AND.: 30,40€
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FOREVER FOCUS™

Nuevo

Combina extractos de plantas, vitaminas
y minerales conocidos históricamente con
lo último para el desempeño cognitivo,
Cognizina, clínicamente estudiado: no te
conformes con pasar el día, ¡haz que cada
día cuente! con Forever Focus™.
622 / PEN.: 88,15€ · CAN.: 85,75€ · AND.: 80,15€
120 cápsulas

120 tabletas

VIT LIZE™

SUPLEMENTO ESPECÍFICO PARA HOMBRES
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.
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FOREVER iVISION™
Forever iVision™ es un complemento perfecto para tu estilo de
vida moderno. El ingrediente clave Lutemax® 2020 ayuda a filtrar
la luz azul artificial que proviene de los dispositivos digitales,
al mismo tiempo en que una mezcla dinámica de nutrientes te
provee del cuidado avanzado que tus ojos necesitan cada día.

374 / PEN.: 31,60€ · CAN.: 30,75€ · AND.: 28,75€

624 / PEN.: 36,95€ · CAN.: 35,95€ · AND.: 33,60€

60 cápsulas

60 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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NUTRICIÓN

FAVORITO
DE
FOREVER

Impulso icional
Nutr
ARGI+™

¿Sabías qué?

Puedes sacarle más partido a Argi+
si lo mezclas con gel de Aloe vera.
Dale a tu cuerpo el impulso que
necesita a diario con la mezcla de
Argi+ y Aloe vera Gel.

14

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.

Nuevo

o
r
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FOREVER SUPERGREENS™
Forever Supergreens™ contiene más de 20 variedades de frutas y verduras,
aloe vera, vitamina C y magnesio que ayudan a reducir la fatiga y optimizar las
defensas naturales. El magnesio apoya al funcionamiento normal del sistema
nervioso y la vitamina E protege a las células del estrés oxidativo. Los
ingredientes principales son: espinaca, brócoli, aloe vera, col rizada, té verde.
Modo de empleo: diluye un sobre en agua o en tu bebida de aloe favorita,
mezcla y bebe.

473 / PEN.: 66,90€ · CAN.: 65,10€ · AND.: 60,85€

621 / PEN.: 40,65€ · CAN.: 39,55€ · AND.: 36,95€

30 monodosis

30 monodosis
15

NUTRICIÓN

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.

FOREVER BEE
PROPOLIS™

AND.: 16,95€

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.

100 comprimidos

027 / PEN.: 38,90€ · CAN.: 37,85€ ·

026 / PEN.: 18,65€ · CAN.: 18,10€ ·

AND.: 35,40€
60 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.: 40,25€ · CAN.: 39,15€ ·

FOREVER
GARLIC-THYME™

FOREVER
ABSORBENT-C™

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.

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.

AND.: 36,60€

065 / PEN.: 22,20€ · CAN.: 21,60€ ·
AND.: 20,15€

60 comprimidos

100 cápsulas

048 / PEN.: 21,45€ · CAN.: 20,85€ ·
AND.: 19,50€

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. Contiene
regaliz.
072 / PEN.: 40,35€ · CAN.: 39,25€ ·
AND.: 36,65€
100 tabletas

100 tabletas

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 sus
ingredientes: Ácido Hialurónico, Aceite de
Jengibre y Cúrcuma. Contiene soja.
264 / PEN.: 36,80€ · CAN.: 35,80€ · AND.: 33,45€
60 cápsulas
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FOREVER KIDS™

MULTIVITAMINAS MASTICABLES

EL ÁCIDO HIALURÓNICO
(HA) PROMUEVE UNA
PIEL MÁS FIRME Y
SALUDABLE

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.
354 / PEN.: 13,25€ · CAN.: 12,90€ · AND.: 12,05€
120 tabletas

*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 GARCINIA PLUS™
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.
071 / PEN.: 40,35€ · CAN.: 39,25€ · AND.: 36,65€
70 cápsulas
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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.: 26,55€ · CAN.: 25,80€ · AND.: 24,10€
Vanilla | 375g
471 / PEN.: 26,55€ · CAN.: 25,80€ · AND.: 24,10€
Chocolate | 375g

24 GRAMOS DE
PROTEÍNA POR RACIÓN

19

CONTROL DE PESO

CUIDADO DE LA PIEL

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.
463 / PEN.: 36,75€ · CAN.: 35,75€ · AND.: 33,40€
60 Tabletas

