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ALOEGANIC ®  |  S i s tema de  ap l i cac ión  ún ico

Aloette Cosmetic ofrece cuidado de la piel y maquillaje seguros y perfectos para 
aquellas personas que aman la belleza. Hemos sido pioneros en el cuidado de la belleza 

basado en aloe vera, y como tales, siempre hemos priorizado la salud general de la 
piel, mediante productos con formulaciones con nuestro aloe vera orgánico exclusivo 

e ingredientes botánicos nutritivos que promueven una piel de aspecto saludable. 

Desde hace más de 40 años, estamos comprometidos con la creación de soluciones para 
el cuidado de la piel seguras a la vez que eficaces. Nuestros estándares de formulación 

siguen manteniéndose fieles a nuestra marca y están alineados con nuestra misión de 
ofrecer soluciones de belleza que sean suaves y creadas para ofrecer los resultados que 
desea. Nos enorgullecemos de ser una marca sin realización de pruebas en animales 

y libre de lauril sulfato de sodio, hidroquinona y liberadores de formaldehído.
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Nos enorgullecemos de proporcionar magníficos resultados en el cuidado de la piel 
y el antienvejecimiento con nuestro aloe vera Aloeganic®, un aloe vera encapsulado 

de grado extremadamente alto que está certificado como producto orgánico, 
sin parabenos y que es exclusivo de Aloette. Aloeganic® ofrece beneficios increíbles 

de cuidado de la piel en un sistema de presentación único.



ÚNASE A ALOETTE

SEA LA ANFITRIONA DE UNA EXHIBICIÓN DE ALOETTE

¡Este es el mejor momento para unirse a Aloette! Como líder de belleza de Aloette, 

puede crear su propia marca de belleza al mismo tiempo que gana una comisión 

personal y disfruta de la libertad y la flexibilidad de organizar su propio horario 

laboral. Ofrecemos diversas opciones de kits básicos, capacitación y una comunidad 

de respaldo de líderes para ayudarle a comenzar su emprendimiento y, además, 

prepararla para el éxito. Comuníquese con su líder de belleza o visite aloette.com 

para comenzar y participar en esta oportunidad hoy mismo.

¿No está lista para unirse? Sea la anfitriona de una exhibición de Aloette en las redes 
sociales o en su propio hogar. Invite a una líder de belleza de Aloette a su próxima 

reunión o sea la anfitriona de una presentación en vivo en Facebook, para compartir la 
belleza de Aloette con amigas, familia y conocidos. Las anfitrionas disfrutan de muchos 
beneficios, que incluyen una fiesta de compras por un valor de hasta USD 100 con un 
descuento del 80%, una bonificación exclusiva para anfitrionas con hasta un 65% de 
descuento, una bonificación mensual de regalo, un incentivo para socializar y mucho 

más. Contáctese con su líder de belleza para programar su exhibición de Aloette.
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Loción limpiadora suave y espumosa  
(Dos veces por día) 

Emulsión hidrolimpiadora  
(Dos veces por día)

Aceite limpiador esencial  
(Desmaquillador nocturno)

Crema limpiadora exfoliante 
(Dos veces por semana)

Tonificante para piel sensible  
(Dos veces por día) 

Tonificante para purificar la piel  
(Dos veces por día) 

Tonificante para controlar la grasitud  
(Dos veces por día)

ENCUENTRE LOS PROBLEMAS DE SU PIEL

TEZ 

LIMPIEZA Y TONIFICACIÓN NUTRICIÓN

HIDRATACIÓN

Bruma hidratante y nutritiva  
(Dos veces por día) 

Suero reparador antienvejecedor  
(Dos veces por día)

Gel de control de arrugas 
de los ojos  
(Dos veces por día) 

Crema humectante Nutri-C  
(Dos veces por día) 

Loción nutritiva y humectante 
(Dos veces por día)

Máximo complejo humectante  
(Dos veces por día) 

SUPERFICIE

POROS

ESPINILLAS

IMPERFECCIONES
LÍNEAS DE 
EXPRESIÓN

APARECE BRILLO

SECA

PEQUEÑOS

NINGUNA

NUNCA

MUCHAS

NUNCA

Indica su opción

Incluido en el paquete con descuento de Aloepure

SUAVE

PEQUEÑOS

ALGUNOS

RARA VEZ

ÁREAS DE 
EXPRESIÓN

RARA VEZ

ZONA T GRASOSA

VISIBLES EN ALGUNAS 
ÁREAS

SOLO EN LA ZONA T

A VECES

ÁREAS DE EXPRESIÓN

AL MEDIODÍA EN ZONA T

PRINCIPALMENTE 
GRASA

MUY VISIBLES

DE BASTANTES 
A MUCHAS

CON FRECUENCIA

ALGUNAS

EN UNA HORA 

CUIDADO DE LA PIEL COTIDIANO

GUÍA DE USO DE ALOEPURE

Excelente relación calidad-precio. Resultados verdaderos. Realmente 
no sorprende que a las mujeres les encante la colección Aloepure. 

Con soluciones basadas en aloe para cada tipo de piel. es realmente 
fácil encontrar el cuidado de la piel adecuado. 

PIEL
SECA

S

S

S

S

PIEL
NORMAL

N

N

N

N

PIEL
MIXTA

M PIEL
GRASA

G
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COLECCIÓN  
ALOEPURE  

Poros grandes. Piel opaca. Erupciones nerviosas. Su piel madura  y requiere de 
más cuidados. La colección Aloepure de Aloette está enriquecida con nuestro aloe 
vera exclusivo Aloeganic® para proporcionar los máximos resultados calmantes, 
hidratantes y reconstituyentes. El aloe vera Aloeganic es la base de los productos 
Aloepure, y ofrece propiedades sanadoras y de penetración profundas. 
Con Aloepure, no se necesita filtro (#nofilterneeded).
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PAQUETE CON DESCUENTO DE ALOEPURE N.° 12906

OBTÉNGALO POR $168USD  | $199CDN

PRECIO REGULAR $210USD | $249CDN

COMPRE  
EL KIT, AHORRE 

MÁS DE

20%

Reviva la piel cansada y mantenga controlados los efectos del tiempo con este potente paquete.

