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Una guía simple para ayudarte a vivir
 un estilo de vida más natural.

COMIENZA UNA
VIDA NATURAL





HERBOLARIA Y LA CIENCIA MODERNA
Nuestro equipo de expertos combina sus conocimientos de la herbolaria tradicional con 
la última tecnología para ofrecerte productos con ingredientes naturales de gran calidad.

CONEXIONES BASADAS EN LA CONFIANZA
Blen es algo más que un producto: es una forma de vida y la oportunidad de empezar tu 
propio negocio. Nuestro objetivo es que todas las personas logren encontrar bienestar 
en su vida al utilizar nuestros productos. Sólo deja que la naturaleza guíe tus pasos a una 
vida equilibrada y sana.

TU BIENESTAR ES NUESTRA PRIORIDAD
Nuestro objetivo es proporcionar soluciones naturales para ayudarte a disfrutar tu vida al 
máximo, tú y tu familia están en las mejores manos.

El Efecto Blen



Blen se construyó con la misión de compartir con las familias la 
antigua sabiduría relacionada con el poder curativo de las plantas 
y los minerales de nuestro planeta. A través de amplios estudios e 
investigaciones sobre los beneficios de la herbolaria, un grupo de 
expertos y profesionales decidieron hacer realidad esa misión.

LO QUE HACEMOS
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¿POR QUÉ LO HACEMOS?
El modelo de negocio de Blen se basa en las relaciones que se ganan 
con la confianza y la lealtad hacia nuestros productos. Es por eso 
que Blen brinda la oportunidad de poder hacer negocio para que 
las personas y las familias alcancen sus sueños manteniendo una 
estabilidad e independencia financiera.
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Árnica (Arnica sororia) 
El Árnica es un ingrediente que se ha 
utilizado durante siglos. Suaviza la piel irritada 
y puede incluso ayudar a reducir la hinchazón 
alrededor de la cara.

Neem (Azadirachta indica)
La corteza, las hojas e incluso las semillas 
del árbol de Neem se utilizan desde la 
salud general de la piel por sus propiedades 
antioxidantes, e incluso la salud del cabello.

Eucalipto (Eucalyptus globulus)
La hoja de Eucalipto es abundante y huele 
de maravilla. Se ha utilizado en la medicina 
antigua durante siglos y es ideal para 
fortalecer y apoyar el sistema inmunológico.

Miel
La Miel es un ingrediente nutritivo con un 
alto contenido de importantes antioxidantes. 
Tiene numerosos beneficios para mantener 
la piel sana e hidratada, a la vez que favorece 
el sistema inmunitario.

Tomillo (Thymus vulgaris)
El Tomillo es conocido por su refrescante 
aroma. Ayuda a despejar los sentidos y 
tiene cualidades purificadoras que ayudan a 
hidratar y purificar la piel cuando se utiliza 
de forma tópica.

Aloe Vera (Aloe barbadensis)
La hoja de Aloe Vera es un ingrediente 
rico en nutrientes que es conocido por 
su gran cantidad de beneficios para las 
preocupaciones del cuidado de la piel; 
manchas, puntos negros y mucho más.

Una lista cuidadosamente seleccionada de algunas de las mejores plantas y hierbas de la naturaleza 
que descubrirás en Blen. Experimenta los beneficios de las diferentes hierbas e ingredientes que se 

encuentran en nuestros productos. 

Malva (Malva sylvestris)
La flor de Malva es especialmente útil para 
las pieles propensas a las manchas. También 
contiene altas dosis de vitaminas C y E.

Lavanda (Lavandula angustifolia)
Se cree que la fragancia de los aceites de 
Lavanda ayudan a promover la calma y el 
bienestar. También se dice que podría ayudar 
a reducir el estrés y la ansiedad debido a su 
relajante y delicioso aroma.

Caléndula (Calendula officinalis)
La Caléndula contiene muchos beneficios 
que la hacen imprescindible en su repertorio. 
Ayuda a los sistemas digestivo e inmunitario y 
mantiene la piel suave e hidratada. 

Tepezcohuite (Mimosa tenuiflora)
La corteza y las hojas del árbol del 
Tepezcohuite son conocidas por reducir la 
apariencia del envejecimiento de la piel y 
tienen un alto contenido de antioxidantes 
que favorecen el rejuvenecimiento de la piel. 

Manzanilla (Chamomilla recutita)
Conocida por sus remedios herbales y para 
el cuidado de la piel, la Manzanilla también 
tiene propiedades que ayudan a calmar en 
los momentos de estrés.

Romero (Rosmarinus officinalis)
El Romero es conocido por sus propiedades 
renovadoras, especialmente en difusión. 
Puede ayudar a mantener la concentración, 
a sentirse más relajado, e incluso favorece 
para un cabello de aspecto saludable.

INGREDIENTES BLEN

05



A veces puede parecer difícil proporcionar a nuestros hijos todas las vitaminas y nutrientes que 
necesitan para apoyar sus cuerpos en crecimiento, especialmente en el mundo acelerado de hoy. 

Nuestra nueva línea Blen Kidz está diseñada para ayudar a los padres y tutores a sentirse más 
capacitados para cuidar de sus pequeños y enseñarles a establecer nuevos hábitos saludables por 
sí mismos. Blen Kidz cuenta con una gama de productos esenciales ya preparados y listos para 
usar que son seguros, suaves y fáciles de usar. 

N
iñ

os

PROTEGIENDO A LAS 
FUTURAS GENERACIONES
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Mezcla de Aceites Esenciales

KEEP CALM
Esta sinergia de hierbas está hecha con Cedro, 
Manzanilla, Incienso y Lavanda para mantener 
la calma y sentirse más tranquilo. Su fragancia 
herbácea potencia los sentidos ayudando a 
tus hijos a gestionar los factores de estrés y a 
calmar los nervios de una forma más natural.

$16.00
CÓDIGO: 69347

Net Wt: 0.33 fl. oz. (10 mL)

Mezcla de Aceites Esenciales y Extractos

ON THE SPOT
Formulado para ayudar a calmar la piel, nuestro 
roll-on On The Spot está impregnado de una 
mezcla calmante de aceites esenciales y extractos 
como Lavanda y Aloe Vera para calmar la piel de 
tu hijo después de actividades al aire libre. 

$16.00
CÓDIGO: 69345

Net Wt: 0.33 fl. oz. (10 mL)

SIMPLES Y SEGUROS.
N

iñ
os
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Suplemento Herbal

BERRY BEAR
Los cambios de estación, especialmente los cambios de clima frío, no sólo nos afectan a los 
adultos - también afectan a nuestros hijos. Berry Bear es un polvo multivitamínico diario 
elaborado con extractos de Saúco, Acerola y Raíz de Equinácea para una eficacia óptima. 
Viene en un delicioso sabor a bayas rojas que tus hijos pueden disfrutar y tomar a diario 
para el apoyo general del sistema inmunológico.*

$29.00
CÓDIGO: 3578

15 sobres
Net Wt. 0.35 oz. (10g) c/u

N
iños

*ESTA DECLARACIÓN NO HA SIDO EVALUADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.
ESTE PRODUCTO NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, NI PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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ON TOP SMELL SOOTHING
LIPS

INSIDE 

Bálsamo Nasal

BOOGY WOOGY
Boogy Woogy es un bálsamo nasal con 
infusión de hierbas, elaborada con ingredientes 
como Manzanilla, Caléndula y Menta, para 
calmar las zonas de la nariz y la boca de tu hijo 
y mantenerlo hidratado.

$9.90
CÓDIGO: 69344

Net Wt: 0.50 fl. oz. (15 mL)

Ki
ds

Mezcla de Aceites Esenciales

STAY FOCUSED
Obtienes aquello en lo que te concentras, así 
que concéntrate en lo que quieres. Nuestra 
mezcla Stay Focused está elaborada con 
extractos de Limón, Albahaca, Citronela y Salvia 
para potenciar los sentidos de tu hijo con su 
deliciosa fragancia, creando un ambiente para 
mantener mejor la atención y la concentración.

$16.00
CÓDIGO: 69346

Net Wt: 0.33 fl. oz. (10 mL)

N
iñ

os

SOBRE
LA NARIZ

MODO DE USO:

OLER ALREDEDOR
DE LABIOS

NO APLICAR
POR DENTRO
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Ungüento con Extractos de Origen Natural

BUM BALM
Nuestro nuevo Bum Balm es un ungüento 
natural para masajear y calmar la piel seca y 
sensible de tu bebé después de cada cambio 
de pañal. La Caléndula ayuda a calmar la 
barrera natural de su piel mientras que la 
Manzanilla la mantiene hidratada. 

$16.50
CÓDIGO: 69348

Net Wt: 2.03 fl. oz. (60 mL)

N
iños
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B) Echinacea Our team of experts works 
diligently to provide high-performance 
products that can be easily implemented 
in our day-to-day routines. 

B) Echinacea Our team of experts works 
diligently to provide high-performance 
products that can be easily implemented 
in our day-to-day routines. 

Caballo 
Los caballos son conocidos por ser el animal 
relajado del grupo. ¡Es la cara de nuestra 
Mezcla de Aceites Esenciales Keep Calm 
porque siempre está fresco y calmado!

Diseñados con caras amigables para ayudar a tus hijos a 
reconocer y fomentar la asociación visual.

Oveja
La oveja bebé representa suavidad y ternura, 
¡y por eso es la imagen de nuestro Ungüento 
Bum Balm!

Elefante
Estos animales son conocidos por su gran capacidad 
de memoria. En nuestra Sinergia Stay Focused, 
representan una ayuda para utilizar la atención 
y la concentración.

N
iñ

os
CONOCE A NUESTROS AMIGOS!
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Castor
Los castores construyen presas naturales para 
restringir el caudal de los ríos. Él es la imagen 
de nuestro Bálsamo Boogy Woogy para hacer 
precisamente eso: ¡controlar el escurrimiento!