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 Phaseolus
vulgaris. Combinado con ejercicio y hábitos alimenticios saludables, puede
ayudarte a alcanzar tu peso ideal.
289 / PEN.: 36,95€ · CAN.: 35,90€ · AND.: 33,55€
120 cápsulas

ALOE SUNSCREEN

FOREVER FIBER™

617 / PEN.: 24,10€ · CAN.: 21,30€ · AND.: 19,90€

El consumo de fibra es una parte importante en una dieta sana y
equilibrada, y Forever Fiber facilita el aporte necesario de fibra en tu ingesta
diaria. Las bolsitas cómodas y fáciles de llevar contienen una mezcla de
fibras solubles en polvo de rápida disolución y sin apenas sabor, aportando
5 g de fibra, el equivalente a casi dos rebanadas de pan tostado integral, a
cualquier bebida. Ideal para aportar sensación de saciedad controlando así
la ingesta calórica y evitar los picoteos de entre horas.
464/ PEN.: 23,80€ · CAN.: 23,15€ · AND.: 21,65€
30 monodosis
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PROTEGE FRENTE
A LOS RAYOS UVA
Y UVB

Protege a toda la familia y brilla con Aloe Sunscreen, con una innovadora
combinación de filtros solares SPF 30 de amplio espectro, resistente al
agua y que protege frente a la radiación UVA y UVB. Pero además, Aloe
Sunscreen es un producto a base de aloe vera puro, que va a cuidar y
nutrir la piel, a retener la humedad y aportar alivio inmediato apto para
todos ¡en cualquier situación y momento!.

118 ml

¿Lo sabías?
Aloe Sunscreen incluye una fórmula sin
nanopartículas de óxido de zinc para no dañar
los arrecifes de coral. Ahora estarás protegido
de los rayos del sol minimizando además el
daño a los ecosistemas mas frágiles.
21

CUIDADO DE LA PIEL

ALOE MOISTURIZING
LOTION

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.

FAVORITO
DE
FOREVER

IDEAL PARA
DEPORTISTAS

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

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.

205 / PEN.: 30,95€ · CAN.: 27,35€ ·
AND.: 25,60€

063 / PEN.: 20,00€ · CAN.: 17,65€ ·
AND.: 16,50€

118 ml

118 ml

¡Nuevo!

ALOE BODY LOTION
Forever Aloe Body Lotion es la
crema hidratante diaria perfecta
para suavizar la piel y dejarla
suave, hidratada y saludable.

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.

647 / PEN.: 25,45€ · CAN.: 23,35€ ·
AND.: 21,85€
236 ml

064 / PEN.: 20,00€ · CAN.: 17,65€ ·
AND.: 16,50€
118 ml

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.
051 / PEN.: 26,55€ · CAN.: 23,50€ ·
AND.: 21,95€
113 g
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FAVORITO
DE
FOREVER

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.
061 / PEN.: 20,00€ · CAN.: 17,65€ ·
AND.: 16,50€
118 ml
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Una
para

daily skincare

rutina
todos

Sonya™ daily skincare system
La piel mixta por fin tiene lo que necesita. Sonya Skin care Kit™ ha sido diseñada específicamente para
pieles mixtas que pueden fluctúar y variar mucho. Una rutina específica que presenta una alta concentración
de aloe y otros elementos botánicos de gran poder hidratante. Naturaleza y Ciencia convergen en un gel
revolucionario con lo último en tecnología que ayuda a reforzar los beneficios del aloe allí donde la piel más
lo necesita, y su textura ligera deja una agradable sensación de frescor y apariencia rejuvenecida.
609 / PEN.: 99,00€ · CAN.: 87,55€ · AND.: 81,85€

Sonya™ refreshing gel cleanser

Sonya™ illuminating gel

Gel limpiador Sonya. Olvida los limpiadores
tradicionales. Nuestro gel de aloe, además de
agentes hidratantes como el aceite de baobab,
deja la piel con una agradable sensación de calma
e hidratación. Los aminoácidos de manzana y la
hidroxiacetofenona generan un valor añadido a
la suave espuma del gel limpiador refrescante,
ayudando así al equilibrio de las pieles mixtas. Un
limpiador natural, el extracto del fruto de acacia
concinna, propio de la jungla tropical asiática,
ayuda a eliminar las células muertas acumuladas, la
suciedad y los restos de maquillaje, ideal para una
limpieza a fondo, suave y eficaz.