EMULSIÓN HIDROLIMPIADORA
Lavado facial diario para piel 
normal a seca
Este producto limpiador relajante 
elimina suavemente las impurezas 
y las células muertas de la piel, 
dejando la piel radiante. Enriquecido 
con vitaminas A y E, es perfecta 
para la piel normal a seca.  
$22USD | $26CDN 
6 oz | N.° 8040258

ACEITE LIMPIADOR ESENCIAL 
Emulsionante y limpiador 
profundo de maquillaje
Perfecto para todo tipo de 
piel, este limpiador nocturno 
nutritivo empapa la piel con 
aceites enriquecidos y elimina 
todo residuo de maquillaje, 
a la vez que purifica, alivia 
e hidrata la piel.  
$26USD | $30CDN  
2 oz | N.° 8040807

LOCIÓN LIMPIADORA 
SUAVE Y ESPUMOSA 
Para lavados faciales diarios, 
todo tipo de piel 
El nutritivo té verde y la manzanilla se 
combinan para limpiar con suavidad la 
piel de impurezas, a la vez que restauran 
el equilibrio de su hidratación natural. 
La opción perfecta para 
todo tipo de piel.
$22USD | $26CDN 
6 oz | N.° 8040128

CREMA LIMPIADORA 
EXFOLIANTE 
Suave exfoliante facial de avena
Este producto suavemente 
elimina las células muertas 
de la piel y descongestiona los 
poros con su fórmula de polvo 
de cáscara de coco y avena, 
al mismo tiempo que nutre
la piel con manteca de karité 
y aloe vera Aloeganic®.
$27USD | $34CDN 
2 oz | N.° 8041004

L I M P I A D O R E S

TONIFICANTE PARA 
PURIFICAR LA PIEL 
Tónico equilibrante para piel 
normal a mixta 
Elimine las células muertas de 
la piel y las impurezas con las 
esencias té verde y otros agentes 
botánicos naturales para mejorar 
de inmediato el aspecto de la 
piel normal a mixta.  
$21.50USD | $27CDN 
8 oz | N.° 8040206 

STICK SHIFT 
Limpiador exfoliante en barra 
Este producto multiuso, 
limpiador, exfoliante y tonificador, 
ayuda a eliminar la suciedad, la 
grasitud y las impurezas de la piel 
con una mixtura única de carbón 
y arcilla lávica de Marruecos.
$34.50USD | $40.50CDN 
1 oz | N.° 821187010

TONIFICANTE PARA 
CONTROLAR LA GRASITUD 
Tónico equilibrante para piel grasa
Gracias a las propiedades 
astringentes naturales del extracto 
de romero, este tónico de doble 
acción elimina el exceso de 
grasitud y las células muertas 
de la  piel, a la vez que refresca, 
tonifica y limpia profundamente 
los poros.  
$21.50USD | $27CDN  
8 oz | N.° 8040306 

SUERO REAFIRMANTE 
antienvejecimiento 
Suero reafirmante que ayuda 
a disminuir la aparición de 
líneas finas y arrugas para 
brindar un brillo juvenil. 
$58USD | $58CDN  
1 oz | N.° 8045607 

SUERO REPARADOR 
antienvejecedor 
Suero poderoso antiedad 
formulado con alfa hidroxiácidos, 
beta hidroxiácidos que 
ayuda a reducir la aparición 
de arrugas y antioxidantes 
calmantes para ayudar 
a proteger la piel de los factores 
estresantes ambientales.
$49USD | $52CDN 
1 oz | N.° 8040907

TONIFICANTE PARA PIEL SENSIBLE 
Tónico equilibrante para piel seca  
y piel sensible 
Remueve suavemente las 
impurezas y los agentes 
irritantes que tapan los 
poros con una combinación 
calmante de pepino, manzanilla 
y aloe vera orgánico.
$21.50USD | $27CDN  
8 oz | N.° 8040406

T O N I F I C A N T E S

M Á S C A R A S  Y  
E X F O L I A N T E S

T R A T A M I E N T O S

EXFOLIANTE CON ENZIMAS 
RESTAURADORAS
Gel exfoliante
Este gel exfoliante único usa 
las enzimas frutales y el aloe 
vera purificado para remover 
con suavidad  las células 
muertas de la piel del rostro 
sin ácidos ni partículas dañinas.
$42.95USD | $49CDN 
2 oz | N.° 8045971

EYE WITNESS 
Bálsamo intensivo para ojos 
Dígales adiós a las ojeras 
y a la hinchazón con este 
bálsamo de café con infusión 
de aloe vera Aloeganic®.
$38USD | $46CDN 
0.4 oz | N.° 8041708 

BEAUTY SLEEP 
Overnight Tratamiento 
refrescante nocturno 
Reviva el aspecto de la 
piel y alivie las tensiones 
del día con este tratamiento 
refrescante nocturno.
$48USD | $56CDN  
1 oz | N.° 8516212

C THE LIGHT
Suero con vitamina C
Este sistema único de aporte 
de vitamina C ayuda  
a que la piel luzca más 
brillante, más suave 
y con un tono más parejo 
en tan solo cuatro semanas.
$24USD | $30CDN  
0.5 oz | N.° 8006071