Perro
El rascado del perro a veces puede parecer 
exagerado, por eso este cachorro es la 
portada de nuestro Roll-on On The Spot, 
para ayudar a calmar la piel.

Oso Polar
Este oso evocará la protección que tus 
pequeños tendrán ante los cambios de clima 
y estación. ¡Encuéntralo en nuestro Suplemento 
Herbal Berry Bear!

N
iños
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HIERBAS
Desde shampoos con extractos 
naturales hasta ungüentos nutritivos 
y mucho más, nuestra línea de 
Hierbas ofrece una amplia gama de 
productos hechos con ingredientes 
naturales, fáciles de incorporar en tu 
rutina diaria.

H
ie

rb
as
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GEL DE ÁRNICA
Gel con Extractos Herbales

UNGÜENTO CON TEPEZCOHUITE
Ungüento con Extractos Herbales

El Árnica es conocida por sus propiedades 
hidratantes. Después de un día largo o intenso, 
este gel te ayudará a hidratar tu piel, seguido de 
una agradable sensación de frescor. 

El Tepezcohuite tiene una larga historia en 
la medicina herbal. Nuestro Ungüento de 
Tepezcohuite está formulado para ayudar a 
mantener la piel extra hidratada mientras mejora 
la apariencia de las cicatrices y la piel seca. 

$10.90
CÓDIGO: 69446 $14.50

CÓDIGO: 69444Net Wt: 4.05 fl. oz. (120 mL)

Net Wt: 2.03 fl. oz. (60 mL)

H
ierbas

HIDRATA TU PIEL!
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Ungüento con

CALÉNDULA
La Caléndula es un excelente ingrediente que 
ayuda a nutrir y tonificar la piel, además de sus 
propiedades antioxidantes. Nuestro Ungüento 
de Caléndula también está formulado con 
extractos de Aloe Vera, Manzanilla y Avena 
que ayudan a mejorar la apariencia de 
cicatrices y estrías.

$16.50
CÓDIGO: 68873

Net Wt: 2.03 fl. oz. (60 mL)

Crema de manos con

EXTRACTO UVA-URSI
Al igual que nuestra cara, nuestras manos 
también son susceptibles a las manchas 
oscuras. La planta de Uva-Ursi está repleta 
de antioxidantes, que ayudan a combatir 
los efectos del daño solar en la piel 
provocados por los rayos UV, mientras que 
sus extractos son conocidos por prevenir 
los primeros signos del envejecimiento.

$16.00
CÓDIGO: 68874

Net Wt: 2.03. fl. oz. (60 mL)

H
ie

rb
as
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Net Wt: 3.04 fl. oz. (90 mL)

CREMA PARA PIERNAS
Elaborada con extractos de aceites esenciales 
como Caléndula, Manzanilla y Menta, nuestra 
Crema para Piernas tiene una fórmula liviana y no 
grasosa para hidratar instantáneamente y brindar 
alivio a las piernas cansadas. Basta con aplicar 
una pequeña cantidad en las palmas de las manos 
y extender suavemente la crema por todo el 
cuerpo, centrándose en las piernas y los pies.

$17.50
CÓDIGO: 66274

H
ierbas
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La mayoría de los desodorantes 
antitranspirantes crean una capa que obstruye 
los poros, lo cual dificulta que se sude de la 
manera que el cuerpo necesita. Esta capa 
no se puede lavar por completo con el uso 
diario del jabón, por eso hemos formulado 
un Spray Purificante para Axilas. Una forma 
natural de limpiar profundamente, destapar 
los poros y ayudar a acelerar el ajuste natural 
del desodorante.

$11.95
CÓDIGO: 66279

Net 2 fl. oz. (60 mL)

Extractos naturales

LOCIÓN PURIFICANTE 
DE AXILAS

Mantén tus pies limpios con nuestro Spray, 
formulado con una mezcla de extractos de 
aceites esenciales para ayudar a eliminar los 
olores desagradables y prevenir la sudoración.

$16.50
CÓDIGO: 66276
Net 4 fl. oz. (120 mL)

Aceite Esencial

SPRAY PARA PIES

H
ie

rb
as

18



$16.50
CÓDIGO: 66270
Net 4 fl. oz. (120 mL)

Refréscate instantáneamente con nuestro 
Spray de Eucalipto y Romero. Crea una 
sensación de calma y claridad en el ambiente. 
Se puede aplicar sobre la piel, rociar en el aire 
para refrescar cualquier espacio o rociar sobre 
un pañuelo para despejar los sentidos.

Aceite Esencial en Spray con

EUCALIPTO Y ROMERO

H
ierbas
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$10.95
CÓDIGO: 66272

Net 2.36 fl. oz. (70 mL)

$10.95
CÓDIGO: 68960

Net 2.36 fl. oz. (70 mL)

DESODORANTE DE SALES 
NATURALES Y SALVIA

¿POR QUÉ USAR 
DESODORANTES BLEN?

Mantente fresco con nuestros desodorantes 
de Aceite Esencial de Limón Italiano y 
Lavanda, así como Extracto de Salvia para una 
protección óptima contra los olores.

Nuestros desodorantes naturales ayudan
a destapar los poros y a dejar que la piel 
respire. Están cuidadosamente formulados 
con ingredientes naturales. No contiene 
parabenos ni fragancias sintéticas.

ESCANEA ESTE CÓDIGO 
PARA MÁS INFO

H
ie

rb
as
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TÓNICO HERBAL
Elaborado con Extractos y Aceites Vegetales, 
nuestro Tónico Herbal te ayuda a generar un 
estado de bienestar y relajación. Se debe aplicar 
una cantidad generosa directamente sobre la 
piel y masajear hasta que se absorba bien para 
poder sentir sus beneficios.

$14.95
CÓDIGO: 66275

Net 4 fl. oz. (118 mL) 

NUEVA IMAGEN,
MISMA FORMULA

*PRODUCTO DE USO TÓPICO, NO DE INGESTA.

H
ierbas

´

21



PARA UNA
SONRISA
SALUDABLE

Descubre una forma nueva y eficaz de limpiar 
y aclarar fácilmente tus dientes con nuestros 
Comprimidos Dentales. Estas tabletas están 
formuladas con una mezcla de Carbón 
Activado y Menta Verde para promover una 
sonrisa limpia y brillante.

$10.50
CÓDIGO: 3487

100 tabletas

PASTA DENTAL
EN COMPRIMIDOS

H
ie

rb
as

22



$17.95
CÓDIGO: 3304

Net 8.11 fl. oz. (240 mL)

Suplemento Dietético

JARABE DE MEJORANA, 
BUGAMBILIA Y PROPÓLEO
Formulado con puros ingredientes naturales, 
como Mejorana y Bugambilia. Este jarabe 
ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.
CON MEJORANA, BUGAMBILIA, PROPÓLEO,
COMINO NEGRO Y MALVA.

Nuestro Spray Propolux está diseñado 
para ayudarte a mantener un sistema 
inmunológico saludable. Hecho con 
una mezcla de Propóleo, Menta, Miel y 
otros ingredientes a base de Hierbas.

$19.00
CÓDIGO: 3305

Net 2.02 fl. oz. (60 mL)

Suplemento Dietético

SPRAY PROPOLUX

CON PROPÓLEO, MIEL, EUCALIPTO, BORRAJA, 
PULMONARIA, MUSGO DE ISLANDIA, ROMERO Y 
SAÚCO NEGRO.

H
ierbas

23



PARA EL CRECIMIENTO
SALUDABLE DEL CABELLO
Shampoo con Tomate, Aguacate y Aceite 
de Nuez de Macadamia

Los tomates son ricos en vitaminas y 
excelentes estimulantes para tener un cabello 
sano. Nuestro shampoo con Aceite de Tomate, 
Aguacate y Nueces de Macadamia también 
está formulado con BIORESTER, que ayuda 
a promover el crecimiento.

$17.95
CÓDIGO: 68878
Net 8.3 fl oz. (245 mL)

ACONDICIONADOR
Con Almendras, Cacao y Aguacate

Enriquecido con Almendras, Cacao y Aguacate, 
nuestro acondicionador natural está elaborado 
con una fórmula nutritiva que ayuda a penetrar 
el cuero cabelludo rápidamente para lograr un 
cabello suave y sedoso.

$17.50
CÓDIGO: 68566

Net 8.3 fl. oz. (245 mL)

SHAMPOO RESTAURADOR 
Con Jojoba, Caléndula y Manzanilla

Enriquecido con extractos naturales de Jojoba, 
Caléndula y Manzanilla, nuestro Shampoo 
Restaurador ayuda a devolver el brillo y la 
vitalidad del cabello dañado y teñido.

$17.95
CÓDIGO: 68465

Net 8.3 fl. oz. (245 mL)

H
ie

rb
as
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$17.95
CÓDIGO: 68467
Net 8.3 fl oz. (245 mL)

Ayuda a mejorar la microcirculación de 
tu cuero cabelludo con nuestro Shampoo 
Microestimulante, elaborado con Chile, Ginkgo 
Biloba y Trigo. Sus extractos naturales y su 
formulación están diseñados para brindar la 
apariencia de abundancia al cabello.

SHAMPOO MICROESTIMULANTE
Con Chile, Ginkgo Biloba y Trigo

$17.95
CÓDIGO: 68466
Net 8.3 fl oz. (245 mL)

Obtén la nutrición y protección que tu cabello 
necesita con nuestro Shampoo Hidratante y 
Abrillantador, formulado con aceites naturales 
y Extractos de Aguacate, Romero y Hiedra para 
revitalizar tu cabello.

SHAMPOO HIDRATANTE Y 
ABRILLANTADOR
Con Aguacate, Romero y Hiedra

DEJA QUE TU CABELLO BRILLE
 CON NUESTROS SHAMPOOS!

!