Gel iluminador. Conseguir de nuevo ese brillo
natural es posible gracias a Sonya™ illuminating gel.
Con péptidos encapsulados en un gel de rápida
absorción que ayuda a aportar la última tecnología
aplicada a la piel, ayudando incluso con la
apariencia general de la misma, y una combinación
exclusiva de cinco botánicos de origen asiático y la
raíz de regaliz mejoran el tono general de la piel y
dejándola con una textura suave, fina, firme y con
una luz propia que te hará brillar y lucir saludable.

605 / PEN.: 27,30€ · CAN.: 24,15€ · AND.: 22,55€

29,3 g

Sonya™ refining gel mask

118 ml

Gel Hidratante Calmante. Elaborado con los
ingredientes hidratantes más potentes absorbibles
que dejan la piel profundamente hidratada, suave
y flexible. Más de diez extractos y aceites de
plantas naturales, Beta-glucanos e ingredientes
anti-envejecimiento y extractos de frutas hacen el
mejor soporte para las pieles mixtas, para mejorar
y controlar el aspecto de la piel.

Mascarilla purificante. Un nuevo concepto de
"sueño de belleza". Formulado científicamente para
optimizar los cambios que sufre la piel mientras
duermes, la mascarilla purificante aprovecha las
funciones naturales del cuerpo por la noche. Esto
ayuda a mantener el equilibrio controlando la grasa,
aportando humedad, y aclarando la piel. Con una
mezcla muy completa de extractos botánicos, de
frutas y compuestos hidratantes que consiguen que
cuando te levantes lo hagas con un brillo natural,
más joven y equilibrado.

608 / PEN.: 29,90€ · CAN.: 26,45€ · AND.: 24,70€

607 / PEN.: 27,30€ · CAN.: 24,15€ · AND.: 22,55€

59 ml

59 ml

Sonya soothing gel moisturizer
™
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606 / PEN.: 25,85€ · CAN.: 22,85€ · AND.: 21,35€

Un gran avance en la ciencia
aplicada a la piel. Comprobarás
que aparece la palabra “gel” en el
nombre de cada producto, y es
porque hemos creado una línea
cuyos productos actúan de manera
sinérgica, y cuya base es el gel.

¿Lo sabías?
La piel que a veces es grasa, a
veces escamosa o seca se conoce
como piel mixta. El programa
de cuidado diario de la piel de
Sonya™ puede ayudar a que la piel
permanezca suave, hidratada y
cómoda durante todo el año.
25
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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.

aloe bio-cellulose mask
¡Rejuvenece con la máscara de
aloe más avanzada!. Forever
une el poder de la ciencia y la
naturaleza para que tengas la
mejor experiencia hidratante.
Esta fórmula súper hidratante
combina el poder del aloe con
la biocelulosa e ingredientes
naturales en una fórmula
verdaderamente innovadora que
nutre tu piel en profundidad.
El resultado es una piel suave,
hidratada y radiante con un brillo
deslumbrante.
616 / PEN.: 61,00€ · CAN.: 53,95€ ·
AND.: 50,40€
26

Pack 5 unidades

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.
557 / PEN.: 42,00€ · CAN.: 37,15€ ·
AND.: 34,70€
50 ml

hydrating serum
Esta fórmula extra hidratante se absorbe
rápidamente en las capas superficiales de la piel
para brindar los beneficios del ácido hialurónico
y del gel de aloe vera estabilizado. La
hidratación se ve aumentada, mientras protege
la piel de los agresores ambientales y minimiza
la aparición de líneas de expresión y arrugas
con el serum hidratante de Forever.

¡Nuevo!

618 / PEN.: 40,65€ · CAN.: 35,95€ · AND.: 33,60€
50 ml

aloe activator

balancing toner

awakening eye cream

smoothing exfoliator

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.

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.

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.

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.

612 / PEN.: 15,40€ · CAN.: 13,65€ ·
AND.: 12,75€
130 ml

560 / PEN.: 25,25€ · CAN.: 22,30€ ·
AND.: 20,85€
130 ml

559 / PEN.: 21,15€ · CAN.: 18,70€ ·
AND.: 17,45€
60 ml

561 / PEN.: 21,15€ · CAN.: 18,70€ ·
AND.: 17,45€
21 g
27
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infinite by Forever™
Restoring creme

infinite by Forever™
Hydrating cleanser

Con más de 15 ingredientes acondicionadores de la
piel, la restoring creme (crema restauradora) se absorbe
rápidamente para dejar el cutis suave e hidratado. Esta
crema combina lo último en la ciencia de la piel con
los beneficios del Aloe, los potentes antioxidantes acai
y granada, y una mezcla antienvejecimiento de aceite
esencial para reabastecer y rejuvenecer la piel reseca.
¡Un gran golpe final al proceso de envejecimiento!