GEL DE CONTROL 
de arrugas de los ojos 
Enriquecido con extracto 
de la flor de la pasión, 
chitosán y vitaminas A y E, 
este gel para ojos hidratante 
reduce la apariencia de las 
líneas finas y la hinchazón 
alrededor de los ojos, a la 
vez que le otorga firmeza 
a la apariencia de la piel.
$18USD | $23CDN 
0.5 oz | N.° 8041107 

Incluido en 
el paquete 

con 
descuento Incluido  

en el 
paquete con 
descuento

Incluido en 
el paquete 

con 
descuento

Incluido en 
el paquete 

con 
descuento

Su elección 
de paquete 

con  
descuento

Su elección 
de paquete 

con 
descuento

Su elección 
de paquete 

con 
descuento

Su elección 
de paquete

con 
descuento

Su elección 
de paquete 

con 
descuento
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CREMA HUMECTANTE NUTRI-C 
Humectante de uso diario para 
piel normal a seca
Formulado para piel normal 
a seca, este humectante 
hidratante es rico en vitaminas 
A, C y E e hidrata suavemente 
la piel durante todo el día. 
$22USD | $28.50CDN 
3 oz | N.° 8040506 

BRUMA HIDRATANTE Y NUTRITIVA 
Aerosol para uso diario en cuerpo 
y rostro 
Enriquecido con vitaminas, 
antioxidantes, aminoácidos de 
la seda y aloe vera, este rocío 
ultrahidratante mantiene la 
suavidad y elasticidad de su 
piel durante todo el día 
$24.50USD | $28CDN 
8 oz | N.° 8040706 

LOCIÓN NUTRITIVA 
Y HUMECTANTE 
Humectante de uso diario para 
piel normal a grasa 
La piel grasa también necesita 
hidratación. Esta fórmula 
liviana con aloe vera suaviza y 
protege el equilibrio hídrico de 
la piel, mientras que provee una 
barrera para las impurezas y los 
factores irritantes que obstruyen 
los poros. 
$22USD | $28.50CDN 
3 oz | N.° 8040607

MÁXIMO COMPLEJO 
HUMECTANTE 
Crema facial antiedad 
Este humectante 
antienvejecimiento con 
aloe calma inmediatamente 
la piel deshidratada 
y sedienta, y previene 
los signos prematuros 
de envejecimiento. 
$28.50USD | $37CDN
2.3 oz | N.° 8041506 

AYUDA VISIBLE 
Crema restauradora humectante
Esta crema ultrahidratante con 
aloe vera relaja y suaviza la 
piel ajada y seca. Se puede usar 
en el rostro y en el cuerpo. 
$18.50USD | $20CDN
 2 oz | N.° 8041207

C R E M A S  H I D R A T A N T E S

MANOS Y CUERPO 
Loción sedosa ligera para el cuerpo 
Mantiene la piel hidratada de la 
cabeza a los pies con agentes 
hidratantes intensivos que eliminan 
la sequedad y otorgan una 
apariencia y sensación de frescura. 
$21USD | $24CDN 
8 oz | N.° 8041305 

OBTENGA MÁS ALOETTE
Adquiera uno de nuestros paquetes 

con descuento para cuidado de la piel 
y reciba nuestro 

EXFOLIANTE CON ENZIMAS  
RESTAURADORAS 

por tan solo $29.95.

EXFOLIANTE CON  
ENZIMAS RESTAURADORAS:

Elimina suavemente las células muertas de piel con
enzimas de las frutas y aloe vera Aloeganic®.

MÁS DEL

30% 
DE  

DESCUENTO

COLECCIÓN
FARM TO JARTM

A veces, la piel puede estar un poco variable, así que démosle más amor. Ya 
sea que necesite exfoliar, calmar, limpiar profundamente o hidratar, estos 
productos especiales potenciarán lo mejor de su piel.  

Incluido 
en el 

paquete con 
descuento

Su elección 
de paquete 

con 
descuento
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COLECCIÓN
PLATINUM

Haga que su piel no demuestre su edad. Con ingredientes clave probados clínicamente, 
los productos Platinum limpian y equilibran, afirman y suavizan, y protegen y reparan 
todo tipo de piel para prevenir y enfrentar la edad avanzada. Ya sea que desee 
iluminar, quitar o suavizar las líneas y arrugas, con Platinum, la edad es solo un número. 

MUDDY UP 
Máscara de barro de 
limpieza profunda 
Limpie en profundidad y depure 
todo tipo de piel con esta máscara 
exofliante formulada con arcilla 
de bentonita de Farm to Jar™. 
$43.50USD | $44CDN 
3 oz | N.° 8041608 

BE SMOOTH 
Bálsamo todo en uno 
Combata los signos del 
envejecimiento envejecimiento en 
el rostro, el cuello, el escote y las 
manos con este bálsamo nutritivo, 
que contiene aceites esenciales 
y el poderoso péptido Matrixyl® 
Synthe’6*.  
$50USD | $52CDN  
1 oz  | N.° 8048382

BEAUTY PARFAIT 
Tratamiento de yogur probiótico 
Cuide su piel con un tratamiento 
hidratante y afirmante, que es 
una deliciosa combinación de 
yogur, papaya y aloe vera. 
$52.50USD | $56CDN 
3 oz | N.° 8048420

HAND COUTURE 
Crema antiedad para manos
Luzca manos visiblemente 
más tersas, suaves y 
espléndidas con esta fórmula 
avanzada que contiene 
Matrixyl® Synthe’6* y aloe 
vera Aloeganic®. 
$22USD | $23CDN  
2 oz | N.° 8048341 
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Limpie y prepare la piel para obtener 
máximos resultados antienvejecimiento 
• Limpiador revitalizante Pure Radiance
• Bruma bioactiva Pure Radiance

Trabaje sobre las líneas finas 
y las arrugas para lograr una 
apariencia más saludable
• Age Defiance Pro

Ayude a afirmar, rellenar y suavizar las 
líneas de los ojos, la hinchazón y las 
ojeras, y acondicione la piel delicada con 
hidratación vital.
• Advanced Eye Recovery Pro

Proteja y rejuvenezca su piel 
de día y de noche
• Correction Code A.M.
• Advanced Night Recovery Pro

LIMPIE Y EQUILIBRE

REAFIRME Y SUAVICE

REPARE E HIDRATE

PROTEJA Y RENUEVE

Para obtener mejores resultados, siempre aplique primero los productos 
de textura más fina y, luego, los de textura más gruesa.