H
ierbas
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PARA UN CABELLO
MAS FUERTE Y SALUDABLE ´

Net 8.3 fl. oz. (245 mL)

SHAMPOO FORTIFICANTE
Con Ortiga Blanca, Bardana, Pino y Salvia

El cabello quebradizo es una de las principales 
causas de la caída del cabello, por eso 
diseñamos nuestro Shampoo Fortificante 
natural con Ortiga Blanca, Bardana, Pino y 
Salvia para ayudar a fortalecer el cabello que 
esté en riesgo y reducir la quebradura.

$17.95
CÓDIGO: 66277

H
ie
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as
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*LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DE PERSONA A PERSONA, POR GROSOR, LARGO Y TIPO DE CABELLO.

NATURAL Y ECOLOGICO
SHAMPOO EN BARRA

´

$7.90
CÓDIGO: 3517

Net Wt. 1.94 oz. (55 g)

Un cabello sano viene de un cuero cabelludo 
sano, por eso diseñamos nuestro Shampoo en 
Barra con Ortiga y Bergamota. Elaborada con 
una mezcla de extractos naturales y aceites 
esenciales, esta fórmula fortificante ayudará 
a que tu cabello se sienta más fuerte y más 
resistente con cada lavada.

Shampoo en Barra con 

ORTIGA Y BERGAMOTA

$7.90
CÓDIGO: 3486

Net Wt. 1.94 oz. (55 g)

El increíble dúo de hierbas de Menta  
y Romero en nuestro Shampoo en Barra 
limpiará a profundidad y ayudará a estimular el 
cuero cabelludo para promover un crecimiento 
saludable del cabello.

Shampoo en Barra con 

ROMERO Y ACEITES
ESENCIALES DE MENTA

H
ierbas
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EXTRACTOS
Formulados con una metodología única por nuestros 
expertos, combinando procesos herbolarios y 
tecnología moderna, traemos para ti nuestra nueva 
línea de Extractos líquidos de alta calidad, que te 
ayudarán en distintas necesidades específicas.

Un mundo de hierbas concentrado.

Ex
tr

ac
to

s

NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS
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Disfruta de un suplemento de hierbas todo en uno con nuestros nuevos productos de Extractos
 - concentrados, potentes y envasados en ampolletas de 10 ml que puedes mezclar sencillamente en 
un vaso de agua para beberlos con facilidad. Estos extractos líquidos están formulados por expertos 
con una mezcla de hierbas puras y naturales para que puedas experimentar todo su potencial.

Fórmula probada y segura para su ingesta.

Prácticos y listos para usar.

Para diferentes necesidades específicas.

Con ingredientes concentrados en su estado más puro.

Extractos

 *LOS PRODUCTOS A BASE DE PLANTAS PUEDEN INTERFERIR CON CIERTOS MEDICAMENTOS O COMPLICAR LAS CONDICIONES 
DE SALUD. SI ESTÁ TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO, SUFRE ALGUNA COMPLICACIÓN DE SALUD, ES MENOR DE 12 AÑOS Ó 

MAYOR DE 65, ESTÁ EMBARAZADA Ó EN PERIODO DE LACTANCIA, CONSULTE CON UN MÉDICO ANTES DE UTILIZARLO.

LA FORMA MAS PURA Y 
CONCENTRADA DE LA NATURALEZA

´

ESCANEA ESTE CÓDIGO 
PARA MÁS INFO

¿POR QUÉ USAR 
NUESTROS EXTRACTOS?
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Suplemento Líquido de Extractos Herbales

TRUST YOUR GUT
Nuestro nuevo extracto líquido herbal Trust Your 
Gut está formulado con ingredientes como el 
Malvavisco y Regaliz para ayudar a la función 
intestinal y evitar las molestias ocasionales.

$16.00
CÓDIGO: 3574

15 ampolletas
Net Wt: 0.33 fl oz (10 mL) c/u

Suplemento Líquido de Extractos Herbales

REST EASY
Nuestro nuevo suplemento herbal Rest Easy 
es perfecto para aquellos que necesitan 
una buena noche de sueño. La Pasiflora es 
conocida por ayudar a la inquietud ocasional, 
mientras que el Lúpulo y la Valeriana pueden 
ayudar de forma natural a mantener la calma y 
la relajación apoyando al sistema nervioso. 

$16.00
CÓDIGO: 3572

15 ampolletas
Net Wt: 0.33 fl oz (10 mL) c/u

DILUTE DRINK 
DIRECTLY

CUT

DILUTE DRINK 
DIRECTLY

CUT

CORTA

CORTA

DILUYE

DILUYE

TOMA
DIRECTO

TOMA
DIRECTO

 *LOS PRODUCTOS A BASE DE PLANTAS PUEDEN INTERFERIR CON CIERTOS MEDICAMENTOS O COMPLICAR LAS CONDICIONES 
DE SALUD. SI ESTÁ TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO, SUFRE ALGUNA COMPLICACIÓN DE SALUD, ES MENOR DE 12 AÑOS Ó 

MAYOR DE 65, ESTÁ EMBARAZADA Ó EN PERIODO DE LACTANCIA, CONSULTE CON UN MÉDICO ANTES DE UTILIZARLO.

Ex
tr

ac
to

s
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Suplemento Líquido de Extractos Herbales

DAILY DEFENDER
Daily Defender está formulado con extractos 
de Equinácea, Flor de Saúco y Tomillo para 
proporcionar un apoyo herbal a su sistema 
inmunológico, especialmente en esos cambios 
estacionales. Su fórmula es lo suficientemente 
suave como para tener efectos a largo plazo y 
puede ser fácilmente una parte de su rutina diaria. 

$23.50
CÓDIGO: 3571

15 ampolletas
Net Wt: 0.33 fl oz (10 mL) c/u

Suplemento Líquido de Extractos Herbales

SHAKE IT OFF
A veces nuestra mente y nuestro cuerpo 
necesitan un pequeño empujón extra para 
empezar el día o simplemente para seguir 
adelante. Shake It Off está diseñado para 
ayudar con las molestias ocasionales asociadas 
a los dolores de cabeza que puedan surgir. 

$16.00
CÓDIGO: 3573

15 ampolletas
Net Wt: 0.33 fl oz (10 mL) c/u

DILUTE DRINK 
DIRECTLY

CUT

DILUTE DRINK 
DIRECTLY

CUTCORTA

CORTA

DILUYE

DILUYE

TOMA
DIRECTO

TOMA
DIRECTO

 *LOS PRODUCTOS A BASE DE PLANTAS PUEDEN INTERFERIR CON CIERTOS MEDICAMENTOS O COMPLICAR LAS CONDICIONES 
DE SALUD. SI ESTÁ TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO, SUFRE ALGUNA COMPLICACIÓN DE SALUD, ES MENOR DE 12 AÑOS Ó 

MAYOR DE 65, ESTÁ EMBARAZADA Ó EN PERIODO DE LACTANCIA, CONSULTE CON UN MÉDICO ANTES DE UTILIZARLO.

Extractos
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JABONES
ARTESANALES
Descubre nuestra amplia gama de 
Jabones Artesanales, formulados 
con ingredientes naturales como 
aceites, hierbas y extractos florales 
para satisfacer las necesidades en el 
cuidado de la piel.

Ja
bo

ne
s

A
rt

es
an

al
es

32



Jabones
A

rtesanales

Jabón Artesanal con
CAOLÍN, CARBÓN VEGETAL 
Y ACEITE ESENCIAL DE
ÁRBOL DEL TÉ

$16.00
CÓDIGO: 3576

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

El Caolín es un mineral comúnmente utilizado 
para disminuir el exceso de grasa en la piel. Al 
combinarlo con el Carbón Vegetal y el Aceite 
Esencial de Tea Tree, es efectivo para reducir 
las impurezas e imperfecciones. 

NUEVO
PRODUCTO

¡DOBLE ACCIÓN!
La parte clara de este Jabón 
Artesanal se utiliza principalmente 
por sus propiedades hidratantes, 
mientras que la parte oscura es 
ideal para reducir la aparición de 
impurezas en la piel.
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Jabón Artesanal con
YLANG-YLANG
Experimenta el dulce aroma floral de nuestro 
nuevo jabón artesanal con Ylang-Ylang, Naranja 
y Lavanda. El extracto de Ylang-Ylang ayuda 
a nutrir la piel, mientras que los extractos de 
Naranja y Lavanda emiten aromas relajantes.

$8.50
CÓDIGO: 3525

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

Jabón Artesanal con
LAVANDA
Nuestro Jabón Artesanal con Lavanda está 
elaborado con una fórmula extra suave para 
limpiar y nutrir la piel profundamente. El Aceite 
Esencial de Lavanda tiene como objetivo 
brindar sensación de paz y tranquilidad.

$7.95
CÓDIGO: 3520

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

AROMATICOS´
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Jabón Artesanal con
JALEA REAL

$7.95
CÓDIGO: 3575

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

Nuestro nuevo jabón artesanal con Jalea Real es rico en 
vitaminas y antioxidantes que ayudan a suavizar la piel.

NUEVO
PRODUCTO

Jabones
A

rtesanales
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PARA PIELES CON 
IMPERFECCIONES

Jabón Artesanal con
CARBÓN VEGETAL
El Carbón Activado ayuda a eliminar las 
impurezas y toxinas de la superficie de la piel, 
dejándola suave y limpia.

$7.95
CÓDIGO: 3287

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

Jabón Artesanal con
ÁRBOL DEL TÉ
El Árbol del Té contiene propiedades 
purificantes. Nuestro Jabón Artesanal con 
Árbol del Té es ideal para las personas con piel 
mixta o grasa.

$7.95
CÓDIGO: 3289

Net Wt: 3.5 oz (100 g)
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SET ESENCIAL

$28.00
CÓDIGO: 90394

CONTIENE 4 piezas: 
3.5 oz (100g) c/u

¡Aprovecha esta edición de nuestros 4 jabones más populares en una sola caja! Deja que tu piel 
sienta la diferencia y se beneficie de los aceites y extractos de origen natural con nuestro Set 
Esencial. ¡Estos jabones hechos a mano son el regalo perfecto para cualquier ocasión!