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

558 / PEN.: 67,20€ · CAN.: 59,45€ · AND.: 55,55€
48,2g

554 / PEN.: 30,45€ · CAN.: 26,90€ · AND.: 25,15€
118 ml

infinite by Forever™
Firming serum
El Firming serum (sérum reafirmante) combate el
envejecimiento con un péptido clínicamente comprobado de
tres aminoácidos que imita el proceso natural de la piel para
aumentar la firmeza. Combinado con potentes ingredientes
naturales y nuestro Aloe patentado, el firming serum hidrata
la piel a la vez que aumenta su suavidad, firmeza y grosor
para un cutis que luce y se siente más juvenil.
555 / PEN.: 60,25€ · CAN.: 53,30€ · AND.: 49,80€
30 ml

infinite by Forever™
Firming complex
Tu belleza no debe limitarse a la superficie – comienza
con su nutrición. El primer y exclusivo suplemento de
belleza de Forever te ayuda a controlar el proceso de
envejecimiento e incrementar la elasticidad de la piel.
El firming complex (complejo tonificador) contiene
una fórmula patentada de concentrado de melón,
fitoceramidas y colágeno marino para apoyar la
hidratación de la piel, además suma Vitamina C y Biotina
para reducir la aparición de arrugas faciales.
556 / PEN.: 54,55€ · CAN.: 53,05€ · AND.: 49,60€

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.: 202,85€ · CAN.: 179,35€ · AND.: 167,65€

60 tabletas
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HIGIENE PERSONAL

FOREVER INSTANT HAND CLEANSER™
Gel limpiador de manos con aroma cítrico, es
ideal para limpiarse las manos de forma rápida y
eficaz si no hay agua y jabón disponibles. Potente
y refrescante, Forever Instant Hand Cleanser
mantendrá a toda la familia protegida, allá donde
sea que estéis.
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003 / PEN.: 15,40€ · CAN.: 13,65€ · AND.: 12,75€

250 ml

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.: 44,30€ · CAN.: 39,20€ · AND.: 36,60€
30 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.: 32,35€ · CAN.: 28,60€ · AND.: 26,70€
71 g

R3 FACTOR

™

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.: 44,30€ · CAN.: 39,20€ · AND.: 36,60€
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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.: 10,30€ · CAN.: 9,10€ · AND.: 8,50€
130 g

57 g
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HIGIENE PERSONAL

ALOE LIQUID SOAP™
El Jabón Líquido de Aloe de Forever humecta
mientras limpia. Elimina suavemente la
suciedad con una espuma suave y aporta a
tu piel la humedad del aloe vera puro y una
mezcla ideal de jojoba y otros aceites para
que tu piel que se sienta fresca y renovada.
633 / PEN.: 22,45€ · CAN.: 19,85€ · AND.: 18,55€
473 ml

FAVORITO
DE
FOREVER

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.

ALOE-JOJOBA SHAMPOO
El champú Aloe-Jojoba de Forever es perfecto
para el uso diario para eliminar fácilmente la
suciedad y, gracias a sus aceites, dejar el cabello
suave, fácil de peinar y sin sensación de grasa.

32

ALOE-JOJOBA CONDITIONER

640 / PEN.: 25,25€ · CAN.: 22,35€ · AND.: 20,90€

El acondicionador Aloe-Jojoba de Forever suaviza,
alisa y hace que el cabello sea más fácil de
peinar, al mismo tiempo que nutre profundamente
y estimula la hidratación del cabello y el cuero
cabelludo sin sulfatos añadidos.

296 ml

641 / PEN.: 27,00€ · CAN.: 23,90€ · AND.: 22,30€
296 ml

040 / PEN.: 26,55€ · CAN.: 23,50€ · AND.: 21,95€
473 ml
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COMBO PACKS

FAVORITO
DE
FOREVER

ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
El aloe y el aguacate se combinan para dar un jabón único y rico en nutrientes que hará que tu piel se
sienta suave e hidratada. El jabón Aloe Avocado Face & Body es lo suficientemente suave para poder
utilizarlo en todo el cuerpo e incluso en la cara, con un agradable aroma a cítricos recién recogidos. El
aguacate crea una base nutritiva que ayuda a que la piel seca se sienta suave y elástica, que además
aporta los beneficios de las vitaminas A, C y E.
284 / PEN.: 6,55€ · CAN.: 5,75€ · AND.: 5,40€
142 g

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.