CONSEJO DE APLICACIÓN

GUÍA DE USO DE PLATINUM

1

2

3

4

RESULTADOS VERDADEROS
Es hora de que usted luzca más radiante. La colección Platinum integra péptidos que realzan la 

piel, agentes botánicos frescos Farm to Jar™, el complejo patentado Lumitone, que le da brillo 

a la piel, y aloe vera calmante para brindar resultados visibles y objetivos. El resultado habla 

por sí mismo. Compruebe personalmente la diferencia que estos productos vanguardistas, 

desarrollados según estándares estrictos, pueden hacer en su rutina de cuidado de la piel.

DESPUÉS 
28 DÍAS

DESPUÉS 
56 DÍAS

ANTES ANTES 

CREMA PARA OJOS ADVANCED EYE 
RECOVERY PRO CON DERMABIND

SUERO AGE DEFIANCE PRO 
CON RESTORACELL

**El complejo Lumitone está incluido en determinados productos de la colección Platinum.

PAQUETE CON DESCUENTO DE PLATINUM N.° 12909

OBTÉNGALO POR $259USD  | $299CDN

PRECIO REGULAR $322.45USD | $380.90CDN

Todos los productos que necesita para detener el paso 
del tiempo y recuperar la apariencia juvenil y radiante. 

en tecnología de 
cuidado de la piel 

avanzada

AHORRE 
HASTA UN

20%

PURE RADIANCE 
Bruma bio-activa
Esta bruma sin alcohol trabaja 
reafirmando e iluminando 
la piel para lograr una 
luminosidad saludable 
que todos los tipos de piel 
puedan disfrutar. 
$38USD | $46CDN 
4 oz | N.° 8048162

CITY DETOX  
Protección contra los 
agentes agresivos 
del medioambiente 
Limpiador en polvo 
Elimine con suavidad todos 
los agentes contaminantes, 
el maquillaje y las impurezas 
de la piel con este limpiador 
a base de enzimas que se 
transforma rápidamente de 
polvo a una increíble espuma.
$39USD | $46CDN 
1.7 oz | N.° 8041120

PURE RADIANCE 
Limpiador revitalizante
Ilumina y renueva para lograr 
una piel más joven con este 
revolucionario limpiador que 
contiene Lumitone y ácido 
láctico. 
$32USD | $41CDN 
4 oz | N.° 8048159 

SET + SHIELD 
Protección contra los 
agentes agresivos del 
medioambiente Bruma para 
fijación de maquillaje
Fije el maquillaje al tiempo 
que protege a la piel de 
los agentes agresivos del 
medioambiente, como 
la contaminación y la 
suciedad diaria con este 
aerosol de fijación.
$42.50USD | $55CDN
4 oz | N.° 8048192

L I M P I A D O R E S  Y  T O N I F I C A N T E S

Incluido en 
el paquete 

con 
descuento

Incluido 
en el 

paquete con 
descuento
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ADVANCED EYE RECOVERY PRO 
Crema para ojos con Derabind 
Ayude a afirmar, rellenar y suavizar 
el aspecto de las ojeras y los ojos 
cansados con este tratamiento 
humectante, rico en péptidos 
y rejuvenecedor.
$55.50USD | $67CDN
0.5 oz | N.° 8048324  

LUSH + LUXE
Suero realzador de pestañas
Mejore la apariencia de sus 
pestañas. Está clínicamente 
demostrado que este suero ayuda 
a que las pestañas se vean más 
gruesas, largas y plenas en tan 
solo cuatro semanas. 
$75USD | $75CDN  
0.14 fl oz | N.° 8120122 

FLORABRIGHT 
Suero para iluminación 
floral avanzado
Mejore la apariencia irregular 
de la piel, haga desaparecer 
la decoloración y rejuvenezca 
las propiedades naturales de 
renovación de la piel para 
obtener un cutis mejor con 
esta combinación poderosa 
de extractos de Farm to Jar™. 
$39USD | $46CDN
1.7 oz | N.° 8048302 

CORRECTION CODE AM 
Humectante diario SPF 25
Formulado con Matrixyl® Synthe’6*, 
este poderoso humectante 
antiedad con FPS 25 aporta 
a la piel una hidratación vital 
al tiempo que reduce la aparición 
de líneas y arrugas. 
$65USD | $74.95CDN
1.7 oz | N.° 8046252 

ADVANCED NIGHT  
RECOVERY PRO 
Crema nocturna con  
Revivaderm
Esta innovadora crema de 
noche utiliza Revivaderm, 
un ingrediente único 
y energizante para la piel 
que estimula su proceso 
de renovación natural para 
una piel notablemente más 
firme y suave. 
$62USD | $72CDN
1.7 oz | N.° 8048335

SISTEMA AGELESS SCIENCE 
Ageless Science trabaja para 
mejorar visiblemente la coloración, 
la textura y la hidratación, 
con el fin de lograrun brillo 
equilibrado y sano.  
$210USD | $248CDN 
1.5 oz/1 oz | N.° 8081048 

AGE DEFIANCE PRO 
Suero reafirmante 
Este complejo biopeptídico 
avanzado ayuda a mejorar 
la elasticidad y la firmeza 
y protege contra las amenazas 
ambientales para una apariencia 
fresca y juvenil.
$69.95USD | $79.95CDN 
1 oz | N.° 8048317 

THE COCKTAIL 
Supersuero antienvejecimiento
Realce y reafirme el aspecto de 
la piel, y combata la aparición 
de manchas de la edad, arrugas 
y otros problemas con este 
supersuero multiactivo.
$32USD | $37CDN 
0.5 oz | N.° 8048406 

FACE IT 
Suero antiarrugas
Proporciona un efecto tensor 
instantáneo que contribuye 
a reducir la aparición de líneas 
finas y arrugas, a la vez que 
brinda una solución de larga 
duración para las líneas 
de expresión.