Jabones
A

rtesanales
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Jabón Artesanal con

CHOCOLATE
Además de su aroma dulce, nuestro Jabón 
Artesanal con Chocolate está formulado con 
propiedades ultra calmantes para balancear 
la hidratación natural de la piel y mejorar su 
apariencia general. 

Jabón Artesanal con
ACEITE DE AGUACATE
El Aceite de Aguacate es rico en vitamina E 
y ayuda a mejorar la elasticidad de la piel. 
Es ideal para pieles delicadas debido a su 
suavidad y nutrientes.

Jabón Artesanal con
LECHE Y ALMENDRAS
La leche nutre profundamente la piel y 
contribuye a mantenerla rejuvenecida, 
mientras que las almendras también ayudan a 
nutrir e iluminar. Nuestro Jabón Artesanal de 
Leche y Almendras te ayudará a lograr una piel 
con aspecto natural y radiante. 

$7.25
CÓDIGO: 3286

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

$7.25
CÓDIGO: 3299

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

$7.25
CÓDIGO: 3296

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

EXTRA HUMECTANTESJa
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Jabón Artesanal con
LECHE DE BURRA
Nuestro Jabón Artesanal con Leche de Burra 
es increíblemente hidratante, ayuda a reducir y 
calmar las irritaciones comunes de la piel. 
La Leche de Burra es un ingrediente poderoso 
para dejar la piel suave.

$7.95
CÓDIGO: 3290

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

Jabones
A

rtesanales
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Jabón Artesanal con
RUDA Y JENGIBRE
La Ruda tiene propiedades que ayudan a aclarar 
y restaurar la luminosidad de la piel. El Jengibre 
ayuda a mejorar la apariencia de las manchas y 
las imperfecciones.

Jabón Artesanal con
ALOE VERA
El Aloe Vera es un ingrediente ideal para 
pieles sensibles, este jabón tiene propiedades 
refrescantes que ayudan a humectar la piel.

$6.50
CÓDIGO: 3295

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

$7.25
CÓDIGO: 3298

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

Jabón Artesanal con
CITRONELA
Con un aroma delicioso y herbal, nuestro Jabón 
Artesanal de Citronela es ideal para aquellas 
personas que disfruten hacer actividades al aire 
libre, te ayudará a mantenerte fresco y limpio.

$7.90
CÓDIGO: 3480

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

PARA TODO TIPO DE PIELJa
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Jabón Artesanal con
ÁRNICA
Con extractos naturales de la flor de Árnica, 
nuestro jabón limpia profundamente la piel 
y es perfecto para usar después de un día 
intenso o estresante. 

$7.25
CÓDIGO: 3302

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

Jabón Artesanal con
CALÉNDULA, MIEL 
Y MANZANILLA

$7.00
CÓDIGO: 3300

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

La Caléndula ayuda a calmar la piel, mientras 
que la Miel y la Manzanilla la mantienen con una 
sensación de hidratación.

Jabones
A

rtesanales
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Jabón Artesanal con
HIERBA LIMÓN Y ALBAHACA
Elimina las impurezas y desintoxica la piel
con nuestro Jabón Artesanal de Hierba Limón
y Albahaca. Estos aceites esenciales son la 
combinación perfecta para crear un excelente 
limpiador de poros que ayudan a iluminar la piel.

$7.25
CÓDIGO: 3297

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

Jabón Artesanal con
ALGAS MARINAS Y PEREJIL
Ayuda a mantener y equilibrar la hidratación de 
tu piel con nuestro jabón de limpieza profunda.

$6.50
CÓDIGO: 3303

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

PARA TODO TIPO DE PIEL

Jabón Artesanal con
CÚRCUMA
Nuestro Jabón Artesanal con Cúrcuma 
contiene antioxidantes que limpian, suavizan y 
reviven el brillo natural de la piel.

$7.25
CÓDIGO: 3288

Net Wt: 3.5 oz (100 g)
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Jabón Artesanal con
ROMERO

$7.25
CÓDIGO: 3293

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

Nuestro Jabón Artesanal de Romero, brinda 
un aroma fresco y gracias a sus propiedades 
ayuda a exfoliar la piel.

Jabones
A
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$7.25
CÓDIGO: 3291

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

Jabón Artesanal con
CAFÉ Y NUEZ
Exfolia y limpia profundamente tu piel con 
nuestro Jabón Artesanal. Las cáscaras de 
Nuez en nuestra fórmula funcionan como un 
exfoliante natural para la piel, mientras que 
el Café ayuda a minimizar la apariencia de 
manchas solares y líneas de expresión.

Jabón Artesanal con
NEEM Y ALMENDRAS
Tiene una fórmula calmante que ayuda a 
restaurar e hidratar la piel seca y sensible. Las 
Almendras ayudan a hidratar y contribuyen al 
mantenimiento para tener una piel de aspecto 
saludable, mientras que el Neem es conocido 
por sus componentes naturales que ayudan a 
reducir los primeros signos del envejecimiento.

$7.25
CÓDIGO: 3294

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

EXFOLIANTES

Disfruta del aroma dulce y picante del Anís 
Estrella que tiene este jabón. Este ingrediente 
natural ha demostrado ayudar a suavizar la piel 
y minimizar la apariencia de líneas de expresión 
y arrugas con sus propiedades exfoliantes. 

$7.25
CÓDIGO: 3301

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

Jabón Artesanal con
ANÍS ESTRELLA
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Jabón Artesanal con
TEPEZCOHUITE
El Tepezcohuite es un ingrediente milenario 
utilizado por sus propiedades regenerativas 
naturales. Nuestro Jabón Artesanal de 
Tepezcohuite es ideal para todo tipo de piel, 
especialmente con imperfecciones, ya que 
ayuda a mejorar su apariencia.

$7.25
CÓDIGO: 3292

Net Wt: 3.5 oz (100 g)

Jabones
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4646

OLEOS
Trata tu piel con el cuidado que se 
merece con nuestra línea de cremas 
y lociones corporales. Elaboradas con 
ingredientes naturales y enriquecidas 
con vitaminas y aceites para una 
hidratación profunda.

Ó
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LOCIÓN CORPORAL CON 
14 ACEITES SIN FRAGANCIA
Disfruta de los mismos beneficios de nuestra 
famosa fórmula, ahora sin aroma. Ideal para las 
personas con piel sensible.

$14.95
CÓDIGO: 68138

$14.95
CÓDIGO: 66271

Net 6.76 fl. oz. (200 mL)Net 6.76 fl. oz. (200 mL)

LOCIÓN CORPORAL 
CON 14 ACEITES
Formulada con 14 aceites naturales, esta 
loción corporal tiene un delicioso aroma floral 
que hidrata a profundidad y suaviza tu piel.

Hydrate, soothe and 
beautify the skin

Ó
leos
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BENEFICIOS 
DE LA JALEA REAL

¿Qué es la Jalea Real? Pues bien, la Jalea Real es un líquido rico en nutrientes, producido por las 
abejas obreras y es conocido por ser el llamado “superalimento” de la abeja reina en la colmena.
En culturas de todo el mundo, la jalea real se ha utilizado para promover una vida larga y 
saludable, y al ser una sustancia tan preciada, su uso histórico se reservaba sobre todo a la realeza. 

La jalea real tiene propiedades especiales que pueden ayudar a mejorar el aspecto de la piel 
dañada. Es rica en ácidos grasos y proteínas, que son buenos para mejorar la salud general de la 
piel, y es conocida como un potenciador del colágeno que ayuda a prevenir las líneas finas y las 
arrugas. En nuestra Crema Corporal con Jalea Real, encontrarás este extraordinario ingrediente 
junto con otros de origen vegetal que ayudan a hidratar tu piel, a la vez que favorecen el 
crecimiento y la elasticidad de la misma. 

Ó
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$15.50
CÓDIGO: 68137

Net 7.44 fl. oz. (220 mL)

CREMA CORPORAL 
CON JALEA REAL
La Jalea Real es rica en vitamina C, B, E, 
antioxidantes, minerales y aminoácidos. 
Nuestra crema corporal hidratante está 
especialmente formulada para hidratar a 
profundidad tu piel, ayudando a prevenir los 
primeros signos de envejecimiento.

Hidratación Profunda
Ó

leos
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BIOFACIALES
No importa tu edad o tu tipo de piel, nuestra línea 
Biofaciales presenta una amplia gama de productos para el 
cuidado de tu cara, los cuales te ayudarán a que tu piel se 
sienta limpia, saludable y suave.

Bi
of

ac
ia

le
s

50



$19.00
CÓDIGO: 69094

Net. 1.01 fl oz. (30 mL)

ACEITE REGENERADOR DE ROSA MOSQUETA
Se sabe que el Aceite de Rosa Mosqueta hace maravillas en el 
cuidado de la piel, ayuda a hidratar, unifica el tono de la piel, 
previene los primeros signos del envejecimiento y reduce la 
aparición de hiperpigmentación en la piel. Inclúyelo en tu rutina 
diaria. Apto para todo tipo de pieles.

Biofaciales

ESCANEA ESTE CÓDIGO 
PARA MÁS INFO

*LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO EL TIPO DE PIEL.
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Elimina las imperfecciones en tu piel con nuestro nuevo Régimen Control de 
Imperfecciones. Productos formulados con ingredientes de primera calidad a base 
de plantas y aceites esenciales para hacer que tu piel tenga una tez radiante y de 
aspecto más saludable.

REGIMEN DE IMPERFECCIONES

1 2 3 4

ESCANEA ESTE CÓDIGO 
PARA MÁS INFO
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$18.50
CÓDIGO: 68023

Net 4.05 fl. oz. (120 mL)
$19.50

CÓDIGO: 68021
Net 1.69 fl. oz. (50 mL)

$17.50
CÓDIGO: 68022

Net 1.69 fl. oz. (50 mL)

$18.00
CÓDIGO: 68024

Net 0.68 fl. oz. (20 mL)

DERMO LIMPIADOR 
FACIAL

GEL 
FACIAL

TRATAMIENTO CONTROL 
DE MANCHAS

TÓNICO FACIAL 
EQUILIBRANTE

*LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO EL TIPO DE PIEL.

Nuestro Dermo Limpiador a base de hierbas 
presenta extractos de alta calidad, junto con 
el aceite esencial de Hisopo para reducir la 
inflamación y cualquier irritación en la piel. 
Inclúyelo en tu rutina diaria y combínalo 
con el resto de nuestro ACN4 Régimen de 
Imperfecciones para ver resultados óptimos.*

Nuestro Gel Facial a base de hierbas ayuda a 
restaurar, equilibrar y retener la humedad de 
la piel, especialmente después de limpiar y 
tonificar el rostro. Este producto está elaborado 
con una fórmula ligera y sin grasa, es ideal 
para pieles propensas al acné y funciona mejor 
cuando se usa junto con el resto del kit de 
Régimen de Imperfecciones ACN4.*

Formulado con ingredientes naturales 
extraídos de plantas y hierbas para calmar la 
piel. Nuestro Tratamiento Control de Manchas 
está elaborado con Tepezcohuite, Hisopo y con 
Avellana para ayudar a reducir las irritaciones 
en la piel.*

Elimina los rastros de suciedad y mugre 
que se hayan quedado en tus poros con 
nuestro nuevo Tónico Facial Equilibrante, 
formulado con ingredientes naturales para 
un golpe rápido de hidratación y un impacto 
positivo. Combínalo con el resto de nuestro 
ACN4 Régimen de Imperfecciones para ver 
resultados óptimos.*

1

3 4

2

Biofaciales
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Experimenta resultados asombrosos con nuestras cremas faciales antienvejecimiento, 
elaboradas con poderosos ingredientes naturales para calmar la piel sedienta y ayudar a 
lograr un rostro más suave, firme y rejuvenecido.*

CON EXTRACTOS DE ÁRNICA Y
AVENA, PROTEÍNA DE TRIGO Y
MANTECA DE KARITÉ

CON EXTRACTOS DE KIWI Y 
ORQUÍDEAS, MANTECA DE 
KARITÉ Y VITAMINA E.

$48.00
CÓDIGO: 68357
Net1.7 fl. oz. (50 mL)

$54.00
CÓDIGO: 68356
Net1.7 fl. oz. (50 mL)

CREMAS FACIALES PARA 
USO DIARIO DE DIA Y NOCHE

PASO 1

PASO 2

´

*LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO EL TIPO DE PIEL.

Bi
of

ac
ia

le
s

54



BENEFICIOS DEL ÁRNICA

1. Ayuda a reducir la apariencia de
cicatrices.
2. Un gran ingrediente para mantener la 
piel humectada.
3. Tiene propiedades especiales para 
mejorar la apariencia de la piel dañada.
4. Ayuda a sentir una agradable sensación 
de frescura después de un día largo.

Biofaciales
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PIEL MAS RADIANTE
CON CUIDADO HERBAL 

Con extractos marinos que nutren la piel y evitan la aparición de 
signos tempranos de envejecimiento.*

SUERO PROTECTOR AAN 
CONCENTRADO

$69.90
CÓDIGO: 66282
Net 1.5 fl. oz. (45 mL)
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DÍA Y NOCHENUTRE TU PIEL

AYUDA A DESVANECER ARRUGAS

PIEL SUAVE Y SEDOSA

REHIDRATA, REAFIRMA Y TONIFICA

*LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO EL TIPO DE PIEL.

Biofaciales
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Limpia de forma profunda y ayuda a 
controlar la producción de grasa en la piel. 
Se recomienda su uso diario en todo tipo de 
pieles. Contiene extractos de Jitomate, Aloe 
Vera, Pepino, Toronja y Guaraná.
Ideal para todo tipo de piel.

$16.00
CÓDIGO: 68290

Net 5.07 fl. oz. (150 mL)

LIMPIADOR FACIAL
CON JITOMATE

Nuestra Mascarilla Facial de Carbón Activado 
ayudará a eliminar las toxinas y la suciedad, 
mientras limpia y exfolia profundamente la 
piel. Para todos los tipos de piel.
Úsala de 1 a 2 veces por semana.

$15.00
CÓDIGO: 66281
Net 1.7 fl. oz. (50 mL)

MASCARILLA FACIAL CON
CARBÓN ACTIVADO
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Hecho con ingredientes naturales de gran 
efectividad como Pepino y Aloe Vera. Ayuda a 
mantener el balance ideal en la piel, dejándola 
suave y fresca. Aplicar en la piel limpia para 
una mejor absorción de tu crema hidratante. 
Ideal para todo tipo de piel.

$18.50
CÓDIGO: 68139

Net 4.05 fl. oz. (120 mL)

TÓNICO FACIAL
EQUILIBRANTE E 
HIDRATANTE

Biofaciales
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Mejora la firmeza y elasticidad general de tu 
piel, elaboradas con una fórmula ligera. 
Para todos los tipos de piel.

$17.90
CÓDIGO: 68135
Net 0.68 fl oz. (20 mL)

SEMILLA DE UVA 
Y COLÁGENO

Gotas Faciales con

Agrega nuestras gotas faciales a tu rutina 
diaria de cuidado facial para ayudar a 
lograr una piel radiante e hidratada. 
Recomendado para pieles secas.

$18.90
CÓDIGO: 68129
Net 0.68 fl oz. (20 mL)

ARGÁN Y 
MANTECA DE SHEA

Gotas Faciales con

LUCE RADIANTE
CON NUESTRAS GOTAS FACIALES.

*LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO EL TIPO DE PIEL.

Biofaciales
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TÉ VERDE Y ALANTOÍNA
Gotas Faciales con

$18.90
CÓDIGO: 68128
Net 0.68 fl oz. (20 mL)

Hidrata, calma y refresca la piel. 
Recomendado para pieles sensibles.

Mejora la apariencia general de tu piel y ayuda a combatir los primeros 
signos del envejecimiento. Para todo tipo de piel.

JALEA REAL Y VITAMINA E
Gotas Faciales con

$17.90
CÓDIGO: 68132
Net 0.68 fl oz. (20 mL)

GRANADA Y COENZIMA Q10
Gotas Faciales con

$17.90
CÓDIGO: 68131
Net 0.68 fl oz. (20 mL)

Ayuda a prevenir la apariencia de manchas de edad y arrugas. Formuladas 
con dos ingredientes efectivos que ayudan a la piel a reparar, regenerar y 
rejuvenecer. Recomendado para pieles jóvenes.

*LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO EL TIPO DE PIEL.
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MANZANA Y RETINOL
Gotas Faciales con

$18.00
CÓDIGO: 68136

GINKGO BILOBA Y VITAMINA C
Gotas Faciales con

$19.00
CÓDIGO: 68133

Net 0.68 fl oz. (20 mL)

Net 0.68 fl oz. (20 mL)

Las Manzanas tienen maravillosas propiedades antioxidantes y el Retinol 
puede ayudar a aumentar los niveles de colágeno natural de la piel.
Recomendado para pieles grasas.

Sus poderosos ingredientes ayudan a combatir la hiperpigmentación e 
igualan el tono de la piel, mientras suavizan y aumentan la retención de 
humedad. Recomendado para pieles pigmentadas.

GOTU KOLA Y ÁCIDO HIALURÓNICO
Gotas Faciales con

$20.50
CÓDIGO: 68134
Net 0.68 fl oz. (20 mL)

Nuestras gotas faciales tienen como objetivo tensar, alisar y mejorar la 
firmeza general de la piel mientras ayudan a disminuir la apariencia de 
arrugas profundas. Recomendado para pieles maduras.

*LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO EL TIPO DE PIEL.

Biofaciales

FAVORITAS
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NUTRICION
Ayuda a tu cuerpo a mantener su 
equilibrio natural y obtener lo mejor 
de la vida con nuestra gama de 
suplementos alimenticios.
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Nuestro Shot Invernal está formulado con Jengibre, Equinácea y Hongos del Tíbet los cuales 
ayudan a mantener un sistema inmunológico saludable para prevenir los resfriados ocasionales 
que ocurren durante los cambios estacionales (Agregue a su agua o beba como un té).*

$29.00
CÓDIGO: 3315

SHOT INVERNAL
Suplemento Alimenticio

15 sobres
Net Wt. 0.35 oz (10g) c/u

*ESTA DECLARACIÓN NO HA SIDO EVALUADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.
ESTE PRODUCTO NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, NI PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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AYUDA A TU CUERPO A 
MANTENER SU EQUILIBRIO NATURAL

Contiene ingredientes que mantienen el 
buen funcionamiento de las articulaciones y 
aumentan la producción de colágeno. Mezclar 
el contenido de un paquete en un vaso de 
agua, beber dos veces al día por una semana.*

FÓRMULA 05 AG
Suplemento Alimenticio

Obtén un impulso de energía saludable con 
nuestra Fórmula 06 Bio-P. Es rico en vitaminas 
y minerales, por lo que ayuda a mejorar la 
vitalidad cuando se toma de forma continua.* 

$24.95
CÓDIGO: 3312

FÓRMULA 06 BIO-P
Suplemento Alimenticio

20 sobres
Net Wt. 0.25 oz (7g) c/u

$34.50
CÓDIGO: 3311 

15 sobres
Net Wt. 0.53 oz (15g) c/u

*ESTA DECLARACIÓN NO HA SIDO EVALUADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.
ESTE PRODUCTO NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, NI PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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$29.00
CÓDIGO: 3313 

20 sobres
Net Wt. 0.25 oz (7g) c/u

Mejora tu consumo de fibra al día con nuestros sobres de Fórmula 
Fibra 16, una manera fácil de incorporarla en tu dieta diaria.*

Suplemento Alimenticio

FÓRMULA FIBRA 16

*ESTA DECLARACIÓN NO HA SIDO EVALUADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.
ESTE PRODUCTO NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, NI PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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Están diseñadas para ayudar a eliminar 
de forma natural el gas y los residuos no 
deseados, ayudando al buen funcionamiento 
del proceso digestivo.*

$21.95
CÓDIGO: 3320

120 Cápsulas 0.01 oz 
(300 mg) c/u

Cápsulas con
CARBÓN ACTIVADO,
NOPAL Y NEEM

Da un impulso saludable y natural a tus niveles 
de energía con nuestras cápsulas, elaboradas 
con dos poderosos antioxidantes que te 
ayudarán a comenzar bien tu día.*  

$24.95
CÓDIGO: 3318

120 Cápsulas 0.01 oz 
(300 mg) c/u

Cápsulas con
MORINGA Y MATCHA

*ESTA DECLARACIÓN NO HA SIDO EVALUADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.
ESTE PRODUCTO NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, NI PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

N
ut

ric
ió

n

68



$8.90
CÓDIGO: 3321

Net Wt. 3.39 oz

¿Tienes ganas de una sensación de frescura instantánea a base 
de hierbas? Disfruta de nuestros Caramelos Herbales, formulados
con Eucalipto, Romero y Sauco.

CARAMELO HERBAL
Con Extractos Herbales

N
utrición
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$14.00
CÓDIGO: 3285

Net 16.9 fl. oz
(1.05 pt) (500 mL)

El Aloe Vera es conocido por sus propiedades que apoyan el 
buen funcionamiento del tracto digestivo. Nuestra Fórmula 03 
Bio Aloe está formulada con una mezcla de Aloe Vera, Nopal y 
Miel para aliviar las molestias ocasionales del estómago.*

FÓRMULA 03 BIO ALOE
Suplemento Alimenticio

*ESTA DECLARACIÓN NO HA SIDO EVALUADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.
ESTE PRODUCTO NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, NI PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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FÓRMULA 12 HERBA DTX
Suplemento Alimenticio

$17.95
CÓDIGO: 3284

Net 16.9 fl. oz
(1.05 pt) (500 mL)

Ayuda a limpiar el cuerpo de forma natural manteniendo 
el sistema digestivo activo y eliminando las impurezas 
con nuestra Fórmula 12 Herba DTX, elaborada con una 
mezcla de Clorofila, Perejil y Aceites Esenciales.*

O
ils

*ESTA DECLARACIÓN NO HA SIDO EVALUADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.
ESTE PRODUCTO NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, NI PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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FÓRMULA 07 SBT
Suplemento Alimenticio

$17.50
CÓDIGO: 3283

Net 16.9 fl. oz
(1.05 pt) (500 mL)

Mantén un metabolismo saludable con el 
poder de las plantas, elaborada con una mezcla 
de Té Verde, Espirulina y Piña para apoyar 
naturalmente tu sistema digestivo.*

*ESTA DECLARACIÓN NO HA SIDO EVALUADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.
ESTE PRODUCTO NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, NI PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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Nuestras tabletas BioSilica están hechas con 
Espirulina, Colágeno y BioSilica para ayudar a 
embellecer naturalmente tu piel, cabello y uñas. 
Tómalos diariamente para obtener una dosis extra de 
apoyo nutricional y para nutrir tus articulaciones.*

Suplemento Alimenticio

FÓRMULA 01 BIOSILICA

$17.95
CÓDIGO: 3314

30 tabletas - 0.23 oz (6.6 g)

No sólo sientas
la diferencia,
¡Lúcela!

*ESTA DECLARACIÓN NO HA SIDO EVALUADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.
ESTE PRODUCTO NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, NI PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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HERBAL FIZZ
¡Disfruta de una experiencia relajante
con nuestras bombas spa! Ideales para 
usar al bañarse en regadera o tina; 
también las puedes agregar en tu rutina 
de manicure y pedicure para disfrutar al 
máximo sus beneficios. 
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$19.50
CÓDIGO: 3481

Contenido: 8 piezas,
0.70 oz (20g) c/u

HERBAL FIZZ MIX & MATCH
Ideales Para Un Tratamiento Corporal de Bienestar

Con la combinación de 8 Bombas Spa de Blen puedes 
crear una experiencia personalizada de acuerdo a tus 
necesidades. Hechas para usarse de forma individual o 
mezclarse entre ellas, disfruta de los beneficios de sus 
aceites, extractos y hierbas naturales.

BOMBAS SPA

BENEFICIOS DE 
LAS BOMBAS SPA

1. Mejoran el estado de ánimo
2. Limpian y purifican la piel
3. Mejoran el sueño
4. Estimulan los sentidos
5. Proporcionan relajación

H
erbal 

Fizz
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Agrégalas a tu rutina de manicure y
pedicure para disfrutar sus beneficios 

El Árbol del Té es conocido por sus propiedades 
purificantes para el cuidado de la piel, mientras 
el Neem se usa para ayudar a reducir de forma 
natural los primeros signos del envejecimiento. 
Diseñadas para limpiar y purificar a profundidad 
la piel.

$19.50
CÓDIGO: 3485
Contenido: 8 piezas,

0.70 oz (20g) c/u

Blen Herbal Fizz con

ACEITE DE ÁRBOL DEL TÉ Y NEEM

H
er

ba
l 

Fi
zz

76



Formuladas con extractos y aceites esenciales 
que ayudan a restaurar y calmar la piel, dando 
un efecto relajante en el cuerpo.

$19.50
CÓDIGO: 3484
Contenido: 8 piezas,

0.70 oz (20g) c/u

Blen Herbal Fizz con

LAVANDA Y CALÉNDULA

Su fórmula ayuda a promover la microcirculación 
en la piel. Los Aceites de Árnica y Castaño de 
Indias son ideales para un tratamiento corporal 
después de un día intenso. 

$19.50
CÓDIGO: 3483
Contenido: 8 piezas,

0.70 oz (20g) c/u

Blen Herbal Fizz con

ÁRNICA Y CASTAÑO DE INDIAS

Disfruta el efecto exfoliante de la cáscara de Nuez 
y la hidratación profunda que los aceites naturales 
de Coco y Macadamia dejan en tu piel.

$19.50
CÓDIGO: 3482
Contenido: 8 piezas,

0.70 oz (20g) c/u

Blen Herbal Fizz con

COCO Y MACADAMIA 

CONSIENTETE CON 
UN MOMENTO RELAJANTE
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ACEITES ESENCIALES
Incluir el uso de Aceites Esenciales en 
tu vida diaria puede llegar a ser una 
excelente fuente de bienestar natural.
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La ventaja de los aceites esenciales “listos para usar” es que un vehículo, como el 
aceite de coco fraccionado, permite una aplicación más fácil sobre la piel, además 
de hidratación y humectación.

DESDE 2018     
BLEN ES PARTE DE

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 
ACEITES ESENCIALES Y AROMATERAPIA

Sabemos que es importante hacer del tiempo tu mejor aliado, por eso en esta 
guía de producto encontrarás la sugerencia de uso de forma directa, ya que estos 
aceites esenciales están listos para usarse, manteniendo un grado terapéutico con 
la practicidad que necesitas.

QUE SIGNIFICA 
“LISTO PARA USAR”?

?

Aceites
Esenciales´
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Una de las formas más seguras y comunes de 
disfrutar los beneficios de nuestros Aceites 
Esenciales es a través de la inhalación. 
Simplemente abre una botella de cualquiera de 
nuestros aceites esenciales e inhala su aroma 
profundamente varias veces para experimentar 
sus beneficios.

INHALAR

Otra forma divertida y relajante de disfrutar 
de un Aceite Esencial es a través de un difusor. 
Simplemente agrega un poco de agua a un 
difusor y pon de 3 a 10 gotas. Enciéndelo y 
disfruta de su maravilloso aroma.

DIFUSOR

La aplicación tópica de Aceites Esenciales 
es otra forma de disfrutar y beneficiarse de 
estos increíbles productos. Pon los aceites en 
las palmas de las manos, detrás de las orejas, 
en las sienes e incluso en la nuca. Recuerda, 
siempre es importante realizar una prueba de 
parche en tu piel cuando pruebas un nuevo 
aceite esencial.

TÓPICO

DIFERENTES MANERAS 
DE USAR Y DISFRUTAR LOS 

ACEITES ESENCIALES
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Un aceite esencial conocido por su fragancia 
calmante y relajante. Nuestro Aceite Esencial 
de Lavanda ayudará a brindar una sensación 
de relajación. Listo para usar. 50% Aceite de 
Lavanda Puro, 50% Aceite de Coco Fraccionado.

$19.50
CÓDIGO: 3506

Net. 034 fl. oz (10 mL)

LAVANDA
Aceite Esencial con

Su aroma refrescante puede despejar 
agradablemente los sentidos, mientras que sus 
propiedades purificantes pueden ser favorables 
para el cuidado de la piel. Listo para usar. 50% 
Aceite puro de Eucalipto, 50% Aceite de 
Coco Fraccionado.

$13.50
CÓDIGO: 3505

Aceite Esencial con
EUCALIPTO

Net. 034 fl. oz (10 mL)

Aceites
Esenciales
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$14.00
CÓDIGO: 3509

Net. 034 fl. oz (10 mL)

El alegre aroma de nuestro Aceite 
Esencial de Limón crea una 
atmósfera refrescante. Los limones 
tienen propiedades purificantes, 
que los hace perfectos para 
purificar el aire e incluso limpiar 
superficies. Listo para usar. 50% 
Aceite Puro de Limón, 50% Aceite 
de Coco Fraccionado.

$11.90
CÓDIGO: 3511
Net. 034 fl. oz (10 mL)

$14.50
CÓDIGO: 3508

Net. 034 fl. oz (10 mL)

$14.90
CÓDIGO: 3502

Net. 034 fl. oz (10 mL)

Respira libremente y crea una 
sensación de paz con nuestro Aceite 
Esencial de Menta. Listo para usar. 
50% de Aceite de Menta Puro, 50% 
de Aceite de Coco Fraccionado.

ROMERO

TOMILLOMENTA

LIMÓN
Aceite Esencial con

Aceite Esencial conAceite Esencial con

Aceite Esencial con

Su fuerte aroma a hierbas y 
madera te ayudará a concentrarte 
en tus actividades diarias y te dará 
un impulso de energía natural. 
Listo para usar. 50% Aceite de 
Romero Puro, 50% Aceite de 
Coco Fraccionado.

Conocido por su aroma refrescante, 
nuestro Aceite Esencial de Tomillo 
ayuda a despejar los sentidos e incluso 
a hidratar y purificar la piel cuando se 
usa tópicamente. Listo para usar. 25% 
de Aceite de Tomillo Puro, 75% de 
Aceite de Coco Fraccionado.
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El Aceite Esencial de Incienso tiene 
un aroma terrenal y puede ayudar a 
crear un ambiente reconfortante para 
la oración o la meditación. También 
promueve efectos revitalizantes  
cuando se usa en el cuidado de la 
piel. Listo para usar. 50% de Aceite 
de Incienso Puro, 50% de Aceite de 
Coco Fraccionado.

$18.00
CÓDIGO: 3510

Net. 034 fl. oz (10 mL)

Hecho de las ramas y hojas del 
Árbol del Té, nuestro aceite esencial 
es conocido por sus propiedades 
purificantes en el cuidado de la piel 
y también puede utilizarse en la 
limpieza del hogar. Listo para usar. 
50% Aceite de Tea Tree Puro, 50% 
Aceite de Coco Fraccionado.

MELISA PACHULÍ

ÁRBOL DEL TÉ INCIENSO

Aceite Esencial con Aceite Esencial con

Aceite Esencial con Aceite Esencial con

Nuestro Aceite Esencial de Melisa 
tiene un aroma dulce y cítrico para 
ayudar a equilibrar las emociones y 
levantar el ánimo, al mismo tiempo 
crea una atmósfera relajante. Listo 
para usar. 25% de Aceite Esencial 
de Melisa Puro, 75% de Aceite de 
Coco Fraccionado.

Nuestro Aceite Esencial de Pachulí 
tiene una fragancia dulce y es 
conocido por ayudar a crear una 
atmósfera relajante. Listo para usar. 
50% de Aceite Puro de Pachulí, 50% 
de Aceite de Coco Fraccionado.

$16.80
CÓDIGO: 3503

Net. 034 fl. oz (10 mL)

$26.00
CÓDIGO: 3507

Net. 034 fl. oz (10 mL)

$19.50
CÓDIGO: 3512

Net. 034 fl. oz (10 mL)

Aceites
Esenciales
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SYNERGIES
Our line of Ready to Use Synergies offers 

different blends of essential oils to soothe you 
and your family´s personal needs.
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SINERGIAS
Las sinergias son mezclas de dos o más 
aceites esenciales puros que potencian sus 
capacidades y beneficios cuando se combinan. 
Están diseñadas para optimizar los efectos de 
los aceites esenciales complementarios y a 
menudo sirven para un propósito específico, 
como el apoyo inmunológico o el fomento de 
la relajación.
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Efecto relajante. Libera tensiones, dando 
una sensación de bienestar general.

Mezcla de aceites esenciales que ayudan a crear el 
ambiente perfecto para tu descanso nocturno.

$18.95
CÓDIGO: 66273

Net 1.7 fl. oz. (50 mL)

$17.95
CÓDIGO: 66280

Net 0.33 fl oz (10 mL)

Spray de Aceite Esencial 

SINERGIA DESCANSO
Roll-on Aceite Esencial 

SINERGIA DC7

PARA DESCANSAR Y RELAJARTE

Sinergias
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$15.00
CÓDIGO: 68534
Net. 034 fl. oz (10 mL)

$15.50
CÓDIGO: 68615

Aceite Esencial

SINERGIA INVIERNO

$14.50
CÓDIGO: 68533

$15.50
CÓDIGO: 66928

Net. 034 fl. oz (10 mL)

Net. 034 fl. oz (10 mL)

Net. 034 fl. oz (10 mL)

Respira la frescura del Romero, la Menta, el Clavo y la Hierbabuena con nuestra 
Sinergia Invernal, ideal para el clima frío y la temporada de invierno.

Apoya tu rutina de sueño y relájate con nuestra Sinergia Descanso, que ahora se 
ofrece tanto en una botella de aceite esencial como en un formato de botella con 
atomizador para refrescar la habitación y todo tipo de textiles.

Aceite Esencial

SINERGIA DESCANSO

Aceite Esencial

SINERGIA DC7
Relájate con nuestra Sinergia DC7, que ahora se ofrece tanto en una botella de 
aceite esencial como en un formato roll-on para cuando estés fuera de tu casa.

LA SINERGIA PERFECTA PARA
TUS NECESIDADES DIARIAS

Nuestra Sinergia Mujer fue creada para ayudar a las mujeres a sentirse más 
equilibradas y proporcionar una sensación de bienestar físico y emocional 
durante sus ciclos mensuales o la menopausia. Con un aroma a hierbas y flores 
frescas, esta mezcla está destinada a ser la mejor amiga de la mujer.

SINERGIA MUJER
Aceite Esencial
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Aumenta tu productividad y concentración con 
nuestra Sinergia Enfoque. Su aroma a hierbas 
cítricas apoya a promover la concentración 
tanto en el trabajo como en la escuela.

Deja fluir el amor con notas de Pachulí, 
Mandarina y Lavanda. Una excelente manera de 
establecer el estado de ánimo y liberar cualquier 
tensión después de un día estresante.

$16.50
CÓDIGO: 68535

$14.50
CÓDIGO: 68532

Aceite Esencial

SINERGIA AMOR Y PAREJA
Aceite Esencial

SINERGIA ENFOQUE

Net. 034 fl. oz (10 mL) Net. 034 fl. oz (10 mL)

Sinergias
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KITS
Ki

ts

Soluciones integrales formuladas por 
nosotros para tu rutina diaria.
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Todos y cada uno de los miembros de nuestra familia necesitan algo 
diferente, pero cuando todos trabajan juntos para implementar alternativas 
más saludables, los resultados suelen ser impactantes y duraderos.

En Blen, el bienestar familiar es nuestra principal prioridad. Nuestro objetivo 
es proporcionar productos que promuevan la salud a familias de todo el 
mundo a través de los poderosos ingredientes de las plantas y minerales que 
se encuentran en nuestro planeta.

DESCUBRIMOS QUE LA COMBINACIÓN 
DE NUESTROS PRODUCTOS PUEDE 
PROPORCIONARTE AÚN MÁS 
BENEFICIOS A LARGO PLAZO.

Kits
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$65.52
CÓDIGO: 9012

KIT DE PRODUCTOS 
ESENCIALES
Nuestro Kit de Productos Esenciales para el 
día a día ofrece una variedad de soluciones 
rápidas para sus necesidades cotidianas, 
tanto si quieres aliviar cualquier preocupación 
excesiva como si necesitas un estímulo 
rápido por la tarde. Recomendamos utilizarlos 
conjuntamente y de forma continua para 
conseguir un efecto más duradero.

Precio regular:  $69.90

Ki
ts
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$62.40
CÓDIGO: 9011

KIT AL RESCATE
Introduce a tus pequeños en las alternativas 
naturales con nuestro nuevo Kit Al Rescate, 
que incluye una combinación seleccionada de 
algunos de nuestros productos de la nueva 
línea Blen Kidz. Desde mezclas de aceites 
esenciales hasta polvos multivitamínicos, 
este kit está diseñado para ayudar a aliviar 
dolencias comunes y es una forma divertida 
de que los más pequeños comprendan los 
beneficios de la naturaleza.

Precio regular:  $70.90

Kits
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$34.00
CÓDIGO: 9006

Puede usarse una o dos veces al día 
según las necesidades personales.

Aplicar 1 vez a la semana con la cara 
limpia y fresca.

Aplicar 1 o 2 veces al día con la cara 
limpia y fresca.

ÁRBOL DE TÉ

CARBÓN ACTIVADO

MANZANA Y RETINOL

Jabón Artesanal con

Mascarilla Facial con

Gotas Faciales con

KIT PARA PIEL PERFECTA
Refresca tus rutinas de cuidado de piel y cuerpo 
con nuestro Kit Para Piel Perfecta que incluye 
tres productos clave de base botánica, infundidos 
con Aceites Esenciales de primera calidad para 
ayudarte a sentirte más fresco y limpio. *
Úsalo con otros productos de nuestra línea de 
Biofaciales para obtener resultados óptimos.*

Precio regular:  $40.95

Ki
ts

*LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO EL TIPO DE PIEL.
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KIT DESINTOXICACIÓN 
DE AXILAS

Nuestro kit de desintoxicación para axilas 
incluye tres productos naturales para eliminar 
las impurezas que se encuentran en la mayoría 
de los desodorantes, ayuda a destapar los 
poros y limpiar las posibles manchas en las 
axilas.* Úsalo continuamente hasta lograr el 
efecto deseado.

$27.00
CÓDIGO: 9010

Aplicar 5 minutos antes de meterte a 
bañar.

Usar durante el baño para purificar las 
áreas deseadas.

Aplicar durante el día, las veces que 
sean necesarias.

LOCIÓN PURIFICANTE 
DE AXILAS

CARBÓN ACTIVADO

DESODORANTE DE SALES 
NATURALES Y SALVIA

Jabón Artesanal con

Precio regular:  $30.85

Kits

*LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO EL TIPO DE PIEL.
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$62.50
CÓDIGO: 9000

KIT BUENA DIGESTIÓN
La salud y el bienestar comienzan desde 
adentro, por lo que diseñamos nuestro Kit 
Buena Digestión que ofrece algunos de 
nuestros mejores suplementos para un estilo 
de vida más saludable.*
Tómalo por 20 días, suspéndelo 10 días y 
vuelve a tomarlo si es necesario.

Precio regular:  $68.90

Mezcla y bebe una bolsita en un vaso 
de agua o jugo; tomar preferiblemente 
por la noche.

Toma dos cápsulas con cada comida 
(mañana, tarde y noche).

Disolver 10 ml en 1 litro de agua y 
beber durante todo el día.

FÓRMULA FIBRA 16

CARBÓN ACTIVADO,
NOPAL Y NEEM

FÓRMULA 12 HERBA DTX

Cápsulas con

Ki
ts

*ESTA DECLARACIÓN NO HA SIDO EVALUADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.
ESTE PRODUCTO NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, NI PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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$65.00
CÓDIGO: 9009

Un régimen recomendado para pieles grasas y 
propensas a imperfecciones que ayuda con la 
hiperpigmentación y previene los brotes. *
Uso continuo.

RÉGIMEN DE
IMPERFECCIONES

Usar dos veces al día, en la mañana y 
en la noche con la cara limpia.

Usar dos veces al día, en la 
mañana y en la noche.

TÓNICO FACIAL EQUILIBRANTE

DERMO LIMPIADOR FACIAL

Usar dos veces al día, en la mañana y en 
la noche con la cara limpia.

GEL FACIAL

Usar sólo por la noche con la cara limpia y 
seca en la área deseada a tratar.

TRATAMIENTO CONTROL
DE MANCHAS

Precio regular:  $73.50

Kits

*LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO EL TIPO DE PIEL.
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$199.00
CÓDIGO: 9007

KIT DE CUIDADO FACIAL COMPLETO
Nuestro kit de cuidado facial completo de 5 pasos incluye un limpiador, un tónico, una 
mascarilla, un suero y cremas de día y noche extra suaves para tu rutina diaria, para que 
nunca tengas que pensar dos veces en tu régimen y ver resultados viables con el tiempo.*
Se recomienda su uso continuo

Precio regular:  $221.40

Ki
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Úsalo antes de tu rutina 
de cuidado de la piel para 
limpiarla a fondo.

LIMPIADOR FACIAL 
CON JITOMATE

Aplicar una vez por semana 
sobre el rostro limpio y 
seco para una limpieza y 
exfoliación profunda. 

MASCARILLA FACIAL 
CON CARBÓN ACTIVADO

Una crema facial ligera con un 
acabado radiante que puedes 
aplicar por la mañana para 
estimular el colágeno en la piel. 

Una excelente manera de 
terminar tu rutina de cuidado 
de la piel, ya que la mantiene 
hidratada durante toda la noche.

CREMA FACIAL
DE DÍA

CREMA FACIAL
DE NOCHE

Su fórmula equilibrará tu 
piel y proporcionará una 
sensación de frescura. 
Aplicar dos veces al día; por 
la mañana y por la noche 
sobre rostro limpio y seco.

TÓNICO FACIAL
EQUILIBRANTE E 
HIDRATANTE Prevé la aparición de los 

primeros signos de la edad. 
Aplicar dos veces al día; por la 
mañana y por la noche con el 
rostro limpio y seco.

SERUM AAN
CONCENTRADO

Kits
LIMPIA, NUTRE E
 HIDRATA TU PIEL 

*LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO EL TIPO DE PIEL.

97



$89.40
CÓDIGO: 9001

KIT LUCE RADIANTE
Mejora tu apariencia incorporando estos productos en tu rutina
diaria. Sigue cuidadosamente las instrucciones de cada producto. 
Recomendado para todo tipo de piel.* Se recomienda su uso continuo.

Precio regular:  $102.80

Ki
ts

*LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO EL TIPO DE PIEL.
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Humecta profundamente, suaviza y nutre la piel dejando un 
delicioso aroma floral. Aplicar según sea necesario.

LOCIÓN CORPORAL CON 14 ACEITES

Su fórmula fortificante hecha a base de ingredientes naturales, 
nutre y protege el folículo piloso, evitando que el cabello se vuelva 
quebradizo y regulando la producción de grasa.

SHAMPOO FORTIFICANTE

Ayuda a prevenir los primeros signos del envejecimiento aplicando 
nuestro suero AAN dos veces al día sobre el rostro limpio y seco; 
una vez por la mañana y otra por la noche.

SERUM AAN CONCENTRADO

Una de las principales razones para la caída del cabello es 
un cabello frágil.

Elaborado con una fórmula hidratante que contiene más de 30% 
de aceites naturales. Libre de Parabenos y Siliconas.

Elaborado con extractos marinos para nutrir naturalmente la piel
y reducir la aparición de líneas finas y arrugas.

Kits

*LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO EL TIPO DE PIEL.
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KIT CUIDA TU FIGURA

$53.00
CÓDIGO: 9003

Mantén tu peso ideal agregando estos suplementos a una dieta sana y ejercicio 
diario. Sigue cuidadosamente las instrucciones de cada producto.*
Tómalo por 60 días, suspéndelo 30 días y vuelve a tomarlo si es necesario.

Precio regular:  $60.40

Ki
ts

*ESTA DECLARACIÓN NO HA SIDO EVALUADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.
ESTE PRODUCTO NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, NI PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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         FORM
ULA 07 SBT

M
O

RI
N

GA
 Y 

M
ATCHA

                           HERBA DTX   

3 Sencillos Pasos 

COMPLEMENTA TU 
RUTINA DE EJERCICIO

Aumenta tu nivel de energía. Tomar dos 
cápsulas con cada comida (mañana, tarde 
y noche). *

Mantén un metabolismo saludable. 
Disolver 40 mL en 1 litro de agua y toma 
durante el día.*

Ayuda a eliminar lo que el organismo no 
necesita. Disolver 10 mL en 1 litro de 
agua y toma durante todo el día.*

MORINGA Y MATCHA

FÓRMULA 07 SBT

FÓRMULA 12 HERBA DTX

Cápsulas con

Kits

*ESTA DECLARACIÓN NO HA SIDO EVALUADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.
ESTE PRODUCTO NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, NI PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

´
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Este kit es ideal para reparar el 
cabello maltratado desde adentro.
Combina estos 3 productos para 
restaurar tu cabello a su belleza
natural. Sigue cuidadosamente las 
instrucciones de cada producto. 
Se recomienda su uso continuo.

KIT RESTAURACIÓN 
DE CABELLO

$47.50
CÓDIGO: 9008

Mejora tu apariencia con un cabello
lustroso y una piel sana. Nota la diferencia 
incorporando estos suplementos en tu dieta. 
Sigue cuidadosamente las instrucciones de
cada producto.* Se recomienda su uso continuo.

KIT PIEL Y CABELLO SANO

$47.50
CÓDIGO: 9004

Precio regular:  $53.40

Precio regular:  $52.45

Ki
ts

*LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR 
DEPENDIENDO EL TIPO DE PIEL.
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Manten tu sistema inmunológico en 
óptimas condiciones combinando estos 
productos.* Usa este kit cada 3 meses 
por 15 días seguidos.

$63.95
CÓDIGO: 9002

KIT SOPORTE 
INMUNOLÓGICO

Precio regular:  $72.35

Rocía según sea necesario en el pecho, 
almohadas, sábanas, pañuelos, o en el aire.

EUCALIPTO Y ROMERO
Aceite Esencial en Spray con

Toma 1 sobre al día por 10 días, 
preferiblemente después de las comidas.

SHOT INVERNAL
Suplemento Alimenticio

Adultos: tomar 10 mL cada 4 horas.
Niños 4+: tomar 5 mL cada 4 horas.

MEJORANA, BUGAMBILIA Y 
PROPÓLEO

Jarabe con

Refresca tu aliento y disfruta de los 
beneficios de sus ingredientes herbales. 
Tomar 1 caramelo cada que lo necesites.

CARAMELO HERBAL
Con extractos herbales

Kits

*ESTA DECLARACIÓN NO HA SIDO EVALUADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.
ESTE PRODUCTO NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, NI PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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Cuando te conviertes en miembro de Blen, también te unes a una comunidad 
apasionada y solidaria con la salud y el bienestar como tú. En cuestión de 
minutos, comenzarás a disfrutar de beneficios exclusivos para miembros y crear 
tu propio negocio compartiendo los productos que amas con los demás.

Visita blenusa.com para obtener más información sobre
 cómo convertirte en miembro de Blen.

AL INSTANTE
BENEFICIOS EXTRA
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Síguenos en nuestras redes sociales
@blenusa

5 PODEROSAS RAZONES
PARA SER PARTE DE BLEN

Comparte los beneficios de un estilo de vida más natural

Acceso a herramientas empresariales

Posibilidad de ganar viajes y vacaciones gratis

Descuentos exclusivos en productos

Maneja tus propios horarios



 
Los productos pueden cambiar sin previo aviso. Por favor revise la versión digital para cualquier actualización.

Blen International, Inc.
Magnolia, TX 77354
info@blenusa.com
Oficina 346-291-blen (2536)

Nombre:

Teléfono:

www.blenusa.com

GUÍA DE PRODUCTO 2022

KIT CUIDA TU FIGURA

$53.00
CÓDIGO: 9003

Mantén tu peso ideal agregando estos suplementos a una dieta sana y ejercicio 
diario. Sigue cuidadosamente las instrucciones de cada producto.*
Tómalo por 60 días, suspéndelo 30 días y vuelve a tomarlo si es necesario.

Precio regular:  $60.40