FOREVER ALOE LIPS™

FOREVER HAND SANITIZER™

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.

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!

CON JOJOBA

CON ALOE Y MIEL

022 / PEN.: 4,70€ · CAN.: 4,15€ · AND.: 3,85€
4,25 g

318 / PEN.: 4,15€ · CAN.: 3,65€ · AND.: 3,45€
59 ml

070 / PEN.: 20,00€ · CAN.: 17,65€ · AND.: 16,50€
118 ml

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.

FOREVER ALOE MPD™
2X ULTRA

067 / PEN.: 9,65€ · CAN.: 8,50€ · AND.: 7,95€

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.

92 g

307 / PEN.: 32,45€ · CAN.: 28,70€ · AND.: 26,80€
946 ml
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C9™

VITAL5™

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.

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.

CLEAN 9 Pack incluye:

+ (4x) Forever Aloe Vera Gel™ o (4x) Forever Aloe Berry
Nectar™

+ (2x) Forever Aloe Vera Gel™ o (2x) Forever Aloe Berry
Nectar™ o (2x) Forever Aloe Peaches™

+ 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

Vital5™ Pack incluye:
+ (1) Forever Daily™

+ (1) Forever Pro-B™

+ (1) Forever Arctic Sea™
+ (1) ARGI+™

+ Cinta de medir

456 | Forever Aloe Vera Gel™

+ Shaker

457 | Forever Aloe Berry Nectar™

478
477
476
475
629
630

|
|
|
|
|
|

Chocolate y Berry
Vainilla y Berry
Chocolate
Vainilla
Vainilla y Peaches
Chocolate y Peaches

PEN.: 266,35€ · CAN.: 259,10€ · AND.: 242,15€

PEN.: 132,10€ · CAN.: 129,10€ · AND.: 120,65€
36
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COMBO PACKS

ESTE ES EL CONTENIDO DEL COMBO Y LOS 5 PACKS QUE ENCONTRARÁS EN GO2FBO:

CUIDADO FACIAL
1 x Aloe Moisturizing Lotion
1 x Aloe Avocado Soap
1 x Forever Smoothing Exfoliator
1 x Forever Balancing Toner
1 x Aloe Vera Gel

Tus nuevos patrocinados empezarán a obtener interesantes
beneficios consiguiendo sus propios clientes. Dentro del combo
encontrarás 5 packs para vender a 5 personas y así obtener
beneficios económicos desde el primer momento.

BIENESTAR
1 x Forever Bee Pollen
1 x Absorbent-C
1 x Forever Active Pro-B
1 x Aloe Berry Nectar

HIGIENE DIARIA

2 x Forever Bright Aloe
2 x Aloe Ever Shield
1 x Forever Instant Hand Cleanser
1 x Aloe Liquid Soap

Con el combo
obtienes un beneficio total de:

216,47€
(Península)

199,58€
(Canarias)

entre las ganancias
por la venta del producto
(P.: 124,50€ · C.: 119,82€)
y por el patrocinio de
una nueva persona
(P.: 91,97€ · C.: 79,76€).

AL PATROCINAR
CON GO2FBO, ESA
PERSONA SUBIRÍA
A ASISTENTE
DE SUPERVISOR
OBTENIENDO
UN 30% DE
DESCUENTO A
PARTIR DE SU
SIGUIENTE COMPRA.

ARTICULACIONES (DEPORTISTAS)
1 x Absorbent-C
1 x Aloe Heat Lotion
1 x Aloe MSM Gel
1 x Forever Calcium

CUIDADO DEL CABELLO
1 x Aloe Vera Gelly
1 x Aloe First
1 x Aloe-Jojoba Shampoo
1 x Aloe-Jojoba Conditioning Rinse
1 x Aloe Vera Gel
Literatura incluida:

5 x Bolsa de papel
5 x Catálogo
1 x Primeros pasos a Gerente
1 x Guía de uso del pack
38

Precio de cliente preferente:

009 / PEN.: 380,81€ · CAN.: 346,19€ · AND.: 346,19€
39

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
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