$54.95USD | $64.95CDN
0.6 oz | N.° 8210056 

CLOUD BIODEFENSE 
Crema de protección 
contra las agresiones del 
medioambiente
Hidrate y dele una apariencia 
tersa a la piel con este 
innovador gel facial que 
ayuda a proteger la piel de 
los agentes agresivos del 
medioambiente.
$48USD | $59CDN
1.7 oz | N.° 8046108

GOLD RUSH 
Tratamiento hidratante 
de crema a aceite
Este tratamiento hidratante 
de crema a aceite proporciona 
a la piel nutrientes esenciales, 
ingredientes antienvejecimiento 
e hidratación instantánea para 
lograr un cutis fresco y joven. 
$42USD | $48CDN 
1 oz | N.° 8261070

LUMINOUS TINT 
Aceite de prebase y preparación
Aumente la luminosidad 
y oculte las imperfecciones 
con microperlas refractivas 
y difuminantes en una prebase 
iluminadora exclusiva que 
humecta, equilibra el color 
y prepara la piel para lograr 
un maquillaje mejor. 
$39USD | $49CDN 
0.5 oz | N.° 8150500 

C R E M A S  H I D R A T A N T E S

T R A T A M I E N T O S

ACEITES LUJOSOS 
RADIANCE

¿Cree que el aceite es malo para su piel? Piénselo de nuevo. Nuestra 
seleccionada colección de aceites lujosos Radiance no solo aumenta 
instantáneamente la luminosidad, sino que también ofrece beneficios 
a largo plazo que ayudan a mejorar el aspecto de su piel.

*Matrixyl ® Synthe’6™ se utiliza bajo autorización de Sederma Inc. 

Incluido en 
el paquete 

con 
descuento

Incluido en 
el paquete 

con 
descuento

Incluido en 
el paquete 

con 
descuento

Incluido 
en el 

paquete con 
descuento
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COLECCIÓN
ALOECLEAR

Aloeclear no tiene que ver solo con limpiar las imperfecciones en la superficie para brindar 
un resultado rápido. Una mezcla de menta refrescante, aceite de lavanda, ácido salicílico 
y aloe vera Aloeganic® ayuda a evitar futuras erupciones a la vez que mejora la salud integral 
de la piel. Según estudios independientes, está comprobado que Aloeclear ayudar a limpiar 
las imperfecciones y a mejorar el tono de la piel en general con solo dos semanas de uso. 
No importa en qué etapa de la vida se encuentre, si padece acné y busca algo revolucionario 
para tener una piel perfecta, ¡no busque más!

PAQUETE CON DESCUENTO DE ALOECLEAR N.° 12902

AHORRE Y MANTENGA LA LIMPIEZA DE  
LA PIEL CON AUTOALOETTE

Con nuestro programa de envío automático Aloeclear, recibe START CLEAN Limpiador profundo 
y BE BALANCED Tonificante purificador diario cada mes por medio con un 25% DE AHORRO.

OBTÉNGALO POR $95USD  | $115CDN

PRECIO REGULAR $123.50USD | $146CDN

$38.75USD | $45CDN

START CLEAN 
Limpiador profundo
Limpie e hidrate la piel con 
este limpiador que contiene 
aceite de té verde y aloe 
vera Aloeganic®.
$27.50USD | $32CDN 
3 oz | N.° 8045107 

GET HYDRATED 
Humectante sin aceites.
Fortificado con aloe vera 
Aloeganic® que alivia la piel 
y ayuda a reducir el aspecto 
de enrojecimiento, este 
humectante ligero y sin aceite 
mantiene hidratada la piel grasa 
o propensa a imperfecciones 
y reduce el brillo. 
$34USD | $44CDN 
2 oz | N.° 8045309 

STAY PURE 
Loción para el tratamiento 
del acné 
Acabe con la aparición de 
imperfecciones y la irritación 
visible con esta solución 
concentrada, formulada con 
ácido salicílico. 
$38USD | $42CDN 
0.5 oz | N.° 8045439

BE BALANCED 
Tonificante diario purificador
Alivie y calme la piel con 
este tonificante aclarador 
con menta refrescante 
y aloe vera Aloeganic® 
$24USD | $28CDN 
3 oz | N.° 8045207 

• Incluido en el paquete con descuento

Incluido en 
el paquete 

con 
descuento

Incluido en 
el paquete 

con 
descuento

Incluido en 
el paquete 

con 
descuento

Incluido en 
el paquete 

con 
descuento

AHORROS 
DEL

25%
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COLECCIÓN
BATH & BODY

Imagine la mente, el cuerpo y el alma en perfecta armonía. Tómese el tiempo para 
despertar lo mejor de sí misma con nuestros tratamientos hogareños de spa que 
miman el cuerpo de la cabeza a los pies.

SWEET NECTAR
Gel para baño energizante
Enriquecido con relajante 
aloe vera y humectante 
mantequilla de karité, este gel 
para baño energizante elevará 
sus sentidos y hará que su piel 
se vea más joven, hidratada 
y limpia.
$18USD | $23.50CDN 
6 oz | N.° 8083624

BOUNTIFUL BLOOMS 
Bruma corporal revigorizante
Encante los sentidos con 
esta bruma corporal de uso 
diario con refrescante aroma 
a mandarinas maduradas bajo 
el sol y vainilla, que ayuda 
a humectar la piel con el 
efecto calmante del aloe vera 
y el té verde. 
$24USD | $28.75CDN 
6 oz | N.° 8083625

ORANGE BLOSSOMS 
Loción corporal de hidratación 
inmediata
Hidrate profundamente su 
piel con esta combinación 
nutritiva de aloe vera y aceites 
hidratantes que relajan, refrescan 
y rejuvenecen el aspecto de la 
piel seca. 
$18USD | $23.50CDN 
6 oz | N.° 8083623

ORCHARD OASIS 
Bálsamo de mantequilla 
para el cuerpo
Cubra la piel con la combinación 
nutritiva de cera de abeja, 
mantequilla de karité y aloe vera 
que componen este bálsamo 
corporal de lujo, especial para 
acondicionar profundamente 
la piel seca y dañada, y rodear 
el cuerpo de un aroma a naranjas.
$25USD | $30CDN 
0.74 oz | N.° 8083626  

BODY BLOOM 
Gel para baño hidratante
Un gel para baño hidratante 
que ayuda a limpiar la piel 
y ayuda a los sentidos.  
$18USD | $23.50CDN 
6 oz | N.° 8083642

EXFOLIANTE 
A BASE DE AZÚCAR 
Elimine suavemente las 
asperezas y las impurezas 
superficiales para revelar una 
piel más firme y más suave, 
simplemente radiante. 
$30.95USD | $38CDN  
7 oz | N.° 8083631 

O R A N G E  B L I S S

D A R K  G A R D E N

S P A  I N D U L G E N C E

BODY INCENSE 
Aceite para manos 
y cuerpo secos
Aceite ultranutritivo para 
manos y cuerpo que se 
transforma de un gel corporal 
en un acabado en polvo en 
polvo para acondicionar, 
aliviar y renovar la piel.
$24USD | $28CDN  
4 oz | N.° 8261080

CRUSHED VELVET 
Loción hidratante para el cuerpo
Esta loción corporal energizante 
eleva su estado de ánimo y 
mantiene la piel humectada,  
además de crear una sensación 
de armonía  que une cuerpo, 
mente y espíritu. 
$18USD | $23.50CDN  
6 oz | N.° 8083641

FLORA FANTASY 
Bruma corporal energizante 
Comience el día con una 
delicada lluvia de aromas 
a damasco, zarzamora, 
jazmín y pachuli, 
o refrésquese a mediodía 
mientras trabaja. 
$24USD | $28.75CDN  
4 fl. oz. | N.° 8083643

Mandarinas dulces, maduradas bajo el sol 
y cálida escencia de vainilla cremosa

Aromas a damasco, zarzamora, 
jazmín y pachuli

Aroma a vainilla y naranja

19 20



RE/JUVENATE 
Exfoliante corporal 
Este exfoliante para el cuerpo 
utiliza fuertes poderes de 
exfoliación para penetrar 
profundamente en la piel, 
al eliminar las células muertas 
y las impurezas de la piel. 
$24USD | $28CDN 
3 oz | N.° 8084040

RE/CHARGE 
Crema de limpieza clarificante
Esta crema de limpieza 
depuradora para el cuerpo 
realiza una limpieza profunda 
para eliminar las impurezas. 
$24USD | $28CDN 
3 oz | N.° 8084010 

RE/VIVE 
Loción hidratante 
para el cuerpo 
Esta loción para el cuerpo 
retiene la humedad y evita 
la pérdida de agua para que 
la piel no se reseque a lo 
largo del día.  
$24USD | $28CDN 
3 oz | N.° 8084030 

RE/LAX 
Sales de baño 
para aromaterapia 
Elimine las toxinas durante las 
horas de descanso nocturnas 
con estas sales de baño 
desintoxicantes. 
$55USD | $65CDN 
20 oz | N.° 8084020 

R E / N E W
Esencia de jengibre y cítricos

BEAUTY DE ALOETTE
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La colección Beauty de Aloette le permite diseñar un kit único de maquillaje 
que sea perfecto para sus necesidades de belleza. Seleccionado especialmente 
con una combinación de productos básicos de maquillaje, además de imperdibles 
de edición limitada, Aloette lleva su rutina de belleza a un nivel totalmente nuevo. 



TOTAL PRECISION 
Delineador líquido de ojos 
de larga duración
Dé el toque final al maquillaje de 
sus ojos con este delineador líquido 
ultramate y altamente pigmentado 
que ayuda a dar forma y definición 
a los ojos sin correrse ni dar tirones.
$18USD | $23CDN | 0.24 oz 
N.° 8300740

DELINEADOR DE 
LABIOS RETRÁCTIL 
resistente al agua 
Delinee sus ojos con un color  
atrevido, que no se corre y sin 
necesidad de sacar punta. 
$19USD | $20CDN | 0.01 oz 

OH WOW, BROW! 
Paleta para esculpido de cejas
Esta colección de maquillaje para 
cejas de cuatro piezas incluye cera 
y polvos para cejas que ayudarán 
a dar estilo y a definir las cejas 
y enmarcar la mirada. 

$32USD | $41.50CDN 
Polvos para cejas 0.028 oz
Cera 0.018 oz N.° 8040256

MAQUILLAJE LÍQUIDO SIN ACEITE
Esta fórmula ligera brinda una 
cobertura total, sin grumos, 
y deja un perfecto acabado mate 
sin aceites que tapen los poros.

$24.50USD | $28.50CDN | 1 oz  

BRILLO DE LABIOS LÍQUIDO 
Humecte sus labios con un color, 
intenso que da volumen: 
su piel lo amará. 
$19USD | $23.50CDN | 0.25 oz 

LOOK ALIVE 
Base para ojos 
Destaque sus ojos y oculte 
las ojeras antiestéticas con  
esta base iluminadora de 
sombra de ojos. 
$21USD | $26CDN 

0.04 oz | N.° 8210218 

SOOTHE N’ SMOOTH 
Bálsamo y exfoliante para labios
Embellezca y perfeccione sus 
labios con el bálsamo y exfoliante 
para labios dos en uno de Aloette, 
con aloe vera y vitaminas A y E.  
$31USD | $40CDN 
0.58 oz | N.° 8425018 

LIP DIFFERENCE 
Prepare sus labios para una aplicación 
de color de larga duración que no 
lastime los labios.
$16.50USD | $22CDN
 0.04 oz | N.° 8420908 

POLVO TRANSLÚCIDO
Ilumine su tez, corrija 
imperfecciones y minimice el 
aspecto de los poros con este 
polvo fijador de maquillaje.
Solo contenedor: $17USD  | $20CDN
0.21 oz | N.° 8210228

FLAWLESS HP
Base y perfección
Gracias a su tecnología difusora 
de la luz y de corrección de color, 
esta fórmula avanzada actúa 
para emparejar la piel y reducir 
los poros, y crea una base de 
maquillaje perfecta. 
$60.95USD | $70CDN 
1 oz | N.° 8048410 

MADE MATTE
Barra antibrillo
¡Bloquee el brillo con Made Matte! 
Este corrector de manchas en 
barra ayuda a suavizar y mejorar 
la textura de la piel, reduciendo el 
brillo con un tono mate perfecto. 
$32USD | $42CDN
0.1 oz | N.° 8431001  

FACE PAINT 
Tintes para labios y mejillas
La moda se combina con Farm to 
JarTM en este tinte multiuso para 
labios y mejillas que mantiene la piel 
hidratada y suave. 
$35USD | $41CDN | 0.5 oz 

P A L E T A S

L A B I O S

DELINEADOR DE LABIOS RETRÁCTIL 
resistente al agua
Delinee y defina los labios con un 
colora prueba de modificaciones y 
que le acompaña durante todo el día. 
$16USD | $20CDN | 0.009 oz  

COLECCIÓN DE 5 BROCHAS 
PROFESIONALES
Todas las brochas están hechas 
de una mezcla lujosamente suave 
de fibras sintéticas onduladas 
y rectas diseñadas para recoger 
el maquillaje y distribuirlo con 
maestría profesional.

$55USD | $71CDN | N.° 8121400 

HEAVENLY SHEEN 
Base para sombra de ojos
Ilumine su sombra de ojos y 
evite las arrugas con esta crema 
perlada para ojos que agrega una 
base brillante a cualquier color de 
ojos para lograr un brillo suave 
e iridiscente que dura todo el día.

$14USD | $18CDN 

0.14 oz | N.° 8360101  

BROCHA CÓNICA MULTIUSO 
de precisión profesional
Obtenga un acabado perfecto 
cuando aplique productos para la 
piel líquidos, en crema y en polvo 
con esta brocha de alto rendimiento 
y forma única.

$34USD | $44CDN | N.° 8121401 

BROCHA CHATA 
Obtenga un acabado fantástico 
cada vez que aplique base en 
polvo prensada o líquido, rubor 
y bronceador con esta brocha 
de extremo chato sin pruebas en 
animales y con profusión de cerdas. 
$20.50USD | $25.50CDN | N.° 8120361

MÁSCARA DE PESTAÑAS
A-List Lash
Esta máscara rizadora, 
emulsionada con aceite de argán 
para acondicionar las pestañas, 
le brinda a su mirada una dosis 
saludable de carácter y un color 
sensacional. 
$25USD | $28CDN 
0.16 oz | N.° 8361300 

INTENSITY STRETCH 
Máscara alargadora de pestañas
Estire el poder de sus pestañas 
hasta el próximo nivel con esta 
máscara que alarga y separa 
las pestañas, y que contiene un 
pigmento negro azabache y un 
aplicador con triple ranura en V. 
$25USD | $32CDN 
0.29 oz | N.° 9361400 

ALTA CALIDAD
Máscara rizadora y para volumen
Atrévase a mirar el mundo con esta 
máscara de larga duración y para 
volumen La brocha única curva 
recubre, eleva y separa. 
$25USD | $28CDN 
0.32 oz | N.° 8361500  

BE PICTURE PERFECT
Base líquida semimate de 
12 horas de duración
Perfecciona el aspecto de tu cutis 
con esta base líquida de 12 horas 
de duración que cubre fácilmente 
las imperfecciones y corrige la 
textura irregular. 
$39USD | $45CDN | 1 oz 

B A S E S P R E B A S E S  P A R A  O J O S D E L I N E A D O R E S  D E  O J O S

C E J A S

B R O C H A S

R U B O R E S

M Á S C A R A S

D E L I N E A D O R E S  D E  O J O S

P R E B A S E S  Y  P O L V O S 
F I J A D O R E S

Golden 
Medium 

N.° 8150145

Tan 
N.° 8150147

Deeper 
N.° 8150149

Light Tan 
N.° 8150146

Medium Dark 
N.° 8150148

Porcelain 
N.° 8150143

Light
N.° 8151011

Amaretto
N.° 8151007

Walnut
N.° 8151009

Café
N.° 8151005

Chestnut
N.° 8151004

Caramel
N.° 8151008

Porcelain
N.° 8151006

Linen
N.° 8151011

Indigo
N.° 730

Expresso
N.° 469

Black
N.° 602

Bronze Ink
N.° 479

Pink-A-Boo
N.° 8210701

Blooming 
Berry

N.° 8210702

Tuscan 
Sunset

N.° 8210703

•Rose Dust
N.° 8425011

Perfectly Pink
N.° 8422510

Buttercream
N.° 8422500

Merlot
N.° 8425001

Bordeaux
N.° 8390248

Nutmeg
N.° 8390228

Scarlet
N.° 8390338

Colorless
N.° 8430000

• Brillo o tono satinado

GLOSS ON THE GO
Paleta diurna
Ayude a que los labios luzcan 
toda su belleza en este estuche 
compacto de labiales para viaje 
que ofrece 8 brillos cremosos en 
tonos de rosado, lilas y piel que 
complementan los tonos de piel.
$25USD | $30CDN
0.01 oz | N.° 8634034  

GLOSS ON THE GO
Paleta nocturna
Disfrute de la noche con estos 
8 brillos ultracremosos de alta 
pigmentación presentados 
en este estuche compacto 
de labiales para viaje.
$25USD | $30CDN
0.01 oz | N.° 8634035  
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SOMBRAS DE OJOS Y DELINEADORES DE OJOS PERSONALIZADOS

COLORES DE RUBOR

COLORES DE LÁPIZ LABIAL

BASE ULTRA FINISH

Cree infinitos estilos de ojos con sombras en polvo suaves y fáciles de aplicar. 
Solo contenedor: $10USD | $13CDN | 0.14 oz  

Colección de iluminadores, rubores y bronceadores de larga duración y enriquecida con vitaminas.
Solo contenedor: $18USD | $20CDN | 0.21 oz 

Tono semimate, enriquecido con aloe, manteca de karité y vitamina E, de larga duración.
Color labial únicamente: $16.50USD | $22CDN | 0.14 oz 

Base en polvo compacta, correctora y para acabado, todo en un solo producto.
Solo contenedor: $24USD | $33CDN | 0.21 oz  

•Ice
N.° 8261430

•Rosé
N.° 8261133

•Candlelit
N.° 8261408

Temptress
N.° 8261388

Buff
N.° 8261419 

•Sherry
N.° 8261134

Pearl Drop
N.° 8261308 

Cashmere
N.° 8261440

•Mohair
N.° 8261460

•Fame 
N.° 8261450

•Fortune
N.° 8261439

Black Onyx 
N.° 8265003

Suede
N.° 8261470

Coco Couture
N.° 8261348

•Dulce
N.° 8261428

Saber 
N.° 8261480

•Mink
N.° 8261328

Sangria
N.° 8261132

Baked
N.° 8261420

Rose Petal
N.° 8210305

•Flirt
N.° 8210304

•Lilac Dream
N.° 8211401

•Natural Bronze
N.° 8210303

•Diamond
N.° 8211402

•Moscato
N.° 8261490

Tourmaline
N.° 8261500

Light
N.° 8210601

Medium
N.° 8210602

Golden Medium
N.° 8210604

Tan
N.° 8210603

Moxie Mauve
N.° 8423058

Sorbet
N.° 8424023

Sienna Rose
N.° 23028

Cabaret
N.° 8423038

Posh
N.° 8423059

•Cherry Wine
N.° 8423048

Red Carpet
N.° 8424013

Coraline
N.° 8424003

Better Than Beige
N.° 84211411

BEAUTY BENTO

Nuestras paletas personalizables le permiten diseñar un kit de maquillaje único que se adapte a sus 

necesidades específicas de belleza. Desde sombra de ojos hasta base y rubor, hay cientos  

de formas de crear un arsenal de maquillaje que se complemente con su estilo y tono de piel.

BELLEZA ADAPTABLE
 Obtenga hasta un 48% DE DESCUENTO cuando personalice su paleta de belleza

Compacto únicamente
$24.99USD | $32.50CDN

N.° 8421002

Total Look Bento
$61USD | $71CDN

Una base, un rubor  
y tres sombras de ojos

N.° BB01

Bento Mini para Ojos
$42USD | $48CDN

Cuatro sombras de ojos
N.° BB05

Bento maxi para ojos
$72USD | $78CDN

Nueve sombras de ojos
N.° BB04

Bento maxi para ojos 
y mejillas

$56USD | $65CDN
Dos rubores y tres 
sombras de ojos

N.° BB02

Bento mini para ojos 
y mejillas

$46USD | $53CDN
Un rubor y tres sombras de ojos

N.° BB03

CUADRO DE COLOR

DÚO DE SOMBRAS 
COMPACTAS PARA OJOS RUBOR COMPACTO BASE COMPACTA

Caja maxi de color
$70USD | $81CDN

Una base, un rubor, 
tres sombras de ojos 
y un color de labial

N.° CB01

Dúo de sombras 
compactas para ojos

$27USD | $34CDN 
Dos sombras para ojos

Rubor compacto
$25USD | $28CDN
Un color de rubor

Base compacta
$31USD | $41CDN

Una base

Cuadro de color 
Compacto únicamente

$32USD | $41.50CDN 
N.° 8630102

Caja mini de color
$65USD | $74CDN 

Dos rubores, 
tres sombras de 
ojos y un color  

de labial
N.° CB02

Compacto únicamente
$7USD | $8CDN

N.° 8260001

Rubor compacto 
solamente

$7USD | $8CDN

N.° 8210001

Compacto únicamente
 $7USD | $8CDN

N.° 8260001

• Brillo o tono satinado
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6120 POWERS FERRY ROAD NW SUITE 300, ATLANTA, GA, USA 30339 

678.303.3088 | WWW.ALOETTE.COM | N.° 8754823

AloetteCosmeticsAloetteCosmetic @aloette AloetteVideo Aloette Cosmetic

CUIDADO DE LA PIEL/TRATAMIENTO:

OJOS:

ROSTRO:

LABIOS:

CUERPO:


