
Piel hermosa con
SINERGIAS
de aceites
esenciales

Catálogo digital, DMI Dana García, Dirección sureste Carolina Seba
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$270.00 $290.00

$199.00 $270.00

67965  Cont. neto 50 ml 67948  Cont. neto 20 ml

67966  Cont. neto 120 ml 67964  Cont. neto 50 ml

GEL FACIAL HERBAL SUERO FOCALIZADO 
DE ACTIVOS

DERMOLIMPIADOR 
FACIAL

PASO

PASO

PASO

PASO

NUEVOS PRODUCTOS

TÓNICO EQUILIBRANTE 
FACIAL

 El balance ideal de hidratación para la 
piel con imperfecciones.

En esas áreas específicas aplica las 
veces que sea necesario para mejorar 
su apariencia.

Remueve impurezas y equilibra la 
producción natural de grasa dejando una 
sensación de limpieza profunda en la piel. 

Con extractos de tepezcohuite  y agastache 
e hidrolatos de romero y lavanda

Aplícalo después de la limpieza para equilibrar 
el contenido de grasas naturales de la piel y 
prepararla para aprovechar mejor los nutrientes 
de los productos que aplicarás después.
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CUATRO PASOS PARA UNA PIEL LIBRE DE IMPERFECCIONES

RÉGIMEN PARA 
IMPERFECCIONES ACN4

RÉGIMEN PARA IMPERFECCIONES ACN4 
Ideal para adolescentes con imperfecciones, 

personas con barros y espinillas, personas de piel 
grasa con acné leve a moderado, promueve una 

limpieza profunda de la piel eliminando 
impurezas, ayuda a regular la grasa en la zona 
“T”. Precaución: puede llegar a sentir ardor, 

picazón o ligera descamación, siendo un síntoma 
normal del uso de estos productos



SALUD ES BELLEZA. La percepción de los resultados pueden variar de persona a persona.2

$259.00 $274.00 $259.00
66626   Cont. neto 20 ml 66622 Cont. neto 20 ml 66623 Cont. neto 20 ml

Mejora la apariencia de la piel 
por su contenido de Vitamina E y 
jalea real.

Ideal para pieles secas por sus 
ingredientes humectantes.

Hidrata y protege la apariencia 
de la piel, con factor de 
protección solar 15. Ideal para 
uso diario.

GOTAS JALEA REAL Y 
VITAMINA E

GOTAS ARGÁN Y 
MANTECA DE SHEA

GOTAS JOJOBA 
Y ALOE VERA

GOTAS MANZANA 
Y RETINOL

GOTAS TÉ  VERDE
Y ALANTOÍNA

GOTAS GOTU KOLA Y 
ÁCIDO HIALURÓNICO

66625 Cont. neto 20 ml 66621 Cont. neto 20 ml66628 Cont. neto 20 ml

Textura ligera y no pegajosa, ideal 
para pieles grasas.

Ideal para pieles sensibles, te 
dará una sensación de frescura 
y humectación.

Ingredientes que humectan y 
lubrican la piel, para líneas de 
expresión profundas.

$299.00 $274.00$264.00

GOTAS DE JALEA REAL Y VITAMINA E Ideales para 
todo tipo de piel, excelentes humectantes y antioxidantes. 

Con propiedades antiedad y acondicionadoras, ricas en 
proteínas y vitaminas A, E y C que favorecen la 

regeneración y circulación. Equilibran la producción de 
grasa, ralentizan el envejecimiento y previenen aparición de 

arrugas. Ayudan a la cicatrización de la piel.

GOTAS ARGÁN Y MANTECA DE SHEA
Hidratan y suavizan la piel, tienen 

propiedades antiinflamatorias, 
antienvejecimiento y regenerativas. 

Mantienen la flexibilidad de la piel dando 
sensación aterciopelada. Ideales para 

pieles secas.

GOTAS DE JOJOBA Y ALOE VERA Ideales 
para todo tipo de piel, brindan humectación y 

protección solar al mismo tiempo. 
Proporcionan efecto antienvejecimiento, 

ayudan a inducir la formación de colágeno, 
devuelven elasticidad a la piel expuesta al sol, 

retrasan la pérdida de agua en la piel y 
mejora su flexibilidad y suavidad. Reforzadas 

con FPS 15

GOTAS DE MANZANA Y RETINOL Ideales 
para pieles grasas y con tendencia al acné. 
Contienen vitamina A y E, aportan efectos 

antiarrugas, son antioxidantes y anti-
seborreicas. Ayudan a la eliminación de las 
células muertas de la superficie cutánea.

GOTAS DE GOTU KOLA Y ACIDO HIALURÓNICO
Ideales para pieles maduras, ayudan a disminuir líneas de 

expresión profundas. Son cicatrizantes y estimulan la circulación de 
la piel, tienen excelentes propiedades hidratantes, preservan la 

integridad de la estructura de la piel. Suaviza y devuelve la 
elasticidad a la piel expuesta a la radiación solar.

GOTAS DE TÉ VERDE Y 
ALANTOÍNA

Ideales para pieles sensibles, 
reactivas y con tendencia a acné. 

Aceleran el proceso de cicatrización 
natural, protegen la piel de 

procesos oxidativos, 
antiinflamatorio ideal para pieles 

sensibles o irritadas.
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Tú mejor que nadie 
conoces tu piel, sabes 

lo que le hace falta y cómo 
hacerla sentir bien. GOTAS GINKGO 

BILOBA Y VITAMINA C

GOTAS GRANADA Y 
COENZIMA Q10

GOTAS SEMILLA
DE UVA Y COLÁGENO

66627   Cont. neto 20 ml

66624   Cont. neto 20 ml

66629   Cont. neto 20 ml

Favorece la apariencia de la piel 
unificando su tono.

Protege y embellece la piel. Ideal 
para pieles jóvenes

Sensación de firmeza y elasticidad 
en la piel. Deja una textura suave, 
no grasosa.

$279.00

$259.00

$259.00

GOTAS DE GINKGO BILOBA Y VITAMINA C
Ideales para pieles pigmentadas, actúan como 

agente antienvejecimiento, revitalizante, 
aclarante y antioxidante. Tienen acción 

antiinflamatoria y mejoran la circulación. 
Incrementan la producción de colágeno.

GOTAS DE GRANADA Y COENZIMA Q10
Ideales para todo tipo de piel, ofrecen 
potente efecto antioxidante, retrasan el 

efecto de envejecimiento, ricas en vitamina 
C, combaten y previenen signos de la edad.

GOTAS DE SEMILLA DE UVA Y 
COLÁGENO

Ideales para pieles jóvenes, efecto 
antioxidante y antiedad. Proporcionan 

firmeza, densidad y ayudan a rellenar y a 
prevenir la aparición de arrugas. Activan la 

circulación de la piel.



SALUD ES BELLEZA. La percepción de los resultados pueden variar de persona a persona.4

DEFINE TU 
TIPO DE PIEL Y 
COMBÍNALAS.
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¿BUSCAS 
PROTECCIÓN 
PARA TU PIEL?

66506   Cont. neto 45 ml

Por sus ingredientes ayuda a proteger la piel 
del rostro contra la aparición de arrugas.

80% MÁS HIDRATACIÓN,
FIRMEZA Y TONIFICACIÓN*

73.3% MENOS
RUGOSIDAD DE LA PIEL*

29% MÁS
DESVANECIMIENTO
PROFUNDO DE ARRUGAS*

SUERO PROTECTOR AAN 
CONCENTRADO 

*Con base en estudios comparativos realizados con los activos 
incluidos en el producto.

$839.00

SUERO PROTECTOR AAN
Con extractos de algas marinas que ayudan a prevenir la aparición de arrugas, 
generando un efecto tensor. Evita la degradación de la elastina, conserva la 

elasticidad de la piel, protege la piel del estrés, efecto lifting, hidrata y 
mantiene el nivel de colágeno.



SALUD ES BELLEZA. La percepción de los resultados pueden variar de persona a persona.6

Entre sus componentes se encuentran las células madre 
de las algas Eryngium maritimum y Crithmum 
maritimum, además de TRYLAGEN®, componente 
activo de primera generación que trabaja tres objetivos 
principales: producción, protección y distribución del 
colágeno.

Sueros faciales elaborados a base de activos 
que protegen y brindan una apariencia más 
joven a la piel.

SUEROS
FACIALES
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DESPUÉS DE LOS 
30 AÑOS TU PIEL 
NECESITA CUIDADOS 
ESPECIALES

SUERO 
CONCENTRADO TRC
CÉLULAS MADRE
VEGETALES

71485  Cont. neto 2 piezas de 30 ml cada una

$3,599.00

Día
PASO 1

Noche
PASO 2

Sueros faciales para el día y la noche, 
elaborados con activos que protegen 
e hidratan tu piel.

SUERO CONCENTRADO TRC DIA
Ofrece a la piel nutrición de primer nivel. 

Contiene células madres de 2 plantas 
marinas que rejuvenecen la piel, la 

hidratan y otorgan firmeza. Combate el 
envejecimiento, blanquean y 

despigmentan la piel. Reduce las arrugas 
en un 29%.

SUERO CONCENTRADO 
TRC NOCHE

Rejuvenece la piel, la hidrata 
y le da firmeza. Combate el 
envejecimiento, blanquea y 
despigmenta la piel, acelera 

la cicatrización, atrae y 
retiene agua para hidratar la 
piel a profundidad. Deja la 
piel con aspecto suave y 

terso. Reduce el proceso de 
degradación de las células 
de la piel. Efecto calmante.
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SUERO FACIAL ACLARANTE
DÍA / NOCHE

SUERO FACIAL 
CORRECTOR DE MANCHAS 
NOCHE

Con Cromabright, Micros arbutina, Melavoid 
y Activespheres VIT CPMG, activos que ayudan 
a aclarar el tono de la piel del rostro, dándole una 
apariencia homogénea*.

Con Ácido láctico, Ácido glicólico, Ácido kójico, 
Ascorbil fosfato de magnesio y extracto de 
tomillo que ayudan a atenuar las manchas localizadas 
en la piel del rostro*.

*Recomendamos el uso de Protector Solar Blen
durante el día para obtener mejores resultados.

66512  Cont neto 50 ml

Uso focalizadoUso diario

$879.00 $429.00

$199.00

66508   Cont. neto 30 ml 66509   Cont. neto 30 ml

Estamos renovando
nuestra imagen

En tu próximo pedido es probable 
que recibas la imagen anterior. 

Misma fórmula, mismos beneficios.

SUERO FACIAL ACLARANTE DIA/
NOCHE

Unifica la piel, combate el foto 
envejecimiento, reduce manchas, 

disminuye la formación de melanina. 
Previene la formación de pecas y 
manchas de la edad. Promueve la 

formación de colágeno, aumentando 
la elasticidad.

SUERO FACIAL CORRECTOR 
MANCHAS NOCHE

Efectivo para el tratamiento de manchas. 
Agente despigmentante, aclarante; 

antiséptico con propiedades tonificantes, 
estimulantes y antiinflamatorias. Afina la 

piel dejándola luminosa, se usa como 
renovador celular. Útil en pieles con acné, 

engrosadas, secas, descamadas y/o 
pigmentadas. Atenúa líneas de expresión, 

cicatriza heridas y las borra.
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CREMA ANTISEÑALES

66612   Cont. neto 50 ml

66614   Cont. neto 50 ml

66613   Cont. neto 50 ml

66615   Cont. neto 50 ml

Crema ligera de uso diurno, ideal para 
pieles jóvenes que ayuda a proteger la 
piel contra los signos de la edad.

Ideal para el uso nocturno, contiene 
activos antioxidantes e ingredientes de 
origen natural como extracto de orquídea.

CREMA DE DÍA

CREMA DE NOCHE

PASO 1

PASO 1

PASO 2

PASO 2

CREMA  RECUPERACIÓN

Ideal para el uso diurno, hidrata y humecta 
pieles maduras gracias a los extractos de 
origen natural como trigo, avena, árnica y 
manteca de shea.

CREMA DE DÍA

CREMA DE NOCHE

Cada una

CREMAS FACIALES
A SOLO

$489.00

Ideal para el uso nocturno, hidrata y mejora 
la apariencia de la piel gracias a los extractos 
de origen natural como kiwi, orquídea y 
Vitamina E.

CREMA ANTISEÑALES DE DIA
Antioxidante, regenerante y estimulante 
de colágeno y elastina. Reafirma el tejido 

de la piel, retarda el envejecimiento. 
Hidrata la piel, auxiliar en tratamiento de 
arrugas, disminuye las irritaciones de la 

piel y su aspereza.

CREMA ANTISEÑALES DE NOCHE
Hiper nutritiva, antioxidante, 

regenerante y estimulante nocturno. 
Ayuda a regular la pigmentación de la 

piel, combate el envejecimiento, 
permite recuperar la coloración 
natural. Da elasticidad a la piel, 
desvanece líneas de expresión, 

reduce la inflamación, disminuye la 
aparición de manchas por exposición 

solar.

CREMA DE RECUPERACIÓN DIA
Hidratante, humectante, con vitamina C 
que promueve la producción de colágeno 

y elastina. Mantiene la piel fresca y 
tonificada, activa la circulación. Indicada 
para pieles sensibles, tiene propiedades 
aclarantes, ayuda en el tratamiento de 

imperfecciones de la piel.

CREMA DE RECUPERACIÓN 
NOCHE

Hiper hidratante, promueve la micro 
circulación sanguínea, es 

antioxidante. Retrasa signos del 
envejecimiento, acelera la 

regeneración circular. Rica en 
vitamina C, contribuye a la 

generación de colágeno, mantiene la 
elasticidad de la piel.
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3330 Cont. neto 100 gr

Ideal para pieles grasas. Puede 
ayudar a regular la grasa de la 
piel del rostro.

JABÓN FACIAL PARA
PIELES GRASAS

Aceite de olivo, jojoba, rosa 
mosqueta, aceite esencial 
de menta son algunos de 
sus ingredientes de origen 
natural.

$209.00

66630 Cont. neto 50 ml

Con 4 extractos de origen natural, 
ideal para humectar pieles grasas. 
De consistencia ligera deja una 
textura suave en la piel.

GEL FACIAL DE 
CASTAÑO DE INDIAS

$199.00

66512 Cont. neto 50 ml

Ideal para colocar antes del maquillaje. 
Protección solar diaria contra rayos UVA/
UVB de textura ligera que hidrata y 
protege la piel de agresiones causadas 
por la exposición diaria al sol y luz 
artificial. Para todo tipo de pieles.

PROTECTOR SOLAR FACIAL

$209.00

Ayuda a eliminar las células 
muertas para una piel sana y bella. 
Con extractos de aloe vera, pepino 
y nuez.

EXFOLIANTE FACIAL

66515 Cont. neto 50 ml

SALUD ES BELLEZA. *La percepción de los resultados puede variar de persona a persona. Debido a los ingredientes 
de origen natural y proceso artesanal de los jabones, el color, la consistencia y el peso de los jabones puede variar y cambiar con el tiempo.

SENSACIÓN NO GRASOSA

$219.00 $219.00

Extractos de jitomate 
y pepino que ayudan a 
purificar la piel. Ideal para 
todo tipo de pieles.

JABÓN FACIAL 
REGULADOR

66631 Cont. neto 150 ml

GEL FACIAL DE CASTAÑO DE INDIAS
Ideal para pieles grasas. Hidrata sin dejar 
sensación grasosa. Induce la formación de 

colágeno, efecto antienvejecimiento, 
antiinflamatorio, calmante, antiséptico, cicatrizante 
y revitalizante. Brinda a la piel efecto circulatorio y 

antioxidante.

EXFOLIANTE FACIAL
Para todo tipo de piel.

Ayuda a eliminar las células muertas para una piel 
sana y bella. Con propiedades suavizantes, 

astringentes, hidratantes y aclarantes, devuelven la 
elasticidad firmeza a la piel. También es tonificante. 
Promueve el aumento de contenido de colágeno en 

la piel.

PROTECTOR SOLAR FACIAL FPS 30
De uso diario, ideal para todo tipo de piel, con 

aloe vera que ayuda a reconfortar, 
desinflamar y humectar la piel. Ayuda a evitar 

la deshidratación de la piel y mantiene una 
barrera protectora frente a agresiones 

externas y a los rayos solares.

JABÓN FACIAL 
REGULADOR

Ayuda a desintoxicar la piel, es 
sebo regulador y balanceador 
de PH. Devuelve elasticidad y 

firmeza a la piel, efecto 
suavizante, hidratante, 
aclarante y astringente. 
Tonifica el cutis, limpia y 

elimina puntos negros y otras 
impurezas, propiedades 

antioxidantes. Libra a la piel 
del exceso de grasa, favorece 

la producción de colágeno.
JABON FACIAL PARA 

PIELES GRASAS
Ideal para pieles grasas, con 

brillo facial y tendencia al 
acné. Hidrata la piel, tiene 

propiedades 
antiinflamatorias y ayuda a 

la cicatrización. Efecto 
calmante, sensación de 

frescura.
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$389.00

$369.00

$359.00

66510   Cont. neto 15 ml

66507   Cont. neto 30 ml

66511   Cont. neto 10 ml

CREMA CONTORNO
DE OJOS

ACEITE
ROSA MOSQUETA

CREMA PARA OJERAS

Ayuda a mantener el colágeno y la elastina 
en la piel alrededor de los ojos, reduciendo 
su apariencia hinchada, gracias a sus 
ingredientes antioxidantes. 

Puede ayudar contra los signos del 
envejecimiento prematuro, arrugas 
y efectos del foto envejecimiento, 
gracias a que ayuda a equilibrar la 
humedad de la piel. 

Con biopéptidos e ingredientes de origen 
natural que ayudan a mejorar la apariencia 
del área alrededor de los ojos.

Extracto de granada
y semilla de uva

Guaraná, Cafeína
y biopéptidos

CREMA CONTORNO DE 
OJOS

Ayuda a reducir la hinchazón 
de los ojos, con antioxidantes 

que ayudan a mantener el 
colágeno y la elastina.  

Recupera a la piel de los 
efectos de sequedad, auxiliar 
en tratamiento de arrugas y 

líneas de expresión. Hidrata y 
da elasticidad a la piel.

CREMA PARA OJERAS
Con biopéptidos que mejoran la apariencia del área 

alrededor de los ojos. Ideales para ojeras oscuras y bolsas 
de los ojos hinchados por cansancio o estrés. 

Descongestiona el contorno de ojos, hidrata y suaviza la 
zona. Desvanecen líneas de expresión.

ACEITE ROSA MOSQUETA
Disminuye signos del 

envejecimiento prematuro, 
arrugas y efectos del foto 
envejecimiento. Ayuda a 

equilibrar la humedad de la piel. 
Es uno de los mayores 

regeneradores de la piel. También 
ayuda como cicatrizante, aporta 

vitaminas y ácidos grasos 
necesarios para recuperarla 

elasticidad natural.



SALUD ES BELLEZA. La percepción de los resultados pueden variar de persona a persona.

MASCARILLAS CON 
EXTRACTOS DE
ORIGEN NATURAL

66590   Cont. neto 50 ml66592   Cont. neto 50 ml

Ideal para pieles 
sensibles o irritadas

Hidrata y protege la piel del 
rostro.

MASCARILLA
FACIAL CALMANTE

MASCARILLA FACIAL 
TONIFICANTE

EFECTO PEEL OFF EFECTO PEEL OFF

 EFECTO PEEL O
FF

66591   Cont. neto 50 ml

Mascarilla con extracto de 
aguacate. 

MASCARILLA
FACIAL HIDRATANTE
Ideal para pieles secas

12

MASCARILLA FACIAL 
HIDRATANTE

Humectante, ayuda a 
retrasar los signos de 

envejecimiento, ideales para 
pieles deshidratadas, 

maduras, prematuramente 
envejecidas o maltratadas. 
Aplicar 30 min y retirar con 

agua tibia.

MASCARILLA FACIAL 
TONIFICANTE

Tonificante, hidratante, purificante, 
refrescante, cicatrizante y 

antiirritante. Aplicar hasta que se 
seque y retirar de la barbilla hacia la 

frente. Al final agua tibia. MASCARILLA FACIAL 
CALMANTE

Refrescante, calmante, 
suavizante de piel (todo tipo 
de piel). Aplicar hasta que se 

seque completamente y 
retirar de la barbilla hacia la 
frente. Al final agua tibia.
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Ideal para piel grasa Ideal para todo tipo de piel

Ideal para todo tipo de piel

Una mascarilla
para tu tipo de piel

66516   Cont. neto 50 ml

66513   Cont. neto 50 ml 66514   Cont. neto 50 ml

Mascarilla exfoliante que limpia 
a profundidad dejando la piel 
suave y hermosa.

Ideal para pieles grasas 
con tendencia a presentar 
imperfecciones en el rostro.

Hidrata y mejora
la apariencia de tu piel.

MASCARILLA 
FACIAL DE CARBÓN 
VEGETAL ACTIVADO

MASCARILLA 
FACIAL DE 
JENGIBRE Y NEEM

MASCARILLA 
FACIAL DE ALGA 
ESPIRULINA Y 
MATCHA

Cualquier mascarilla de esta página

a solo

$269.00
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MASCARILLA FACIAL DE 
CARBÓN VEGETAL ACTIVADO

Limpia y purifica la piel a 
profundidad, absorbe la grasa, 

disminuye los poros. Mejora la piel, 
reduce las manchas y malos olores 
de la piel, elimina las bacterias que 
pueden obstruir los poros del cutis.

MASCARILLA FACIAL DE 
JENGIBRE Y NEEM

Ideal para pieles grasas con 
tendencia a acné e 

imperfecciones. Exfolia la piel, 
absorbe impurezas y es sebo 
reductora.  Ayuda a purificar 
los poros, trata los problemas 

del acné y puntos negros, 
disminuye la 

hiperpigmentación producida 
por la exposición al sol y/o 
edad. Ayuda a disminuir 

cicatrices provocadas por el 
acné.

MASCARILLA FACIAL DE ALGA 
ESPIRULINA Y MATCHA

Ideal para todo tipo de piel, efecto 
antioxidante y anti edad. Absorbe 
impurezas, exfolia la piel, ayuda a 

renovar tejidos, contrarrestar efectos de 
la radiación, estimula la irrigación 

sanguínea, promueve una piel más 
joven, sana y con brillo.
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CUTIS LIMPIO Y EQUILIBRADO
TODO TIPO DE PIEL

$249.00

$219.00

$219.00
66519 Cont. neto 120 ml

66595 Cont. neto 120 ml

Con 12 extractos de origen natural que ayudan a 
mantener el equilibrio y suavidad de la piel.

Por su consistencia suave ayuda a remover con 
facilidad las impurezas y los residuos de maquillaje.

Sus micelas ayudan a extraer la suciedad y sebo del 
rostro, limpiándolo a profundidad.

TÓNICO EQUILIBRANTE 
HUMECTANTE

LECHE LIMPIADORA FACIAL

AGUA MICELAR PURIFICANTE

$189.00

66517 Cont. neto 128 ml

Constituido por dos fases que al mezclarse 
remueven con facilidad el maquillaje.  Libre de 
colorantes artificiales.

LOCIÓN DESMAQUILLANTE BIFÁSICA
DE OJOS Y ROSTRO

66594 Cont. neto 120 ml

1

1

2

2

3

3

4

4

LOCION 
DESMAQUILLANTE 

BIFÁSICA
Constituido por 2 fases que 
al mezclarse remueven con 

facilidad el maquillaje.

TÓNICO EQUILIBRANTE 
HUMECTANTE

Astringente, tonificante, limpiador 
profundo y seboregulador, ideal para 

eliminar el brillo facial o exceso de sebo 
en la cara. Reconforta, desinflama y 

humecta la piel seca, con arrugas o piel 
quemada por exposición solar, 

irritaciones y manchas en la piel. 

LECHE LIMPIADORA FACIAL
Limpia impurezas y ayuda a retirar 

maquillaje, ideal para pieles normales a 
secas. Función astringente, antiséptica y 
circulatoria. Excelente antioxidante, rico 

contenido en vitaminas, proteínas y 
minerales, calma la piel irritada, brinda 
humectación, nutrición y elasticidad a la 

piel.

AGUA MICELAR PURIFICANTE
Limpia, tonifica, hidrata y suaviza la 
piel. Excelente astringente auxiliar 

para eliminar impurezas y reafirmar 
la piel. Ayuda a los tratamientos de 
la piel seca y a controlar su picazón. 

Propiedades astringentes, 
antisépticas y antioxidantes.
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Descubre sus beneficios y 
elige tu favorito.

Jabones elaborados de forma artesanal
con ingredientes, extractos y

con colorantes de origen natural,
pensando siempre en cómo mejorar para ti.

AVISO COFEPR IS NO. 183300202D0215



3378 · Cont. neto 100 g
3376 · Cont. neto 100 g

Fórmula con la máxima concentración de 
ingredientes diseñados para la limpieza de la piel 
con imperfecciones. Remueve polvo o partículas de 
el ambiente e impurezas a la vez que disminuye la 
grasa y el brillo.

JABÓN PARA PIELES CON RESEQUEDAD SEVERA JABÓN PARA PIELES CON IMPERFECCIONES
Formulado con ingredientes suaves para pieles con 
resequedad severa y apariencia agrietada.* Ayuda a mantener 
balanceada la hidratación en este tipo de pieles.

*Por falta de Hidratación.

Sin 
fragancia

El caolín es una arcilla blanca usada como 
seboreguladora, además de que ayuda a 
absorber impurezas. 
Con carbón vegetal activado, aceite de tea 
tree e hidrolato de romero. 

Aceites de rosa mosqueta, olivo y coco, 
mantecas de karité y cacao, hidrolatos de 
lavanda y romero extractos de caléndula, 
manzanilla, aloe vera, jalea real, miel y 
leche de burra.

ESPECIALES
PARA CADA TIPO DE PIEL

$169.00

$169.00

SALUD ES BELLEZA.SALUD ES BELLEZA. Debido a los ingredientes de origen natural y proceso artesanal, el color, la consistencia y el peso de los jabones puede variar y cambiar con el tiempo. Debido a los ingredientes de origen natural y proceso artesanal, el color, la consistencia y el peso de los jabones puede variar y cambiar con el tiempo.16

JABÓN PIELES RESECAS
Ideal para mejorar la apariencia manteniendo la hidratación 

de pieles con resequedad severa. Ayuda a desinflamar, 
regenerar, cicatrizar y reparar la piel. Aporta elasticidad.

JABÓN CARBÓN Y CAOLÍN
Ayuda a disminuir la grasa y el brillo de la piel. De acción 

exfoliante que elimina células muertas, elimina impurezas, es 
antiséptico y antibacteriano; deja la piel suave, tersa y cuenta 

con acción regenerante y oxigenante de las células.
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Tips
Blen

Para una piel equilibrada, alterna el uso 
del Jabón de Azufre con el Jabón de Tea 
Tree durante la semana.

TEPEZCOHUITE
Jabón Artesanal

3233 · Cont. neto 100 g

3239 · Cont. neto 100 g

CARBÓN VEGETAL
Jabón Artesanal

AZUFRE
Jabón Artesanal

3232 · Cont. neto 100 g

TEA TREE
Jabón Artesanal

3231 · Cont. neto 100 g

IMPERFECCIONES

$74.00

$64.00

$69.00

$74.00

PRODUCTO
ESTRELLA
Blen

PRODUCTO
ESTRELLA
Blen

JABÓN TEA TREE
Oxigena las células para evitar infecciones, eficaz en el 
tratamiento de acné leve o moderado, ya que ayuda a 

evitar su aparición y a tratar las cicatrices que ocasiona, 
equilibra el brillo facial, para sarpullidos, rasquiña, etc. 

Auxiliar como jabón íntimo. Uso facial y corporal

JABÓN DE AZUFRE
Favorece la producción de 

colágeno y queratina, 
fundamentales para 

formación y firmeza de la 
piel, actúa como potente 

desinfectante, lo que 
resulta muy adecuado 
para combatir el acné 

severo o rosáceo. Exfolia 
la piel de manera natural. 

Uso facial y corporal

JABÓN CARBON VEGETAL
Limpia profundamente 
absorbiendo y retirando 

impurezas y células muertas, 
lo que genera un efecto 

aclarante sobre la piel, abre 
los poros obstruidos y elimina 
el exceso de grasa y toxinas. 
Recomendado para personas 
que están en contacto con 

residuos, elementos 
contaminantes y desechos 
tóxicos como mecánicos, 

construcción, mineros, etc. 
Actúa como exfoliante y 

purificador natural. Uso facial 
y corporal.

JABÓN TEPEZCOHUITE
Gracias a sus propiedades astringentes y antioxidantes ayuda 
en el tratamiento de pequeñas heridas en la piel, acné, paño, 

salpullido. Auxiliar en el tratamiento de leves golpes y 
desvanecimiento de cicatrices. Ayuda a recuperar el tejido 
dañado por quemaduras ya cicatrizadas y en el tratamiento 

de manchas en la piel causadas por el sol. Uso facial y 
corporal.



HUMECTANTES

PRODUCTO
ESTRELLA
Blen

3223 · Cont. neto 100 g

LECHE Y ALMENDRAS
Jabón Artesanal

$64.00

CHOCOLATE
Jabón Artesanal

3227 · Cont. neto 100 g

$64.00

3225 · Cont. neto 100 g

ACEITE DE AGUACATE
Jabón Artesanal

$59.00

LECHE DE BURRA
Jabón Artesanal

3226 · Cont. neto 100 g

$74.00

JALEA REAL
Jabón Artesanal

3224 · Cont. neto 100 g

$69.00

SALUD ES BELLEZA.SALUD ES BELLEZA. Debido a los ingredientes de origen natural y proceso artesanal, el color, la consistencia y el peso de los jabones puede variar y cambiar con el tiempo. Debido a los ingredientes de origen natural y proceso artesanal, el color, la consistencia y el peso de los jabones puede variar y cambiar con el tiempo.18

JABÓN LECHE DE BURRA
Protege la piel de radicales libres que 

provocan el envejecimiento prematuro, 
promueve la producción de colágeno y ayuda 

a mantener la tesura y firmeza de la piel, 
hidrata y suaviza la piel, y es un exfoliante 

natural suave de células muertas. Ayuda en el 
foto-envejecimiento. Uso facial y corporal

JABÓN JALEA REAL
Para reducir los signos visibles del 

envejecimiento, mejorar la elasticidad y 
apariencia de la piel a través del 

aumento del consumo de oxígeno de los 
tejidos, aumentando la resistencia de la 
piel al cansancio y al frío, la vitalidad, ya 

que nutre la dermis. Uso facial y 
corporal

JABÓN CHOCOLATE
Para pieles secas o cansadas. Revitaliza, reafirma y 

humecta ayudando a prevenir estrías, celulitis, arrugas 
y líneas de expresión. Revitaliza la piel, interviene en la  
mejora de la circulación. No recomendado para cutis 

muy grasoso. Uso facial y corporal.

JABÓN ACEITE AGUACATE
Su contenido en ácidos grasos esenciales 

(omega 3 y 6) favorece a pieles 
deshidratadas, prematuramente 

envejecidas o maltratadas. Actúa a 
profundidad. Se utiliza como 

complemento en tratamientos de 
psoriasis y eczemas ya que es calmante 
y reparador, aliviando y previniendo las 

irritaciones. Uso facial y corporal

JABÓN LECHE Y ALMENDRAS
Para pieles sensibles y secas, previene la 

deshidratación y estabiliza las funciones naturales de 
la piel, humectando y estimulando la producción del 

colágeno, tiene propiedades emolientes y 
antiinflamatorias, para pieles sensibles. Uso facial y 

corporal.



HUMECTANTES

LECHE DE CABRA
Jabón Artesanal

3275 · Cont. neto 100 g

$69.00

KARITÉ
Jabón Artesanal

3221 · Cont. neto 100 g

$59.00

AVENA Y MIEL
Jabón Artesanal

3228 · Cont. neto 100 g

$64.00

NEEM Y ALMENDRAS
Jabón Artesanal

3230 · Cont. neto 100 g

$59.00

COCO
Jabón Artesanal

3229 · Cont. neto 100 g

$59.00

con
COCO

RAYADO
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JABÓN KARITÉ
Ayuda a retardar el envejecimiento de la piel, es suavizante, 
humectante y reestructurante. Ayuda en el tratamiento de 

estrías incluso durante y después del embarazo. Uso facial y 
corporal

JABÓN AVENA Y MIEL
Limpia la piel a profundidad, absorbe la suciedad 

y residuos celulares, genera una acción 
suavizante y relajante. Ayuda a evitar la 

deshidratación y protege contra agresiones 
externas. Contribuye a mantener el pH de la piel. 
Ayuda calmar irritaciones. Uso facial y corporal

JABÓN COCO
Para pieles secas o maduras. Para evitar 
el desarrollo de manchas de la edad y 

para ayudar a conservar los humectantes 
naturales de la piel, previene arrugas, 

líneas de expresión, estrías y celulitis. Uso 
facial y corporal.

JABÓN NEEM Y ALMENDRAS
Efectivo para aliviar afecciones de la piel como pie 
diabético, y piel reseca por diabetes, desvanece 
cicatrices, hidratante, lubrica y protege la piel 
desgastada o escamosa, tiene propiedades 
emolientes y antiinflamatorias, proporciona 

elasticidad y humectación a pieles sensibles. Brinda 
protección a la piel de toxinas y agentes externos. 

Uso facial y corporal

JABÓN LECHE DE CABRA
Excelente fuente de proteínas, grasas y 

vitaminas que humectan e hidratan la piel 
dejando una sensación de suavidad. Ayuda en el 

foto-envejecimiento. Uso facial y corporal.



LIMPIEZA
P R O F U N D A

ARCILLA VERDE
Jabón Artesanal
3249 · Cont. neto 100 g

ARCILLA ROSA
Jabón Artesanal

3248 · Cont. neto 100 g

CAFÉ Y NUEZ
Jabón Artesanal

3246 · Cont. neto 100 g 3247 · Cont. neto 100 g

CON
GRANOS
DE CAFÉ

$59.00

$64.00 $59.00

$64.00

ANÍS ESTRELLA
Jabón Artesanal

SALUD ES BELLEZA.SALUD ES BELLEZA. Debido a los ingredientes de origen natural y proceso artesanal, el color, la consistencia y el peso de los jabones puede variar y cambiar con el tiempo. Debido a los ingredientes de origen natural y proceso artesanal, el color, la consistencia y el peso de los jabones puede variar y cambiar con el tiempo.20

JABÓN ANÍS ESTRELLA
Para estimular la circulación y para el tratamiento 
de los dolores reumáticos, retención de líquidos e 
infecciones en la piel sin heridas expuestas. Uso 

facial y corporal

JABÓN CAFÉ Y NUEZ
Potente exfoliante de la piel, 
remueve impurezas o células 

muertas, desodoriza el cuerpo y 
estimula la circulación favoreciendo 

la firmeza y vitalidad de la piel, 
contribuye al tratamiento de estrías 

y celulitis. Uso facial y corporal

JABÓN ARCILLA VERDE
Para pieles mixtas y grasas, para 
el tratamiento de puntos negros, 
limpia a profundidad los poros 

evitando que se formen 
bacterias y activa la circulación. 

Uso facial y corporal

JABÓN ARCILLA ROSA
Es más suave que la arcilla 
verde y por tal motivo está 

indicada para pieles de 
personas mayores sensibles y 

delicadas. Posee acción 
desinfectante, cicatrizante y 
suavizante. Contribuye en la 
eliminación de irritaciones en 

la piel, ayuda a limpiar los 
poros, activando la 

circulación. Uso corporal y 
facial
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FUNCIONALES

CITRONELA
Jabón Artesanal

RUDA Y JENGIBRE
Jabón Artesanal

3242 · Cont. neto 100 g 3234 · Cont. neto 100 g

$64.00 $59.00

TOMILLO
Jabón Artesanal

3245 · Cont. neto 100 g

$64.00

JABÓN TOMILLO
Ayuda eficazmente a 

liberar las vías 
respiratorias en casos 

de congestión o 
enfermedades 
relacionadas a 

parecimientos del 
sistema respiratorio. 
Inhibe el crecimiento 

bacteriano. Uso 
corporal y facial

JABÓN CITRONELA
Para prevenir y curar picaduras de 
mosquitos y otros insectos. Para 

equilibrar la transpiración excesiva, 
protege la piel de hongos y bacterias. 

Uso facial y corporal

JABÓN RUDA Y JENGIBRE
Para limpiar y refrescar a 

profundidad. Protege contra 
hongos, salpullidos, pie de atleta e 
infecciones, mejora la circulación y 
es excelente limpiador en casos de 

pulgas. Es deodorizante natural 
profundo. Uso facial y corporal.



SALUD ES BELLEZA.SALUD ES BELLEZA. Debido a los ingredientes de origen natural y proceso artesanal, el color, la consistencia y el peso de los jabones puede variar y cambiar con el tiempo. Debido a los ingredientes de origen natural y proceso artesanal, el color, la consistencia y el peso de los jabones puede variar y cambiar con el tiempo.22

ALOE VERA
Jabón Artesanal

EUCALIPTO
Jabón Artesanal

3244 · Cont. neto 100 g

3235 · Cont. neto 100 g

3236 · Cont. neto 100 g

$59.00

$59.00

$59.00

ÁRNICA
Jabón Artesanal

FUNCIONALES

JABÓN ÁRNICA
Aplicada en golpes, torceduras, moretones y 

lastimaduras ayuda a reducir el dolor y la 
inflamación, también ayuda en casos de dolor 

muscular y enfermedades reumáticas. Uso facial y 
corporal

JABÓN EUCALIPTO
Para recuperarse rápidamente del estrés, 

mejorar la concentración, ayuda como 
expectorante para abrir las vías respiratorias. 
Brinda sensación de relajación y frescura. Uso 

facial y corporal

JABÓN ALOE VERA
Ayuda a reconfortar, desinflamar y humectar la 
piel seca, deshidratada, con arrugas o incluso 

piel quemada por exposición solar, irritaciones y 
manchas en la piel. Para oxigenar las células 

evitando su envejecimiento. Uso facial y corporal
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FUNCIONALES

ALGAS MARINAS Y PEREJIL
Jabón Artesanal

HIERBA LIMÓN Y ALBAHACA
Jabón Artesanal

CALÉNDULA, MIEL Y MANZANILLA
Jabón Artesanal

CÚRCUMA
Jabón Artesanal

3240 · Cont. neto 100 g

3241 · Cont. neto 100 g

3222 · Cont. neto 100 g$59.00

$59.00

$64.00

3257 · Cont. neto 100 g $64.00

TÉ VERDE
Jabón Artesanal

VERBENA
Jabón Artesanal

VAINILLA CANELA
Jabón Artesanal

3258 · Cont. neto 100 g 3243 · Cont. neto 100 g 3256 · Cont. neto 100 g $64.00$64.00$64.00

JABÓN HIERBA LIMÓN Y 
ALBAHACA

Desodoriza el cuerpo, posee 
propiedades antisépticas, 

antibacterianas, es estimulante de 
la piel, y excelente para revitalizar 
y dinamizar el cuerpo cansando. 

Posee propiedades 
antiinflamatorias, cicatrizante y 

también funciona como repelente 
de mosquitos. Uso facial y corporal

JABÓN CALÉNDULA MIEL Y 
MANZANILLA

Para tratar problemas de la piel 
como irritaciones, heridas leves, 

inflamaciones, rozaduras, al mismo 
tiempo que hidrata. Es calmante, 

antiséptico y anti inflamatorio. Uso 
facial y corporal

JABÓN HIERBA LIMÓN Y 
ALBAHACA

Desodoriza el cuerpo, posee 
propiedades antisépticas, 

antibacterianas, es estimulante de la 
piel, y excelente para revitalizar y 

dinamizar el cuerpo cansando. 
Posee propiedades antiinflamatorias, 

cicatrizante y también funciona 
como repelente de mosquitos. Uso 

facial y corporal

JABÓN CÚRCUMA
Contiene propiedades 
nutritivas para la piel y 

ayuda a cicatrizar heridas. 
Funcional en caso de 

psoriasis, remodela la piel 
dañada y envejecida. Al 

nutrir la piel, la hace más 
saludable, suave, elástica 
y radiante.  Uso facial y 

corporal.

JABÓN TÉ VERDE
Ayuda a dar un efecto 

antioxidante que 
protege la piel de 

factores externos que 
pueden dañarla.

JABÓN VERBENA
Tranquilizante del 

sistema nervioso, para 
casos de tensión 

nerviosa, ansiedad, 
insomnio y jaquecas. 
Equilibra el ánimo y 
tranquiliza la mente. 
Uso facial y corporal

JABÓN VAINILLA-
CANELA

Limpia a profundidad tu 
piel dejando un delicioso 
y suave aroma. Exfoliante 

natural que ayuda a 
brindar brillo y suavidad a 

la piel. Uso facial y 
corporal



AROMÁTICOS

SANDÍA MELÓN
Jabón Artesanal

LAVANDA
Jabón Artesanal

MENTA HIERBABUENA
Jabón Artesanal

FRUTOS ROJOS
Jabón Artesanal

3250 · Cont. neto 100 g

3251 · Cont. neto 100 g

3238 · Cont. neto 100 g$64.00

$59.00

$59.00

3253 · Cont. neto 100 g $59.00

ROMERO
Jabón Artesanal

ROSA DE CASTILLA
Jabón Artesanal

3237 · Cont. neto 100 g 3252 · Cont. neto 100 g$64.00 $59.00

FLORES DE
LAVANDA

SIN

COLORANTES

ARTIFICIALES

SALUD ES BELLEZA.SALUD ES BELLEZA. Debido a los ingredientes de origen natural y proceso artesanal, el color, la consistencia y el peso de los jabones puede variar y cambiar con el tiempo. Debido a los ingredientes de origen natural y proceso artesanal, el color, la consistencia y el peso de los jabones puede variar y cambiar con el tiempo.24

JABÓN LAVANDA
Para usarse antes de dormir o 

durante periodos de estrés, ayuda a 
calmar las tensiones promoviendo el 
sueño y el descanso nocturno. Uso 

corporal y facial

JABÓN MENTA 
HIERBABUENA

Mejora la circulación en 
áreas con dolor, clarifica 
los pensamientos, mejora 

la concentración, 
disminuye la tensión 

nerviosa y jaquecas por 
estrés. Aporta  energía 
física y mental. Brinda 

sensación de frescura que 
ayuda a combatir el mal 
olor. Uso facial y corporal

JABÓN SANDÍA MELÓN
Para suavizar, humectar y 

prevenir arrugas, deja la piel 
humectada y suave, con un 

delicioso aroma. Es astringente. 
Uso facial y corporal

JABÓN FRUTOS ROJOS
Para humectar 

profundamente la piel 
dejándola con un fresco y 
delicioso aroma a frutos 

rojos que funcionan como 
antioxidantes y suavizantes 

de la piel. Uso facial y 
corporal

JABÓN ROMERO
Contrarresta problemas 
circulatorios, así como 

inflamaciones, trastornos 
nerviosos, dolores de cabeza y 

musculares, así como 
reumatismos, y funciona como 

expectorante. Uso facial y 
corporal

JABÓN ROSA CASTILLA
Ayuda a tratar arrugas, a 

desinflamar la piel 
sensible, combatir la 
sequedad excesiva, 

reparar daños internos y 
mantenerla tonificada, 

deja un aroma delicioso en 
la piel. Ayuda a disminuir 
hinchazones. Uso facial y 

corporal



Fortalece tu cabello y ayuda 
al control de la caída* con 

extracto de ortiga y aceites
esenciales de bergamota

Limpieza profunda
ROMENTA
SHAMPOO EN BARRA
con aceite esencial de romero y menta

Shampoo en barra para todo tipo de cabello con 
extractos y aceite esencial de romero y menta.
Rinde hasta 30 lavadas*.

$189.00

3374 ·Cont neto 55 g

SHAMPOO EN BARRA CONTROL CAÍDA*
con extracto de Ortiga y aceite esencial de bergamota

ORTIGA Y BERGAMOTA

Fortalece y ayuda al control de la caída* ideal 
para todo tipo de cabello. Con extracto de 
ortiga y aceite esencial de bergamota.
Rinde hasta 30 lavadas†.

$189.00

3428 ·Cont neto 55 g

Los resultados pueden 
variar de persona a 
persona, por grosor, 
largo y tipo de cabello.

*Caída causada por 
quiebre.

* Los resultados pueden variar de persona a 
persona, por grosor, largo y tipo de cabello.

DISFRUTA DE NUESTRA LÍNEA DE

SHAMPOOS EN BARRA
con extractos naturales y aceites esenciales
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IDEAL

 

PARA

VIAJE

Sin derrames, ideal para llevarlo 
contigo a donde quieras.
Práctico y portable.

SHAMPOO ORTIGA/BERGAMOTA  
EN BARRA

Para una limpieza profunda en el cuero 
cabelludo ayudando en la regulación 
de cebo. Ayuda a fortalecer el cabello 
y disminuye los síntomas de comezón 
e irritación provocados por la caspa.

SHAMPOO EN BARRA 
ROMENTA

Limpia el cabello a profundidad; 
de efecto astringente, ideal para 
cabello normal a graso; libre de 

siliconas, sal y parabenos.



DISFRUTA LA SENSACIÓN
de bienestar, vitalidad, 

PROTECCIÓN Y BELLEZA

¡Productos listos para usar!

Disfruta nuestros productos Blen
Hierbas y no dejes pasar la 
oportunidad de probarlos.

26
SALUD ES BELLEZA. 

HIERBAS
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GEL CORPORAL 
abdomen, glúteos y piernas

$379.00
67905 ·Cont neto 150ml

CON EXTRACTO 
DE ALCACHOFA, 
RUSCO, HIEDRA, 
MUSGO IRLANDÉS 
Y GOTU KOLA.

¡ESTRENAMOS NUEVO PRODUCTO!
Conoce nuestro Gel Corporal Abdomen, Glúteos y 
Piernas, con extractos naturales que te encantarán. 
Sus ingredientes activos como alcachofa, rusco, 
hiedra, musgo irlandés y centella asiática cuentan 
con propiedades antioxidantes e hidratantes que 
son ideales para darle un aspecto de firmeza y 
elasticidad a la piel. Salud es belleza.

GEL CORPORAL ABDOMEN, GLÚTEOS Y 
PIERNAS

Con propiedades depurativas, ayuda a mejorar la 
circulación, mejora la apariencia de la piel, con 
propiedades tonificadoras que promueven una 

apariencia de firmeza. Brinda elasticidad a la piel. 
Ideal para personas que hacen ejercicio, personas con 

várices, hinchazón o pesadez en las piernas y para 
personas que deseen una piel firme y tonificada. Se 

sugiere aplicar antes de realizar ejercicio para 
mejores resultados.



$159.00

SOLUCIÓN CONCENTRADA
PARA UÑAS

64604  Cont neto 10 ml

$229.00

SPRAY PARA PIES
Con aceites esenciales de neem, tea 
tree, toronja y limón. Rocíalo diaria-
mente y evita olores desagradables.

66605 Cont neto 120 ml

EXTRACTOS  Y  AC E I T E S  D E  O RIG

EN N
AT

UR
AL

PRODUCTO
ESTRELLA
Blen

SPRAY CONTROL DE OLORES
Exclusivo para inodoro 

¡MANTÉN LOS MALOS
OLORES BAJO EL AGUA!

$119.00

Fórmula con aceites esenciales 
que bloquea los malos olores del 
inodoro manteniéndolos bajo el 
agua evitando que salgan a la 
superficie.

Que nadie se entere 
que hiciste del “dos”.

Elaborado con aceites esenciales 
de tea tree y toronja. Aplícalo 
directamente en todo lo largo de 
las uñas, entre las uñas y la piel. 
Ideal para uñas que presentan 
cambios de coloración.

Para un mejor resultado 
lima la capa superficial de 
las uñas antes de aplicar.

Tips
Blen

66762 Cont neto 60 ml
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SPRAY PARA PIES
Ideal para tratar el pie de atleta, tiña, 

comezón en los pies, mal olor, hongos en las 
uñas de los dedos, sarpullidos, 

enrojecimientos. Aplica sobre los pies limpios 
y secos 2 veces al día, dejar que se absorba.

SOLUCIÓN CONCENTRADA PARA 
UÑAS

Ayuda como antiséptico y 
desinfectante de varias bacterias y 
hongos, de las uñas de las manos y 
los pies (omnicomicosis). Uñas con 

cambios de coloración blanca, 
amarilla, e infecciones entre los dedos 

de los pies.

SPRAY CONTROL DE OLORES
Sus ingredientes contienen 
propiedades aromáticas que 

ayudan a mejorar los olores del 
entorno, brindando sensación de 

frescura.
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CREMA Y SPRAY REPELENTE
Por sus aceites de origen natural ayudan a mantener 
alejados a los insectos previniendo así sus picaduras. 
Usa diariamente la crema para mantener lejos a los 
mosquitos y refuérzala con el spray.

Spray  66606 
Cont neto 120 ml Spray Econopack  66610 

Cont neto 500 ml

Tomamos acciones que 
impacten positivamente al 
ambiente ¡y a tu economía!

Spray Repelente 
ECONOPACK

DE 500ML

$349.00$144.00
1

1

2

2

cada uno

Crema 65774
Cont neto 110 ml
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SPRAY REPELENTE
Ayuda a repeler mosquitos y otros insectos, 

ayuda a combatir ácaros que se encuentran en 
las almohadas y las camas.  No irrita la piel.



66344 Cont neto 70 ml

NOTAS
MASCULINAS

NOTAS
AMADERADAS

64455 Cont neto 70 ml

· Dejan respirar los poros de tu piel.
· Hechos con alumbre potásico.
· Hechos con ingredientes de origen natural.
· Libre de parabenos.
· Libre de fragancias sintéticas.
· Libre de clorhidrato de alumnio.

Mantiene la temperatura corporal y previene su sobre calentamiento, 
también puede ayudar a eliminar toxinas dañinas para tu cuerpo. 

¿POR QUÉ COMPRAR

¿SABÍAS QUE SUDAR

DESODORANTES BLEN?

AYUDA A TU CUERPO?

$119.00 $119.00

PRODUCTOS
DISEÑADOS PARA

CABALLEROS
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DESODORANTES
Contienen alumbre potásico el 

cual por su estructura molecular 
no puede ser absorbido por la 
piel. Dejan respirar los poros, 
previenen el mal olor y tienen 
propiedades antibacterianas, 
cicatrizantes, reafirmantes y 
antisépticas. Disponibles en 
varios aromas para hombre, 
mujer, unisex y sin aroma.



DESODORANTES BLEN?
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64456 Cont neto 70 ml

NOTAS UNISEX

64457 Cont neto 70 ml

SIN AROMANOTAS FEMENINAS

64454 Cont neto 70 ml

66776 Cont neto 60 ml

LOCIÓN PURIFICANTE DE AXILAS 

$199.00

La mayoría de los antitranspirantes crean una capa 
que podría obstruir los poros. Esta capa podría no 
ser eliminada por completo con el jabón habitual. La 
Loción Purificante de Axilas te brinda una limpieza 
más profunda: ayuda a eliminar los residuos y a dejar 
respirar tus poros.

EXTRACTOS

Naturales

CON MÁS DE

10

PRODUCTO
ESTRELLA
Blen

$119.00 $119.00 $119.00

Tips
Blen

Rocía en tus axilas antes de tomar un baño y espera 
unos minutos para que sientas sus beneficios.  Usa 
nuestro jabón de Carbón Vegetal durante el baño 
diario para mejores resultados.
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LOCIÓN PURIFICANTE DE AXILAS
Elimina la capa que crean los 

antitranspirantes que obstruyen los poros 
de las axilas, para dejarlos respirar, antes 
de usar algún desodorante de Blen® se 
recomienda que primero se aplique la 
loción. Aplicar la loción antes de cada 

baño, dejar secar, enjuagar con 
abundante agua. De uso diario.
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$134.00

GEL Y CREMA DE ÁRNICA

Gel  66608
Cont neto 120 ml

Crema  60646 
Cont neto 60 ml

Hecha a base extracto de tepezcohuite 
de origen natural.

60645 Cont neto 60 ml

CREMA DE TEPEZCOHUITE

Hechos a base de extracto de árnica. 

EXTRACTOS  Y  AC E I T E S  D E  O RIG

EN N
AT

UR
AL

1

1 2

2

Gel de rápida absorción y 
crema humectante.

Cualquier producto de la página 32 a solo

CREMA Y GEL DE ÁRNICA
Úsalo para activar la circulación y disminuir el 

dolor ocasionado por golpes ligeros, 
moretones, torceduras, esguinces y 

lastimaduras sin heridas expuestas. También 
ayuda en dolores musculares y enfermedades 
reumáticas. El gel es de más rápida absorción 

que la crema.

CREMA DE TEPEZCOHUITE
Ideal para mejorar la apariencia de las 

cicatrices, ayuda en el 
desvanecimiento de manchas de la 

piel, pequeñas heridas, acné, 
dermatitis, irritación, herpes, 

quemaduras de sol.
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GEL DE ALOE VERA

Hecho a base de extracto de Aloe 
Vera, ayuda en el cuidado de las 
pieles bronceadas.

66609 Cont neto 120 ml

Utiliza Gel de Aloe Vera 
después de un día bajo el sol 

y refresca tu piel.

$139.00 $99.00

Con extracto de semilla de 
Toronja, aceite de Limón, Tea Tree y 
Lavanda. Rocíalo sobre tus manos 
en cualquier momento del día y 
dale una sensación de limpieza 
con un agradable aroma cítrico.

66760  Cont neto 60 ml

SPRAY PURIFICANTE DE MANOS

DALE A TUS MANOS  
UNA SENSACIÓN DE 

LIMPIEZA Y FRESCURA

Aplica nuestro Aceite de 
Almendras en las puntas 
después de alaciar tu 
cabello para protegerlo.

Tips
Blen

$129.00

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES

66759 Cont neto 60 ml

Con aceite de almendras de origen 
natural.
Ayuda a proteger la piel contra la 
formación de estrías. Aporta brillo, 
suavidad e hidrata el cabello seco 
o dañado por planchas y secadoras.

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES
Ayuda a prevenir estrías, hidrata y suaviza 

todo tipo de pieles. Aporta brillo y sedosidad 
al cabello seco y dañado por planchas y 

secadoras. También hidrata las barbas. Úsalo 
como vehículo de aceites de alta 

concentración.

GEL DE ALOE VERA
Utilízalo para reconfortar y 
humectar la piel sensible o 
incluso piel quemada por la 

exposición solar, irritaciones y
manchas de la piel y ayuda a 
cicatrizar pequeñas heridas.

SPRAY PURIFICANTE DE 
MANOS

Con agentes antimicrobianos y 
antisépticos ideales para brindar 

sensación de frescura y 
limpieza. Agradable aroma 

cítrico, libre de alcohol. Puedes 
utilizarlo para desinfectar 

superficies, aparatos, baños, 
etc.
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Crema Spa de Manos
62478 Cont neto 75 ml

Exfoliante Spa de Manos
62479 Cont neto 75 ml

SPA PARA MANOS
EXFOLIANTE Y CREMA HUMECTANTE

Manos con un apariencia hermosa 
usando nuestro exfoliante y crema.

Disfruta de un pedicure 
perfecto desde tu hogar.

PASO 1: Remueve impurezas y células 
muertas de las manos secas y deshidratadas.

PASO 2: Humecta tus manos con nuestra crema 
que por sus activos de origen natural hidratan y 
mejoran su apariencia. 

a soloa solo

PASO 1

PASO 2

Exfoliante Spa de Pies
62840 Cont neto 150 ml

PASO 1: Remueve impurezas y células 
muertas de los pies agrietados y ásperos.

PASO 2: Humecta tus pies con sus activos de 
origen natural que restauran la suavidad y 
mejoran su apariencia. 

PASO 1

PASO 2

SPA PARA PIES
EXFOLIANTE Y CREMA HUMECTANTE

Crema Spa de Pies
62839 Cont neto 150 ml

$199.00$139.00

SPA P/MANOS EXFOLIANTE
Remueve impurezas y células 
muertas en manos secas y 

deshidratadas aportando suavidad. 
Utilizado en manos con grietas o 

ampollas, también se puede utilizar 
en codos agrietados, negros, 

escamosidad de la piel.

SPA P/MANOS HUMECTANTE
Sus activos restauran la 

humectación de la piel, protegen 
del medio ambiente, es 

reestructúrate de la piel, anti 
edad, ayuda a prevenir la 

deshidratación. Recomendado 
usar en las manos o en los codos.

SPA PARA PIES 
EXFOLIANTE

Humedece los pies con 
agua tibia aplicar el 

exfoliante dando masajes 
circulares, especialmente en 
los talones para remover las 
células muertas. Enjuagar 

con abundante agua.

SPA PARA PIES 
HUMECTANTE

Humecta y suaviza asperezas, 
grietas y piel dura. Favorece la 
circulación y evita la formación 

de hongos, de uso diario.



35

H
IE

R
B

A
S

www.blen.com.mx AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209

3099  Cont neto 3 piezas

3151 Cont neto 3 piezas

9571  Cont neto 3 piezas 3323 Cont neto 3 piezas

La combinación perfecta de sales de baño y aceites esenciales que 
brindan una increíble sensación a tus pies.
Regálale a tus pies la sensación de bienestar y confort que merecen 
con nuestras bombas spa, elaboradas con ingredientes naturales 
como tea tree, lavanda, caléndula, árnica ¡y más! Perfectas para 
después de un día ajetreado.

¿QUÉ SON LAS BOMBAS SPA?

LAVANDA Y CALÉNDULA

ÁRNICA, CASTAÑO DE INDIAS Y TILO

TEA TREE Y HOJAS DE NEEM COCO, MACADAMIA, NUEZ Y CACAO

Para un pedicure perfecto usa nuestra Bomba Spa para Pies y disfruta de sus beneficios.

a solo

Cualquier producto de esta página

a

a b

b

c

c

d

d

BOMBAS TEA-TREE Y HOJAS  NEEM
Ideal para pies con pie de atleta, tiña, 
ampollas, mal olor, entre los dedos del 

pie, planta del pie, o uñas del pie.

BOMBAS DE SPA DE 
COCO

Ayuda a conservar los 
humectantes naturales de 
la piel, brindando suavidad 

y flexibilidad a la piel. 
Devuelve la elasticidad y 

tonicidad a la piel flácida y 
mejora la micro circulación.

BOMBAS ÁRNICA, 
CASTAÑO DE INDIAS Y 

TILO
Desinflama los pies, calma 

en casos de golpes, 
moretones o torceduras, 
ayuda a la circulación en 

los pies y piernas, fortalece 
y reconstituye los vasos 

sanguíneos.

BOMBAS LAVANDA Y 
CALÉNDULA

Ideal para pies hinchados, 
cansados y con mala 

circulación, calma el ardor en la 
planta de los pies provocado 

por cansancio, suaviza la grieta 
de los talones.
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$219.00

Spray  66604  
Cont neto 120 ml

SPRAY Y ACEITE EUCALIPTO Y ROMERO

Disfruta de su fresco aroma a eucalipto y romero. Rocía el spray en el 
ambiente o sobre pañuelos desechables y la ropa.

Nuestro aceite es ideal para aplicarlo directamente en la piel y disfrutar 
su fresco aroma. También puedes quemarlo en sahumerios.

$219.00

Aceite  6903 
Cont neto 10 ml

USO SAHUMERIO

USO PAÑUELOS
DESECHABLES

USO TEXTILES

PRODUCTO
ESTRELLA
Blen

USO DIFUSOR

USO DIRECTO
Probar previamente

SPRAY EUCALIPTO Y ROMERO
Ayuda en casos de congestión nasal, 

al tener acción antiviral se puede 
utilizar en padecimientos como 

asma, bronquitis, alergias 
ambientales, tos, gripe y resfriado 
común. Puede aplicarse pañuelos 
desechables, sábanas, almohadas, 
colchas o directamente sobre la piel 
(sino es sensible). Las veces que sea 

necesario.
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66347 Cont neto 90 ml

$239.00

CREMA PARA PIERNAS
Hidrata y ayuda a disminuir la 
sensanción pesada de las piernas.

PRODUCTO
ESTRELLA
Blen

$224.00

$219.00

TÓNICO Y POMADA HERBAL

Pomada Herbal 67667 
Cont neto 60 ml

Tónico Herbal 66956
Cont neto 120 ml

La maceración de hierbas es uno de los métodos más antiguos 
para extraer los componentes funcionales de las plantas.  
Nuestro Tónico y Pomada Herbal estan hechos con extractos y 
aceites de plantas como caléndula, eucalipto, romero, menta, 
árnica, hamamelis, castaño de indias y manzanilla.

Aplica nuestra Crema para 
Piernas en las noches 
después de un día ajetreado, 
experimenta la sensación 
de descanso en tus piernas.

Tips
Blen

Mejoramos la 
maceración de las 
plantas para que 
disfrutes de una 

cómoda aplicación

Estamos renovando
nuestra imagen

En tu próximo pedido es probable 
que recibas la imagen anterior. 

Misma fórmula, mismos beneficios.

TÓNICO Y POMADA HERBAL
Auxiliar en casos de dolores musculares o articulares, desinflama picaduras de 

mosquitos y funciona como repelente. Con una pequeña gota en el oído desinflama 
o alivia infecciones. Ideal para desinfectar heridas, o reacciones alérgicas de la piel, 
sarpullido, moretones, magulladuras. Para limpiar el rostro con un algodón en casos 

de acné. Úsalo también en casos de problemas respiratorios.

CREMA PARA PIERNAS
Para la sensación de hormigueo, 

pesadez, varices, cansancio, de las 
piernas. Sirve como desinflamatorio en 
casos de dolores musculares, así como 

torceduras.
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Por sus activos ayuda a atenuar las manchas 
en las manos provocadas por el sol dejándolas 
suaves y humectadas.

Pensado especialmente en atenuar 
esas manchas que aparecen con el 
paso de los años en las manos, de uso 
focalizado. Uso nocturno.

$234.00$379.00

66589 Cont neto 30 ml 67583 Cont neto 60 ml

CREMA DE GAYUBA 
PARA MANOS
DESPIGMENTANTE

Úsala diariamente.

SUERO DESPIGMENTANTE 
PARA MANOS FOCALIZADO
USO NOCTURNO

Humecta
y recupera

la apariencia 
de tu piel

Noche

Noche

Día

CREMA DE GAYUBA 
PARA MANOS

Aclara las manchas oscuras 
o manchas de la edad en 

las manos. Blanquea la piel, 
atenúa los melasmas, las 

marcas causadas por 
quemaduras del sol. Acelera 

la eliminación de la 
melanina.

SUERO DESPIGMENTANTE 
FOCALIZADO

Disminuye el tono de la piel 
de manera uniforme y reduce 
distintos tipos de  manchas, 

además de disminuir los 
procesos de formación de la 

melanina.
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$39.00

BÁLSAMO LABIAL

67061 Cont neto 8 g

Protege tus labios de manera natural 
y con los beneficios de los aceites y 
extractos de origen natural.

Disfruta más horas 
de hidratación

CON CÁLENDULA, TEA TREE,
ÁRNICA, LAVANDA Y ZANAHORIA

3375 Cont neto 100 piezas

CARBÓN VEGETAL, BICARBONATO Y 
EXTRACTOS NATURALES.

$89.00

PASTA DENTAL EN COMPRIMIDOS

Siente la frescura de la hierbabuena y menta mientras 
lavas tus dientes. Blanquea y regula el pH de los 
dientes de una forma sencilla y práctica además de 
que son ideales para llevarlos contigo a donde vayas.

Una forma práctica de Lavar 
y Blanquear tus dientes.

BÁLSAMO LABIAL
Humecta tus labios, es ideal para 

calmar irritaciones y disminuir 
rojeces, efecto calmante, 

antiinflamatorio en heridas de la 
piel y antiséptico.

PASTA DENTAL EN 
COMPRIMIDOS

Ayuda a la limpieza 
adecuada de los 

dientes, sin flúor, sin 
parabenos; blanquea 
los dientes, combate 

el mal aliento.
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El enebro común es una especie 
de planta leñosa de la familia 

Cupressaceae. 

PRODUCTO
ESTRELLA
Blen

$219.00

UNGÜENTO DE TEA TREE

Humecta, cuida y mejora la 
apariencia de tu piel disfrutando 
de los beneficios del Tea Tree. Su 
presentación práctica y cómoda 
permite que se pueda aplicar 
directamente en la piel y gozar 
de su fresco aroma.

66371 Cont neto 60 ml
67582 Cont neto 60 ml

66256 Cont neto 60 ml

$235.00

POMADA DE ENEBRO

Hidrata y da una sensación de 
bienestar por sus ingredientes de 
extracto de enebro y manteca de 
shea.

Hecho a base de extracto de Caléndula.

66761 Cont neto 60 ml

SPRAY DE CALÉNDULA

$149.00

Por sus activos, la caléndula ayuda a 
proteger la piele irritada y/o maltratada 
por resequedad. Ideal para humectar 
y ayudar a proteger la piel irritada del 
bebé. Se recomienda su uso para mayores 
de 3 meses.

$244.00

UNGÜENTO DE CALÉNDULA
CONCENTRADO

Con extracto de caléndula

Estamos renovando
nuestra imagen

En tu próximo pedido es probable que recibas la imagen anterior. 
Misma fórmula, mismos beneficios.

UNGÜENTO DE TEA TREE
Es antimicrobiano ya que combate 

microorganismos, bacterias y hongos que 
producen: pie de atleta, sarpullido, infecciones 

de la piel, infecciones entre la uña y la piel, 
verrugas. Regula la producción de sebo en el 

rostro, ayuda en casos de piojos y a 
desinfectar heridas.

UNGÜENTO DE CALÉNDULA
Utilízala para tratar las 

rozaduras de bebés mayores 
de 3 meses, rozaduras de 

ingle, erupciones de la piel, 
acné, ronchas, piel irritada por 
el sol, inflamaciones de la piel.

POMADA DE ENEBRO
Es antirreumática, calma y relaja los músculos, ayuda en casos 

de calambre, contracturas, golpes, torceduras, dolores de 
ciática, lumbares, articulares, combate las hemorroides, y la 

sensación de hormigueo en los brazos y piernas. Usa en casos 
de artritis reumatoide, gota, o lesiones deportivas. De acción 

calorífica.

SPRAY DE CALÉNDULA
Ayuda a sanar heridas no 
muy expuestas, raspones, 
hematomas, magulladuras, 
piel irritada por el sol, acné, 

candidiasis, y verrugas.
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S H A M P O O
BRILLO Y SEDOSIDAD

Fórmula enriquecida con 
ingredientes de origen natural. 
Beneficios: Ayuda a mantener el 
cabello brillante, suave y con 
apariencia saludable facilitando 
el peinado.  Ayuda a hidratar las 
puntas secas y controlar la grasa 
del cuero cabelludo.

S H A M P O O
R E - E S T R U CT U RA N T E

S H A M P O O
A N T I CA Í D A

Fórmula enriquecida con ingredientes 
de origen natural. Beneficios: ideal 
para cabello dañado por procesos 
térmicos y químicos (planchados, 
alaciados, tintes, permanentes), 
ayudando a fortalecer y mejorar su 
apariencia.

Fórmula enriquecida con 
ingredientes de origen natural. 
Beneficios: ayuda a nutrir, vigorizar 
y proteger el folículo piloso 
disminuyendo la pérdida del 
cabello por quiebre,  refuerza la 
estructura capilar y ayuda a eliminar 
el exceso de grasa.

Concentrado de ingredientes de origen natural que ayudan a 
nutrir y fortalecer la estructura capilar. Beneficios: nutre, vigoriza 
y fortalece el folículo piloso, ayuda a eliminar el exceso de grasa 
producida naturalmente por el cuero cabelludo. De uso diario, 
disminuye la caída del cabello por quiebre y balancea el pH.

S H A M P O O S  H E R B A L E S
Los mejores extractos de origen natural para el cuidado de tu cabello.

$159.00

$239.00 $239.00 $239.00

LOCIÓN CONTROL CAÍDA

66777 Cont neto 60 ml
Rocía sobre el cuero cabelludo

y da masajes circulares con
las yemas de tus dedos.

Tips
Blen

66900 Cont neto 220 ml 66899 Cont neto 220 ml 66901 Cont neto 220 ml

SHAMPOO RE-ESTRUCTURANTE
Ideal para cabello dañado por

procesos químicos (planchados, tintes, 
permanentes, etc.) Ayudándolo a 

fortalecerlo y mejorar su apariencia, 
ayuda a mantener el tono natural del 

cabello, previene su pérdida.

SHAMPOO BRILLO Y 
SEDOSIDAD

Ayuda a mantener el cabello 
suave brillante y saludable, 

hidrata puntas secas

SHAMPOO ANTICAÍDA
Ayuda a nutrir, vigorizar y 

proteger el folículo, evitando la 
pérdida del cabello, refuerza la 
estructura capilar y elimina el 

exceso de grasa.

LOCIÓN CONTROL CAÍDA
Ayuda a nutrir y fortalecer la 
estructura capilar, elimina el 

exceso de grasa, disminuye la 
caída y balance el pH.
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Con ingredientes de origen natural como árbol de té, neem y tomillo que ayudan a mantener alejados a piojos 
y liendres. Nuestro shampoo está adicionado con vinagre y extracto de quassia que ayuda a disolver la capa 

de quitina del cabello siendo ésta la responsable de que las liendres se adhieran al mismo.

Á R B O L D E  T É , N E E M  Y T O M I L LO
SHAMPOO CAPILAR - LOCIÓN CAPILAR - GEL CAPILAR

Shampoo capilar
65351 Cont neto 245 ml

Gel capilar
65340 Cont neto 150 ml

Loción capilar
66607 Cont neto 120 ml

$249.00 $159.00$169.00

CON
EXTRACTOS
DE ORIGEN

Natural
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Para una mayor protección usa como primer paso nuestro 
shampoo, refuerza su acción con nuestra loción y peina tu cabello 
como paso final con nuestro gel capilar.

Tips
Blen

42
SHAMPOO CAPILAR

Ayuda a repeler piojos y liendres, 
disuelve la capa de quitina del cabello 
donde se pegan las liendres. Auxiliar 
en la comezón causado por lo mismo, 

favorece la circulación.

LOCIÓN CAPILAR
Forma una capa protectora en el 
cabello y cuero cabelludo para 

evitar que los piojos y liendres se 
peguen.

GEL CAPILAR
Ayuda a repeler piojos y liendres, alivia la 

irritación del cuero cabelludo.
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$159.00

MASCARILLA CAPILAR CARBÓN ACTIVADO 
Y CASTAÑO DE INDIAS
Mascarilla capilar con extracto de castaño de indias y carbón 
activado que te ayudará a limpiar a profundidad tu cabello.

65691 Cont neto 120 ml

CON
EXTRACTOS
DE ORIGEN

Natural

Con seis ingredientes de origen natural nutritivos como el extracto de almendras, 
aguacate, cacao, ajonjolí, girasol y probióticos.

ACONDICIONADOR CAPILAR
6 NUTRIENTES

$229.00 65354 Cont neto 245 ml

Usa nuestra mascarilla capilar sobre el cabello 
mojado de medios a puntas, distribuye y masajea 
con la yema de los dedos por algunos minutos y 
después enjuaga con abundante agua.

Tips
Blen

a

a

b

b

Con ingredientes de origen natural como extracto de 
avena, raíz de rhodiola, hoja de alcachofa, semilla 
de amaranto y más, que le brindan una mayor 
humectación al cabello.

A RG Á N, M I E L, A M A RA N TO
Y A LCAC H O F A
65353 Cont neto 245 ml

Con ingredientes de origen natural que 
promueven el crecimiento del cabello.

J I TO M AT E, AG U ACAT E 
Y AC E I T E D E M ACA DA M I A
65349 Cont neto 245 ml

a

b

Creado a base de ingredientes de origen natural 
que ayudan a controlar el rastro de caspa.

T O M I L LO, O R T I G A Y B A R D A N A

65350 Cont neto 245 ml

Con extractos de origen natural como ginkgo 
biloba, chile, trigo, soya y adicionado con extractos 
de laminaria y pelvetia que ayudan a controlar la 
caída del cabello por quiebre.

C H I L E, G I N KG O B I LO B A, 
T R I G O Y S OYA
65352 Cont neto 245 ml

c

d

a

b

c

SHAMPOO CAPILAR

Cualquier shampoo de esta página

a solo

d
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MASCARILLA CAPILAR
Remueve impurezas, suciedad 

y sustancias dañinas del 
ambiente gracias al poder del 

carbón. Es como darle un 
“détox” a tu cabello.

ACONDICIONADOR CAPILAR
Da suavidad al cabello, aumentan 
el volumen, brillo y fuerza, quitan 

la resequedad, protege de la 
contaminación, lo mantiene 

hidratado, y en menor manera 
combate la caída del cabello.

SHAMPOO CHILE, 
GINKGO, BILOBA, TRIGO 

Y SOYA
Auxiliar en el tratamiento de 

la caída del cabello, 
promueve el crecimiento e 
incrementa la densidad del 
mismo, repara el cabello 

delgado, previene la calvicie, 
fortalece la fibra capilar.

SHAMPOO TOMILLO, ORTIGA Y BARDANA
Ayuda al control de la caspa, tiene propiedades 

antimicrobianas y hongos, combate la 
reaparición de la caspa, la picazón y la alopecia 

que produce, fortalece el cuero cabelludo y 
promueve su crecimiento.

SHAMPOO ARGÁN, MIEL, 
AMARANTO Y ALCACHOFA
Humecta el cabello de manera 

natural, aporta minerales al cabello 
opaco, ayuda a facilitar el peinado, 
protege al cabello fino y delgado, 
excelente para el cabello reseco.

SHAMPOO JITOMATE, AGUACATE Y 
ACEITE MACADANIA
Ayuda a promover el crecimiento del 
cabello, reestructura la fibra capilar, 
restaura el brillo y reduce la estática. 
Hidrata el cabello, aporta suavidad 
aumenta la resistencia del cabello desde 
el folículo.
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LÍNEA DE
CUIDADO FACIAL

creada especialmente 
para ellos

Cod. 66222 ·Cont. neto 30 ml

Diseñado especialmente para ellos, una mezcla de ingredientes de origen natural 
ideal para darle una apariencia de firmeza y elasticidad que buscas en tu piel.

Suero Facial ANTISEÑALES REVITALIZANTE

Favorece la protección en la piel 
para una apariencia saludable.

Ofrece una apariencia de firmeza
y elasticidad a la piel.

ULVA COMPRESSA TÉ  VERDE
Fortalece una apariencia tersas y radiantes 
en la piel cuando se encuentra protegida.

CONSUELDA
Reafirmante, refrescante y antioxidante.
EXTRACTO DE  MANZANA

Día

Noche

$589.00

44

SUERO FACIAL ANTISEÑALES
REVITALIZANTE. LINEA BIOFACIALES MEN

Mejora la apariencia de las líneas de expresión, tiene 
propiedades suavizantes, antisépticas, refrescantes y 

antioxidantes. Acelera la renovación de la piel, ayuda a disminuir 
arrugas y a la producción de colágeno y elastina
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Bálsamo para DESPUÉS DE AFEITAR

Crema para AFEITAR

Por sus ingredientes de origen natural brinda una sensación de 
frescura y confort a tu piel, después del afeitado.

Crema suave que facilita el afeitado mientras protege e hidrata 
la piel del rostro,  por sus ingredientes de origen natural. 

Brinda una sensación 
calmante y suavizante 
en al piel.

Ideal para atenuar la 
sensación de irritación 
después del afeitado.

Brinda protección a la piel.

Excelente hidratante.

CONSUELDA

MANTECA SHEA

Cod. 66224 ·Cont. neto 65 ml

Cod. 66254  ·Cont. neto 150 ml

Ayuda a reducir la 
sensación de inflamación 
al afeitar.

ALOE VERA

PASO 1

PA
SO

 1
PA

SO
 2

PASO 2

www.blen.com.mx

Delicioso aroma cítrico.

Ayuda atenuar la sensación
irritada de la piel.

LIMÓN ITALIANO

ENEBRO

Sensación de frescura.

ROMERO

Aceite Hidratante PARA BARBA
Mezcla de aceites esenciales y aceites vegetales 
que contribuyen a mantener tu barba suave y con 
un delicioso aroma. Facilita el moldeado de la 
barba e hidrata la piel.
Cod. 66225 ·Cont. neto 30 ml 

Antes del afeitado aplica Aceite Hidratante para 
Barba ayudando a humectar la piel y ablandar el 
vello facial facilitando el afeitado.

Tips
Blen

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209

CALÉNDULA

HAMAMELIS

$239.00

$179.00

$229.00

BÁLSAMO PARA DESPUES DE AFEITAR. 
Astringente y sebo regulador, refrescante y cicatrizante, 

ayuda a regenerar la piel con marcas, ideal para calmar y 
disminuir rojeces, favorece la circulación sanguínea, brinda 
sensación calmante, auxiliar en pieles sensibles o irritadas.

CREMA PARA AFEITAR
Mejora la apariencia de la piel, aporta un efecto calmante, 

es humectante y reestructurante, deja la piel suave 
después de la afeitada. Sus ingredientes ayudan a 
retardar el envejecimiento de la piel y aceleran la 

velocidad de renovación de la piel.

ACEITE HIDRATANTE PARA BARBA. 
Contribuye a mantener la barba en perfecto estado, 
dejándola suave y con agradable aroma. Hidrata la 

barba y facilita su moldeado, hidrata la piel en la que 
crece el vello facial.



Día Noche

Excelente protector de la piel.

Exfolia y limpia la piel a profundidad.

CONSUELDA

CARBÓN

Suero para OJERAS
Cuatro potentes ingredientes extracto de semilla de 
uva, cafeína, Vitamina E y extracto de alga que mejoran 
la apariencia en la zona debajo de los ojos*.

DíaNoche

Ingrediente activo que actua eficazmente para lucir fresco
CAFEÍNA

Jabón Facial EXFOLIANTE
Nuestro jabón facial por su consistencia no espumosa 
exfolia la piel a profundidad y gracias a sus ingredientes 
de origen natural hidrata y deja tu piel suave.

Cod. 66253 · Cont. neto 150 ml 

Conocido por sus efectos antioxidantes.
SEMILLA DE UVA

Cod. 67412  ·Cont. neto 10 ml

$299.00 $239.00

46 SALUD ES BELLEZA. *La percepción de los resultados puede variar de persona a persona.

Estamos renovando
nuestra imagen

En tu próximo pedido es probable 
que recibas la imagen anterior. 

Misma fórmula, mismos beneficios.

JABON FACIAL EXFOLIANTE 
Limpia e hidrata el rostro, sus ingredientes ayudan a atrapar 

impurezas, limpian a profundidad, tienen propiedades calmantes, 
emolientes e hidratantes, aceleran la renovación de la piel 

ayudando a mejorar su apariencia.

SUERO PARA OJERAS
Hidrata la piel, ayuda a contrarrestar los efectos de la 
sequedad, mejora la apariencia de las ojeras oscuras y 

bolsas de los ojos que se hinchan por cansancio o estrés. 
Suaviza la zona de los ojos.
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7 PRODUCTOS ESENCIALES BLEN
que no puedes dejar pasar.

A SOLO $394 COD. 3188

¡Llévalo a donde quieras!

Seleccionamos los 
mejores productos 
Blen para que te 
acompañen siempre.
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Fresco Pomelo
 65034 · Cont. neto 120 ml  65036 · Cont. neto 120 ml

Brisa Energética

Cualquier Agua Esencial
de esta página

a solo

 65035 · Cont. neto 120 ml

Fuerza Aromática

$399.00
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Consiéntete
con las propiedades de los 
aceites de origen natural

www.blen.com.mx AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209

Crema con 14 aceites naturales que ofrecen a 
tu piel un delicado cuidado: argán, macadamia, 
rosa mosqueta, jojoba, neem, ajonjolí, girasol, 
aguacate, linaza, shea, almendras dulces, soya, 
coco, olivo y extracto de jalea real.

14 ACEITES

Crema 14 Aceites
63509 Cont neto 200 ml

Piel hidratada con una 
apariencia   hermosa

$189.00

PRODUCTO
ESTRELLA
Blen

CREMA 14 ACEITES
Hiper humectante de fácil absorción. Rica en antioxidantes, 
ayuda a regenerar la piel y estimular el crecimiento celular. 

Antioxidante, útil en tratamiento de dermatitis, imperfecciones, 
estrías y arrugas. Propiedades antibacterianas, 

antiinflamatorias, lifting natural que estira la piel. Lubrica y 
protege la piel desgastada o escamosa. Suavizante de zonas 

ásperas
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NOCTURNA

14 ACEITES
Con extracto de pasiflora y aceites de 
lavanda, manzanilla, petitgrain, melisa 
y 14 aceites que humectan y brindan 
una sensación de bienestar a la hora de 
dormir.

65342  Cont neto 245 ml
$189.00

PIEL DELICADA

14 ACEITES
Con extractos naturales de salvia, hamamelis, 
aloe vera, manzanilla y 14 aceites que 
humectan y protegen la piel delicada.

65343  Cont neto 245 ml

$189.00

CREMA 14 ACEITES NOCTURNA
Con extracto de pasiflora y aceites de lavanda, petitgrain, 
melisa y 14 aceites que humectan y brindan bienestar a la 
hora de dormir. Efecto calmante, sedante y tranquilizador 
auxiliar para tratar los trastornos nerviosos y del sueño. 

Disipa la tensión nerviosa y el estrés. Contrarresta la 
ansiedad crónica, funciona como sedante del sistema 
nervioso central, favorece el buen descanso nocturno.

CREMA 14 ACEITES PIEL DELICADA
Con extractos de salvia, hammamelis, aloe vera, manzanilla y 14 

aceites que humectan y protegen la piel delicada. Ideal para tratar 
la dermatitis, calma irritaciones provocadas por el sol, desinflama y 
humecta la piel seca, con arrugas o piel quemada. Reduce el dolor 

muscular, articular y libera la piel de impurezas.
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Hidrata y suaviza tu piel dando brillo y 
luminosidad con ingredientes como manteca 

de shea, aceite de sésamo, Vitamina E y 
extracto de jalea real. 

JALEA REAL

65347 Cont neto 220 ml
$199.00

$189.00

Disfruta de los beneficios de la 
crema 14 Aceites ahora libre de 
aromas y fragancias, ideal para 
pieles sensibles.

14 ACEITES SIN AROMA

Crema 14 Aceites sin aroma
65345 Cont neto 200 ml

Hidratación total que no 
deja aroma en tu piel.

Estamos renovando
nuestra imagen

En tu próximo pedido es probable 
que recibas la imagen anterior. 

Misma fórmula, mismos beneficios.

CREMA 14 ACEITES SIN AROMA
Ideal para pieles ultrasensibles. Libre de aromas y fragancias.

CREMA DE JALEA REAL
Hidratante y suavizante con propiedades 

revitalizantes. Devuelve a la piel su brillo y 
luminosidad protegiéndola de las agresiones 
externas. Estimula la circulación. Aumenta el 

consumo de oxigeno en los tejidos, aumenta la 
resistencia de la piel al cansancio y frío, 

excelente nutriente para la dermis. 
Retarda el envejecimiento de la piel y es 

restructurante.



67269 Cont neto 120 ml

65571 Cont neto 120 ml

Hidrata, humecta y suaviza tu 
cabello con la combinación perfecta 
de aceites naturales. Regrésale a 
tu cabello esa sensación de brillo 
y sedosidad que ha perdido por la 
exposición al calor y tintes*.

No se recomienda aplicar calor directo 
una vez aplicado el producto. 

ÓLEO CAPILAR

$219.00

CO N AC E I T E S D E RO M E RO,
 AG U ACAT E, A L M E N D RA S, 
CO CO Y KA R I T É

*La percepción de los resultados pueden variar
de persona a persona.

Refresca y suaviza tu piel con ingredientes 
ultra humectantes de origen natural 
como aceite de coco, manteca de shea 
y Vitamina E, gracias a su consistencia 
líquida, perfecta para una aplicación 
cómoda y rápida con un delicioso aroma 
que amarás.

LECHE DE COCO

$154.00

SALUD ES BELLEZA. AVISO COFEPRIS No. 183300202D020952

LECHE DE COCO
Humectante, evita el 

desarrollo de las manchas de 
la edad, suaviza y da 

flexibilidad a la piel, previene 
las estrías y reafirma. 

Exfoliante suave que elimina 
células muertas, regenerante 

celular efectivo. Contiene 
vitamina E, difumina las 

cicatrices, elimina pequeños 
granos e imperfecciones, 

barrera natural para proteger 
de los rayos solares.

ÓLEO CAPILAR
Ayuda a proteger la cutícula del cabello 

devolviendo el brillo y cerrando las puntas 
abiertas, facilitando el crecimiento gracias 

a sus nutrientes.
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Aceites Esenciales
Disfruta de nuestros

Los Aceites Esenciales usados
en nuestros productos son:  

Quimiotipados 100% integrales

100% naturales

100% puros

(Conoce Blen Biohuella)

Listos para usar
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Spray
67993 · Cont. neto 50 ml $259.00

Mezcla ideal para el descanso nocturno.

Sinergia Descanso
Lavanda, patchouli, manzanilla, geranio, pasiflora, naranja, mandarina, 
petitgrain y albahaca.

Aceite points
68006 · Cont. neto 10 ml 

Aceite points 
67687

Roll on
68008 · Cont. neto 10 ml 

$189.00

$199.00

$99.00Cont. Neto 5 ml

SINERGIA DESCANSO
Auxiliar en los tratamientos para 

insomnio, cansancio, ya que 
promueve la relajación del cuerpo.
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Diseñamos la sinergia perfecta de aceites que te brindarán una 
sensación de relajación y tranquilidad.

Sinergia E3
Lavanda, bergamota, mejorana, naranja, mandarina, menta y geranio.

Spray
67954 · Cont. neto 50 ml 

Aceite points
67956 · Cont. neto 10 ml 

Roll on
67955 · Cont. neto 10 ml $199.00

$189.00

$259.00

Spray
68010 · Cont. neto 50 ml 

Aceite points
68005 · Cont. neto 10 ml 

Roll on
68004 · Cont. neto 10 ml $199.00

$189.00

$259.00

No pierdas la concentración en tu vida. Ideal para usarla 
en el trabajo o en la escuela y disfruta de su aroma.

Sinergia Enfoque
Bergamota, limón y romero.

SINERGIA E3
Ayuda a calmar las alteraciones por estrés y 

ansiedad, ayuda a restablecer la energía mental 
causada por fatiga por largos periodos de trabajo, 
a diferencia de la sinergia DDC7 esta fórmula es 
más concentrada y con aroma más fuerte. Disipa 

la tensión nerviosa, promueve un estado de ánimo 
positivo

SINERGIA ENFOQUE
Alivia la ansiedad y la tensión nerviosa, vigorizante, ayuda a mantener 

la concentración y relajación mental. Ideal para personas con 
padecimientos de atención, estudiantes o trabajadores con falta de 
concentración y desempeño mental o Personas con estrés laboral
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Su mezcla de aceites esenciales te brindará una 
increíble sensación de descanso.

Sinergia DC7
Albahaca, geranio, palmarosa, menta,
eucalipto, manzanilla y lavanda.

Aceite points
67686

Spray
62260 · Cont. neto 50 ml 

Spray
62240 · Cont. neto 50 ml 

Roll on
63639 · Cont. neto 10 ml 

Roll on
63642 · Cont. neto 10 ml 

Aceite points 
62241 · Cont. neto 10 ml 

Aceite points
62261 · Cont. neto10 ml 

$189.00

$189.00

$259.00

$199.00

$199.00

$99.00

$259.00

Mezcla de aceites esenciales ideal 
para disfrutar con tu pareja.

Sinergia Amor y Pareja
Pachuli, mandarina y lavanda.

Cont. Neto 5 ml

SINERGIA DDC7
Ayuda a disminuir los dolores de cabeza, o dolores por 

migraña, al igual que ayuda a relajar el cuerpo en situaciones 
de estrés. Si el dolor es muy fuerte, empapar un algodón con 

aceite y colocarlo en la oreja por 5 minutos.

SINERGIA AMOR Y PAREJA
Ayuda a calmar estados de estrés, ideal para 
disfrutar con la pareja, ya que relaja de las 

tensiones.
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Spray
68011 · Cont. neto 50 ml 

Roll on
67988 · Cont. neto 10 ml 

Aceite points
68007 · Cont. neto 10 ml $189.00

$199.00

$259.00

Su mezla de aceites esenciales es ideal 
para mujeres como tú.

Sinergia Mujer
Lavanda, petitgrain, geranio y salvia.

Sinergia GST
Limón, jengibre, menta y albahaca.

3429 · Cont. neto 10 ml 

3430 · Cont. neto 5 ml 

$179.00

$109.00

Ideal para después de comer.
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SINERGIA MUJER
Auxiliar en casos de bochornos, 
sofocos debido a la menopausia, 
sensación de tensión por regla 

dolorosa, ayudando a disminuir los 
dolores de cabeza que causa. 

SINERGIA GST
Disminuye náuseas y 

vómitos, previene y alivia 
mareos, restablece 

equilibrio digestivo, ayuda 
a vaciar el estómago y en 

caso de gases.
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Mezcla de aceites esenciales ideal para épocas 
invernales.

Sinergia Invernal
Eucalipto, romero, menta, clavo y tomillo

Mezcla de aceites esenciales ideal para los 
cambios de clima.

Sinergia Tomillo y Bugambilia
Tomillo y bugambilia

Spray
62235 · Cont. neto 50 ml 

Roll on
63644 · Cont. neto 10 ml 

$235.00

$199.00

$259.00

Pomada
67578 · Cont. neto 60 ml 

Pomada
67579 · Cont. neto 60 ml 

Aceite points 
67685

Aceite points
63628 · Cont. neto 10 ml 

Spray
63627 · Cont. neto 50 ml 

$235.00

$119.00

$259.00

$239.00

Cont. Neto 5 ml

Estamos renovando
nuestra imagen

En tu próximo pedido es probable que recibas la imagen anterior. 
Misma fórmula, mismos beneficios.

SINERGIA TOMILLO Y BUGAMBILIA
Auxiliar a liberar eficazmente las vías respiratorias en 
caso de congestión ya que estimula la circulación para 
acelerar la expulsión de la congestión. Úsalo en caso 

de presentar síntomas de tos, bronquitis, catarro, 
asma, sinusitis.

SINERGIA INVERNAL
Auxiliar en casos de asma, gripe, resfriado común, 

calentura, pulmonía, bronquitis, alergias ambientales.
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Mezcla de aceites esenciales ideales para bebés mayores a 3 meses y niños.
Utiliza nuestro jabón y esencia para brindarle un delicioso

baño a tus hijos antes de dormir.

Sinergia Bebé
Melisa, lavanda y manzanilla

PARA LOS 

PEQUEÑOS
DE LA CASA

PASO 1: Mezcla en su tina de baño un poco de nuestra esencia.
PASO 2: Dale un delicado baño con nuestro jabón líquido.
PASO 3: Aplica nuestra crema en sus bracitos y piernitas y 
masajéalo antes de acostarlo.
PASO 4: Por último rocía su camita y sábanas con nuestro 
spray para que su delicado aroma lo acompañe en sus sueños.
PASO 5: Aplica nuestro ungüento para pompis en zonas 
irritadas a causa del pañal ayudando a proteger su piel.

SUGERENCIAS DE USO

Spray Sinergia Bebé

$259.00

67994 · Cont. neto 50 ml 

Esencia de baño
Sinergia Bebé

$199.00

67990 · Cont. neto 60 ml 

Crema Sinergia Bebé

$249.00

67989 · Cont. neto 90 ml 

Jabón líquido
Sinergia Bebé

$219.00

68009 · Cont. neto 150 ml 

Ungüento para pompis
Sinergia Bebé

$229.00

67953 · Cont. neto 60 ml 

1

1

2

3

5

4

2
3

4
5

SINERGIA BEBÉ
Ayuda a bajar niveles de estrés e 

irritación en los niños, 
recomendado para antes de 

dormir. En niños mayores de 3 
meses.

UNGÜENTO PARA POMPIS
Ayuda a regenerar la piel, con 

propiedades anti inflamatorias y 
antisépticas calmantes, protege 
la piel contra bacterias, brinda 
frescura y sensación de alivio. 
Ideal para bebés con irritación 
causada por el pañal, pieles 
alérgicas o bebés con piel 

enrojecida o irritada.



3155 · Cont. 1 pieza

$40.00

Spray atomizador

Bomba dosificadora

Úsalo con nuestro aceite y 
finalizador.

Úsalo con nuestra crema 
emoliente.1

1

2

3 4

2 3 4

ACEITE EMOLIENTE 
Sinergia RSQ AE-3

Línea profesional spa

65388
Cont. neto 250 ml 

63626
Cont. neto 60 ml 

65387
Cont. neto 250 ml 

65386
Cont. neto 250 ml 

Conoce y prueba nuestra nueva Línea Profesional Spa, perfecta para aplicar por medio de masajes gracias a su consistencia 
súper ligera y deslizante, lista para una rápida aplicación. Por sus aceites esenciales deja un delicioso aroma e hidrata tu 
piel. Complementa con el Spray Finalizador para una sensación de frescura.

$349.00
$169.00 $299.00 $289.00

Sinergia RSQ AE-3
ACEITE EMOLIENTE

Sinergia RSQ AE-3
CREMA EMOLIENTE

Sinergia RSQ AE-3
SPRAY FINALIZADOR

IDEAL MASAJE

PA S O  U N O
Coloca en tus manos una generosa cantidad de aceite o crema emoliente 
Sinergia RSQ AE-3 Línea profesional spa y aplícalo por medio de masajes en 
la zona que desees.

PA S O  D O S
Usando nuestro spray atomizador da de 3 a 5 aplicaciones de Finalizador 
Sinergia RSQ AE-3 sobre la piel y disfruta de la sensación de frescura.

Fórmula súper deslizante.

SALUD ES BELLEZA. La percepción de los resultados pueden variar de persona a persona.
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SINERGIA RSQ ACEITE
Ayuda a relajar las tensiones 

por estrés, cansancio, 
también ayuda a aliviar 

ciertos dolores musculares 
relacionados por estos 
mismos padecimientos.

SINERGIA RSQ CREMA
Utilizado en todo tipo de pieles, ya que a la vez 

hidrata, aún pieles con descamaciones, 
infecciones o padecimientos. Ayuda a relajar las 
tensiones por estrés, cansancio, también ayuda 
a aliviar ciertos dolores musculares relacionados 

por estos mismos padecimientos.

SINERGIA RSQ SPRAY
Ayuda a la circulación de la 
sangre, relaja y calma las 

tensiones por estrés o 
cansancio, ayuda a en casos 

de dolores musculares o 
dolores por osteoartritis.



3455

3453

$635.00

$635.00

KIT INICIANDO EN LOS 
ACEITES ESENCIALES

KIT CONTINÚA APRENDI-
ENDO SOBRE LOS ACEITES 
ESENCIALES

INTEGRA A TU VIDA LOS BENEFICIOS
DE LOS  ACEITES ESENCIALES

Fase uno

Fase dos

Disfruta de los beneficios de los aceites esenciales con nuestro 
kit  5 aceites. Una excelente manera de empezar a conocer las 
bondades de nuestros aceites esenciales.

Kit con 5 aceites ideales para seguir probando los beneficios 
de nuestros aceites esenciales. Nuestro kit se complementa 
de manera perfecta, para que realices tus propias mezclas y 
disfrute de un gran bienestar.

- Aceite esencial de Lavanda, 5 ml.
- Aceite esencial de Menta, 5 ml.
- Aceite esencial de Tea tree, 5 ml.
-Sinergia invernal, 5 ml.
-Sinergia GST, 5 ml.

- Sinergia descanso, 5 ml.
- Aceite esencial de limón, 5 ml.
- Aceite esencial de oregano, 5 ml.
-Aceite esencial de incienso, 5 ml.
-Sinergia DC7, 5 ml.
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SALUD ES BELLEZA. La percepción de los resultados pueden variar de persona a persona.
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Biohuella es una plataforma que te permite conocer más sobre el origen, 
identidad, calidad y pureza de las plantas y los aceites esenciales que 

contiene este producto. Visita www.blen.com.mx e introduce el código de 
Biohuella para conocer más.

Nuestros aceites esenciales estan mezclado con aceite de coco fraccionado para 
una mejor aplicación en la piel además nuestro vehículo brinda hidratación y 
humectación. El uso de los aceites esenciales siempre debe aplicarse diluido. 

Conoce más

Aceites Esenciales Listos para Usar

Características
de un aceite esencial Quimiotipado

Un aceite esencial quimiotipado ofrece la  garantía de ser un aceite esencial 
que ha sido analizado y cumple con los requisitos de calidad y seguridad.
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Pachulí al 50%
Pogostemon cablin

Citronela al 25%
Cymbopogon winterianus

Conocido por ayudar en las imperfecciones 
de la piel, combínalo con lavanda para darle 
a tu piel una apariencia más hermosa. Aceite 
esencial puro de Pachulí más 50% de aceite 
de coco fraccionado. Listo para usarse.

Su aroma único a fruta con un ligero toque 
picante brinda una sensación purificante. 
Aceite esencial puro de Bergamota más 50% 
de aceite de coco fraccionado. Listo para 
usarse.

Su aroma cítrico puede ayudar a mantener 
alejados los mosquitos. Combina bien con 
aceite esencial de eucalipto y menta. Aceite 
esencial puro de Citronela más 75% de aceite 
de coco fraccionado. Listo para usarse. 

3401 · Cont. neto 10 ml 3387 · Cont. neto 10 ml 3394 · Cont. neto 10 ml 

$294.00 $249.00 $179.00

LISTOS PARA USAR

Olvídate de las mezclas y disfruta
de tu tiempo con los tuyos

Bergamota al 50%
Citrus bergamia

3449 · Cont. neto 5 ml. 3435 · Cont. neto 5 ml. 3442 · Cont. neto 5 ml.

$179.00 $129.00 $109.00

Cont. Neto 5 ml Cont. Neto 5 ml Cont. Neto 5 ml

ACEITE PACHULI
Relajante y antiinflamatorio. Es un aroma 
relajante que aclara los pensamientos y 

nos permite descartar los celos, las 
obsesiones e inseguridades siendo 

efectivo para calmar síntomas 
relacionados a problemas emocionales. 
Gracias a sus propiedades ayuda a dar 

tono a la piel siendo usado para prevenir 
arrugas y calmar el picor.

ACEITE BERGAMOTA
Efectivo antídoto contra la depresión, 

ansiedad, infecciones del tracto respiratorio e 
indigestión nerviosa. Ayuda a tratar pequeñas 
infecciones de la piel, se puede utilizar como 
un excelente limpiador del cuero cabelludo 

graso o con descamaciones por caspa o 
psoriasis.

ACEITE CITRONELA
Antibacteriano, antiinflamatorio, ayuda en el 

tratamiento con hongos, desodorante natural, 
gran repelente de moscos, desinflama alergias 

por piquetes por insectos o mosquitos, 
transpiración excesiva por nervios, ansiedad o 

depresión.



SALUD ES BELLEZA. La percepción de los resultados pueden variar de persona a persona.
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Lavanda al 50%
Lavandula angustifolia

Uno de nuestros aceites favoritos, su aroma 
dulce brinda una sensanción de calma Aceite 
esencial puro de Lavanda más 50% de aceite 
de coco fraccionado. Listo para usarse.

3384 · Cont. neto 10 ml 

$329.00 $184.00

3389 · Cont. neto 10 ml 

Su aroma refrescante brinda un ambiente 
perfecto. Aceite esencial puro de Eucalipto 
más 50% de aceite de coco fraccionado. 
Listo para usarse.

Eucalipto al 50%
Eucalyptus globulus

Aroma fresco que te brindará una sensación 
de calma. Aceite esencial puro de Romero 
más 50% de aceite de coco fraccionado. Listo 
para usarse.

3390 · Cont. neto 10 ml 

$219.00

Romero al 50%
Rosmarinus officinalis

3438 · Cont. neto 5 ml. 3432 · Cont. neto 5 ml. 3437 · Cont. neto 5 ml.

$129.00 $189.00 $109.00

Búscalos en la descripción de tu aceite favorito

NUEVOS 
PRODUCTOS

AHORA TAMBIÉN PODRÁS 
DISFRUTAR DE TUS ACEITES
ESENCIALES FAVORITOS EN
PRESENTACIÓN DE 5 ML

Cont. Neto 5 ml Cont. Neto 5 ml Cont. Neto 5 ml

ACEITE ROMERO
Usado para tensar y dar tono a la piel 

flácida. Igual para casos de acné, 
dermatitis, eczema y pie de atleta. Para 
tratar cepas de bacterias resistentes a 
múltiples fármacos. Ayuda al cabello 

graso. Tomar baños en caso de artritis, 
gota, dolores musculares y reumatismo

ACEITE LAVANDA
Utilizada para tratar quemaduras, inflamaciones de la piel, psoriasis, y 
heridas de la piel no expuestas. Dermatológicamente ayuda a eliminar 

impurezas de la piel, controla la producción de grasa y actúa como 
antiséptico. Es un excelente relajante para bajar la tensión arterial, 
mejorar la circulación. Sus propiedades relajantes ayudan a tratar 

desequilibrios del sistema nervioso como dolor de cabeza, depresión, 
insomnio o fatiga nerviosa. Ayuda a reducir la tensión muscular y tratar 

problemas de la región lumbar, reumatismo o contracturas.

ACEITE EUCALIPTO
Por sus propiedades tiene una marcada acción 

antiséptica sobres las vías respiratorias, úsalo en casos 
de congestión nasal, gripe, calentura, asma, bronquitis, 
pulmonía y problemas derivado de las alergias. Además, 

ayuda a revitalizar los sentidos ya que estimula la 
actividad mental aumentando el flujo sanguíneo del 
cerebro, por lo tanto, es un buen aliado en casos de 

agotamiento mental o falta de energía.



65

A
R

O
M

A
C

O
LO

G
ÍA

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209www.blen.com.mx

Albahaca al 25%
Ocimum basilicum

Aroma fresco que te brindará una 
sensación de calma. Aceite esencial 
puro de Albahaca más 75% de aceite 
de coco fraccionado. Listo para usarse.

3391 · Cont. neto 10 ml 

Mejorana al 50%
Origanum majorana

Ideal para combinar con nuestro aceite vehicular 
y aplicarlo en forma de masaje. Aceite esencial 
puro de Mejorana más 50% de aceite de coco 

fraccionado. Listo para usarse.

3392 · Cont. neto 10 ml 

$249.00

$169.00

Hierbabuena al 50%
Mentha spicata

Fresco y delicioso aroma.  Es ideal para 
mezclarlo con otros aceites esenciales Blen.
Aceite esencial puro de Hierbabuena más 
50% de aceite de coco fraccionado. Listo 
para usarse.

3399 · Cont. neto 10 ml.

3447 · Cont. neto 5 ml.

3431 · Cont. neto 5 ml.

3439 ·                             .

3440 · Cont. neto 5 ml.

$229.00

$129.00

$149.00

$99.00

$139.00

Limón al 50%
Citrus limon

Su aceite aromático cuenta con una  amplia 
versatilidad, te brindará una sensación 
vigorizante. Aceite esencial puro de Limón 
más 50% de aceite de coco fraccionado. Listo 
para usarse.

3383 · Cont. neto 10 ml $259.00

Cont. Neto 5 ml

Cont. Neto 5 ml

Cont. Neto 5 ml

Cont. Neto 5 ml

ACEITE MEJORANA
Dolor de estómago (compresas) falta de 

apetito, retención de líquidos, cólico menstrual, 
resfrío, elimina flemas, caries y promueve la 
menstruación. Ayuda a tratar alteraciones 

respiratorias.

ACEITE DE LIMÓN
Favorece la circulación sanguínea en personas con 
varices, favorece la rápida cicatrización, ayuda en 
la regulación funcional de los poros, permitiendo 
desechar toda sustancia externa causantes de 

espinillas, barros, etc. Utilízalo para combatir el mal 
olor de axilas (combinado con tu loción purificante 
de axilas). Favorece la concentración y despeja los 
pensamientos. Ayuda a eliminar manchas oscuras 

del rostro o la piel, úsalo en casos de 
oscurecimiento de los codos o acantosis nígrica.

ACEITE ALBAHACA
Para mareos, antiinflamatorio, 
afecciones de la piel, dolores 

reumáticos, tensión nerviosa. Ayuda a 
clarificar la mente, en casos de dolor 

de cabeza y migraña.

ACEITE HIERBABUENA
Es un antioxidante que ayuda a los 

sistemas respiratorio y nervioso gracias a 
sus propiedades: antiinflamatorias, 

calmantes, astringentes, antisépticas y 
mucolíticas.



Orégano al 25%
Origanum vulgare

Intensa fragancia muy conocida por 
todos. Aceite esencial puro de Orégano 
más 75% de aceite de coco fraccionado.
Listo para usarse.

3393 · Cont. neto 10 ml $259.00

Su aroma especiado combina bien con 
los aceites esenciales de eucalipto, 
limón y bergamota. Aceite esencial 
puro de Clavo más 75% de aceite de 
coco fraccionado.
Listo para usarse.

Clavo al 25%
Syzygium aromaticus

3395 · Cont. neto 10 ml 

$199.00

Características
de un aceite esencial Quimiotipado

Un aceite esencial quimiotipado ofrece la  garantía de ser un aceite esencial 
que ha sido analizado y cumple con los requisitos de calidad y seguridad.

Menta al 50%
Mentha piperita

3385 · Cont. neto 10 ml 

$199.00

Su aceite tiene propiedade refrescantes. 
Al usarlo de forma tópica y al inhalarse, 
se percibe una sensación de bienestar.  
Aceite esencial puro de Menta más 50% 
de aceite de coco fraccionado. Listo 
para usarse.

Tomillo al 25%
Thymus vulgaris

Hidrata y purfica la piel. Úsalo en 
la zona del pecho para disfrutar de 
su aroma. Aceite esencial puro de 
Tomillo más 75% de aceite de coco 
fraccionado. Listo para usarse.

3388 · Cont. neto 10 ml  $169.00

3443 · Cont. neto 5 ml.

3436 · Cont. neto 5 ml.

3433 · Cont. neto 5 ml.

3441 · Cont. neto 5 ml.

$109.00

$99.00

$109.00

$149.00

Cont. Neto 5 ml

Cont. Neto 5 ml

Cont. Neto 5 ml

Cont. Neto 5 ml

SALUD ES BELLEZA. La percepción de los resultados pueden variar de persona a persona.66

ACEITE DE MENTA
Sus propiedades 

expectorantes ayudan a 
tratar padecimientos 
respiratorios, tiene 

propiedades analgésicas y 
relajantes, combate 

migrañas, dolores de cabeza 
y dolencias musculares. 

Colócalo en el abdomen en 
casos de cólicos, espasmos 
estomacales. Combate el 

cansancio mental y ayuda a 
mejorar la concentración.

ACEITE CLAVO
Contiene propiedades 

antiinflamatorias y 
depurativas que 

contribuyen en la mejoría 
de procesos inflamatorios y 

actúa como analgésico 
natural.

ACEITE ORÉGANO
Tiene actividad antibacteriana, antimicótica 

y antiviral. Uso tradicional en catarro, 
bronquitis, cólicos estomacales, diarrea, 
flatulencia, garraspera, asma, laringitis, 

amigdalitis, granos, etc.

ACEITE TOMILLO
Tiene propiedades digestivas que 
favorecen la expulsión de gases 
intestinales. Es emenagogo, es 
decir favorece la menstruación 

(usar en baños de asiento), 
estimula la circulación de las 
varices, alivia el estrés y la 
ansiedad. Relaja el cuerpo 

permitiendo a los pulmones, las 
venas abrirse. Utilizado para tratar 

enfermedades del aparato 
respiratorio como asma, gripe,

sinusitis, también mata virus que 
atacan a este sistema.



Melisa al 25%
Melissa officinalis

Por su aroma dulce y cítrico brinda una 
sensación de calma y de mejor ánimo. 
Puedes aplicarlo en las muñecas, combina 
muy bien con los aceites esenciales de 
Albahaca, menta y lavanda. Aceite esencial 
puro de Melisa más 75% de aceite de coco 
fraccionado. Listo para usarse.

3402 
Cont. neto 10 ml 

$229.00

3450 
Cont. neto 5 ml.

$129.00

Conoce más en

Biohuella es una plataforma 
que te permite conocer más 
sobre el origen, identidad, 
calidad y pureza de las plantas 
y los aceites esenciales que 
contiene este producto. Visita 
www.blen.com.mx e introduce 
el código de Biohuella para 
conocer más.

Incienso al 50%
Boswellia sacra

Se caracteriza por tener un aroma terroso, 
brinda una sensación de tranquilidad. Aceite 
esencial puro de Incienso más 50% de aceite 
de coco fraccionado. Listo para usarse.

3405 
Cont. neto 10 ml

$249.00

3452 · Cont. neto 5 ml.

Cont. Neto 5 ml

Cont. Neto 5 ml
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Extraído de la raíz del jengibre, con un aroma 
fuerte y terroso. Combina bien con aceite 
esencial de Incienso y Eucalipto. Aceite 
esencial puro de Jengibre más 75% de aceite 
de coco fraccionado. Listo para usarse.

3404 
Cont. neto 10 ml 

$249.00

Jengibre al 25%
Zingiber officinale

3451
Cont. neto 5 ml.

$139.00

Cont. Neto 5 ml

ACEITE DE INCIENSO
Ayuda a mejorar apariencia 

de estrías y
Cicatrices. Auxiliar en el 

tratamiento de resfriados, 
problemas respiratorios y 
asma. Ayuda a regular el 

flujo menstrual abundante. 
Auxiliar para expulsar gases 

del intestino; reduce la 
ansiedad, estrés, angustia; 
ideal para la meditación.

ACEITE MELISA
Es calmante, relaja y equilibra las emociones. Aux. 

para tratar alergias, bronquitis, tos crónica, 
infecciones respiratorias y de garganta. Útil en 
indigestión, infecc. virales (herpes), insomnio, 

picaduras insectos, migrañas, problemas 
menstruales, náuseas y vértigo. Ayuda a tratar la 

depresión, ansiedad y tensión nerviosa.

ACEITE JENGIBRE
Auxiliar en problemas digestivos, náuseas, 
mareos e intoxicaciones alimentarias. Aux. 
en casos de artritis, reumatismo, dolores 

musculares y torceduras. Aux. en 
infecciones respiratorias, sinusitis y dolor 
garganta. Afrodisíaco; da sensación de 

valor/coraje.



$139.00

$129.00

$129.00

$109.00 $129.00

$239.00
3396 · Cont. neto 10 ml 

Su esencia fresca te brindará una sensación de 
energía. Combina bien con aceite esencial de 
citronela. Aceite esencial puro de Pino más 
50% de aceite de coco fraccionado. Listo 
para usarse.

Pino al 50%
Pinus sylvestrisTea Tree al 50%

Melaleuca alternifolia
El árbol de té se cultiva en Australia, y con sus hojas y ramas se 
produce el aceite esencial. Aceite esencial puro de Tea Tree 
más 50% de aceite de coco fraccionado. Listo para usarse.

3386 · Cont. neto 10 ml $239.00

Cedro al 50%
Cedrus atlantica

Con una fragancia cálida, amaderada que te 
brindará una sensación de relajación. Aceite 
esencial puro de Cedro más 50% de aceite 
de coco fraccionado. Listo para usarse.

3397 · Cont. neto 10 ml $199.00 $229.00 3400 · Cont. neto 10 ml 

Uno de nuestros aceites favoritos te 
enamorarás de su dulce aroma.  Aceite 
esencial puro de Geranio más 50% de aceite 
de coco fraccionado. Listo para usarse.

Geranio al 50%
Pelargonium graveolens

Con una fragancia muy estimulante, ideal 
para usos en spa. Aceite esencial puro 
de Ciprés más 50% de aceite de coco 
fraccionado. Listo para usarse.

3398 · Cont. neto 10 ml $249.00

Ciprés al 50%
Cupressus sempervirens

Conoce 
más en 

Biohuella es una plataforma que te permite conocer más sobre el origen, identidad, calidad y 
pureza de las plantas y los aceites esenciales que contiene este producto. Visita www.blen.com.mx e 
introduce el código de Biohuella para conocer más.

SALUD ES BELLEZA. La percepción de los resultados pueden variar de persona a persona.
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3446 · Cont. neto 5 ml. 3445 · Cont. neto 5 ml. 3448 · Cont. neto 5 ml.

3444 · Cont. neto 5 ml.

3434 · Cont. neto 5 ml.

Cont. Neto 5 ml Cont. Neto 5 ml Cont. Neto 5 ml

Cont. Neto 5 ml

Cont. Neto 5 ml

ACEITE CIPRÉS
Es un excelente tónico y 

seborregulador por que se usa en 
diversos productos cosméticos. Ayuda 

en casos de: retención de líquidos, 
hemorroides, hematomas, venas 

varicosas, menstruaciones dolorosas y 
bochornos.

ACEITE CEDRO
Ayuda a mejorar la flexibilidad de las 

articulaciones ya que favorece la circulación 
sanguínea. Es útil en cuestiones respiratorias 

y también como repelente para insectos.

ACEITE GERANIO
Brinda una sensación de calma. Ayuda a 

mejorar diversos sistemas por sus 
propiedades: antiespasmódicas, antioxidantes, 

antiinflamatorias, antibacterianas y 
antifúngicas. Es excelente para la piel grasa ya 
que ayuda a limpiarla y revitalizar sus células.

ACEITE TEA TREE
Es antimicrobiano ya que combate microorganismos, 

bacterias y hongos que produce: pie de atleta, 
sarpullido, infecciones en la piel, infecciones entre la 
uña y piel, verrugas. Regula la producción de sebo 
en el rostro por lo tanto es utilizar la limpieza facial, 
ayuda en casos de piojos, y a desinfectar herida (no 

colocar directo en heridas abiertas).

ACEITE PINO
Por su efecto 

antiséptico es utilizado 
principalmente en 
baños, masajes y 
vaporizaciones. Se 
puede utilizar para 

músculos cansados y 
dolores articulares.



Mezcla unas gotas de uno o 
varios aceites esenciales Blen 

con cualquiera de nuestros tres 
nuevos vehículos y disfruta de 

sus poderosas esencias

SUGERENCIAS DE USO
CREMA VEHICULAR Coloca sobre tu mano una cantidad suficiente de Crema 
Vehicular y añade de 3 a 5 gotas de aceite esencial Blen de tu preferencia.
SPRAY VEHICULAR Agrega de 30 a 40 gotas de uno o varios aceites esenciales 
Blen y aromatiza todo lo que quieras con tu propia esencia.
ACEITE VEHICULAR Coloca sobre tu mano una cantidad suficiente y añade de 
3 a 5 gotas de aceites esenciales Blen de tu preferencia y aplícalo con ligeros 
masajes.

Crema Vehicular para 
Aceites Esenciales

Spray Vehicular para 
Aceites Esenciales

Aceite Vehicular Coco, 
Ajonjolí y Jojoba para 
Aceites Esenciales

66109 · Cont. neto 90 ml 66119 · Cont. neto 50 ml 66110 · Cont. neto 60 ml 

Crema vehicular humectante. Ideal para 
mezclar con aceites esenciales y disfrutar 
de sus beneficios.

Combínalo con gotas de uno o varios 
aceites esenciales. Ideal para aromatizar 
textiles y ropa de cama.

Ideal para aplicar en forma de masaje 
en cualquier parte del cuerpo. 

$169.00 $194.00

USO DIRECTO

HUMECTANTE

IDEAL MASAJESIN AROMA

AROMATIZA

$169.00

DISEÑA TUS PROPIAS COMBINACIONES
Llena el roll con con Aceite Vehicular Coco, Ajonjolí y Jojoba y agrega 
gotas de uno o varios de nuestros aceites esenciales Blen. Aplícalo 
sobre zonas cálidas de tu cuerpo para disfrutar de sus beneficios.

ROLL ON PARA LLENAR  3271 $44.00

Estamos renovando
nuestra imagen

En tu próximo pedido es probable 
que recibas la imagen anterior. 

Misma fórmula, mismos beneficios.
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ACEITE Y CREMA VEHICULAR 
Perfecto para nutrir y suavizar la piel, 
apropiado para pieles resecas. Alto 

contenido en vitamina E, soluble con los 
aceites esenciales para favorecer su 

absorción y reduce la evaporación de los 
aceites prolongando su efecto.

SPRAY VEHICULAR
Ideal para vaporizar tu 

creación aromática sobre la 
zona corporal a tratar o 
textiles (ropa de cama, 

almohada o directo sobre el 
ambiente).

ROLL ON VEHICULAR
Ideal para preparar las mezclas con el aceite vehicular y 

los aceites esenciales de tu preferencia. Se aplica en 
zonas de alta circulación (sienes, parte interna de la 

muñeca, nuca, detrás de las orejas)
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SALUD ES BELLEZA. La percepción de los resultados pueden variar de persona a persona.

Cojín Térmico Natural y 
Spray Térmico Herbal
Semillas de Linaza / Manzanilla y Lavanda

Spray Térmico Herbal

$159.00

62263 · Cont. neto 60 ml 

Cojín Térmico natural

$239.00 

4023 · Cont. neto 1 pieza 
ºmedidas 9 x 21 cm 

Modo de uso frío: Coloca el cojín en una bolsa de plástico e 
introdúcelo en el congelador por 2 horas. Rocíalo con tu spray 
favorito y coloca el cojín en la zona deseada.

Cuidados del cojín: No lavar, limpiar con un paño 
húmedo y dejar secar. Uso recomendado 100 veces. 
Mantenlo en un lugar seco y fresco.

Nuestro Spray Térmico Herbal tiene un aroma fresco y floral 
que te brindará una sensación de tranquilidad, aplícalo sobre el 
Cojín Térmico Natural y disfruta de su aroma. Usa cualquiera de 
nuestros Sprays de Blen Aromacología sobre el cojín y disfruta 
de sus aromas y beneficios.

Modo de uso caliente: Coloca el cojín en una bolsa 
de plástico y caliéntala en el microondas de 40 
segundos a 1 minuto. Rocíalo con tu spray favorito y 
coloca el cojín en la zona deseada.

COJIN TÉRMICO
Reduce la inflamación, 
disminuye dolores de 

espalda, cuello, hombros, 
abdomen y zonas 

localizadas. Se puede 
usar como compresa fría 

o caliente

SPRAY TÉRMICO HERBAL
Ayuda a reducir la inflamación, 
cansancio y disminuye dolores 
de espalda, cuello, hombros, 
abdomen y zonas localizadas. 

Efecto relajante y de agradable 
aroma.
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Mezcla de aceites esenciales que te harán sentir en un 
spa aromático. Crea un ambiente de paz y tranquilidad a 
la hora del baño. 

Para utilizarlo abre la llave del agua caliente de tu regadera 
y una vez dentro rocía de 2 a 4 atomizaciones para que 
el vapor potencialice los aceites y disfrutes de su aroma.

Vapor Herbal
Bergamota, eucalipto, limón italiano, menta, lavanda, albahaca, 
cilantro, pino y citronela.

Vapor Herbal
Repuesto

Vapor Herbal

AHORRA

COMPRANDO NUESTRO VAPOR 
HERBAL DE REPUESTO

 64468 · Cont. neto 120 ml65599 · Cont. neto 120 ml
$189.00 $239.00

$40.00

www.blen.com.mx AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209

VAPOR HERBAL
Ayuda en casos de congestión nasal, 

problemas respiratorios, funciona también 
como un efectivo repelente de insectos, 

para ambientar un lugar con malos olores.



Aliento Fresco bolsillo
3097 · Cont. neto 5 ml 

$49.00

Los aceites esenciales de clavo 
y romero son ideales para 
mantener tu boca en óptimas 
condiciones.

Los aceites esenciales de menta 
y eucalipto son excelentes para 
mantener tu aliento fresco.

Solución Bucal
Clavo y romero

Aliento Fresco
Menta y eucalipto

Solución Bucal
3029 · Cont. neto 30 ml Aliento Fresco

3030 · Cont. neto 30 ml 
$149.00

$149.00

Coloca de 4 a 6 gotas
de Solución Bucal en
un poco de agua y 
realiza enjuagues
1 o 2 veces al día.

Tips
Blen

¡Ideal para traer 
siempre contigo!
USA Y RELLENA
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SALUD ES BELLEZA. La percepción de los resultados pueden variar de persona a persona.

Nuestra edición rellenable de 
bolsillo facilita su uso en cualquier 
lugar.

NUEVO
ENVASE

Mejor aplicación

SOLUCIÓN BUCAL
En casos de dolor de 
muelas, inflamación y 

sensibilidad de muelas, 
así como infecciones en 
la garganta, entre los 

dientes o encías.
ALIENTO FRESCO
Para el mal aliento 

producido por 
alimentos o 

enfermedades 
respiratorias.



Mantén una boca limpia y fresca con los beneficios de 
los aceites esenciales. Después del cepillado, toma la 
cantidad suficiente para realiza buches con tu boca y 
escúpelo al terminar. Incluye vaso dosificador.

3460 · Cont. neto 250 ml 

$229.00

Enjuague
Bucal
con aceites esenciales de menta, 
hierbabuena, limón y clavo.
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NUEVO PRODUCTO

LIBRE DE ALCOHOL - CON ACEITES ESENCIALES - LIBRE DE FLÚOR

ENJUAGUE BUCAL
Libre de alcohol, libre de flúor, con 
aceites esenciales. Provee un efecto 

refrescante, ayuda a controlar la carga 
bacteriana en la boca y mejorar el 

aliento. Con propiedades limpiadoras 
profundas y anti inflamatorias. Utilizar 

diluido después del cepillado. Ideal para 
personas con halitosis, mal aliento y con 

encías inflamadas



Deliciosos aromas
de flores y frutos

SALUD ES BELLEZA. La percepción de los resultados pueden variar de persona a persona.

Agua Esencial
67010 Cont. neto 100 ml 

$499.00

FRANGIPANI Y POMELO

74
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Deliciosos aromas
de flores y frutos
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Crema para Manos
67239 Cont. neto 50 ml 

Crema para Manos
67297 Cont. neto 50 ml 

Agua Esencial
67009 Cont. neto 100 ml 

Agua Esencial
67006 Cont. neto 100 ml 

NARCISO Y VAINILLA

MAGNOLIA Y MORAS

Agua Esencial y 
crema para manos

$129.00

$129.00

$499.00

$499.00

www.blen.com.mx AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209

CREMA PARA MANOS CON AROMA
Contiene propiedades naturales que aportan la humectación y 
suavidad que tu piel necesita además de un delicioso aroma de 

frutos y/o flores.



SALUD ES BELLEZA. La percepción de los resultados pueden variar de persona a persona.

NEROLÍ Y ORQUÍDEAS

GARDENIAS

Disfrútalas 
todas

76

Agua Esencial
67002 Cont. neto 100 ml 

Agua Esencial
67004 Cont. neto 100 ml 

$499.00

$499.00
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Exquisitas
combinaciones de

aromas dulces y cítricos

LAVANDA Y JAZMÍN

TÉ VERDE Y JAZMÍN

Agua Esencial
67007 Cont. neto 100 ml 

Agua Esencial
67003 Cont. neto 100 ml 

Crema para manos
67240 Cont. neto 50 ml 

Crema para manos
67298 Cont. neto 50 ml 

$499.00

$499.00

$129.00

$129.00
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Limpiador Multiusos 
Frescura y Armonía

Elimina la suciedad
dejando un agradable

y fresco aroma 

Libre de:
· Sosa
· Cloro
· Alcohol

CON ACEITE ESENCIAL
DE LIMÓN ITALIANO

U

SO EN BAÑOS

U

SO EN PISOS

CUIDA EL AGUA.CUIDA EL AGUA.

SU
P

ERFICIES LAVABLES

AROMA LIMÓN
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66792 · Cont. neto 500 ml 

$269.00
LIMPIADOR MULTIUSOS FRESCURA Y ARMONÍA

Excelente removedor de suciedad con propiedades 
antisépticas, bactericidas y purificadoras que ayudan a 

mejorar la limpieza en el hogar proporcionando un 
aroma fresco y agradable.
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63863 Cont. neto 10 ml 

Disfruta del aroma de la 
manzana y la canela.

MANZANA & CANELA

63862 Cont. neto 10 ml 

Un aroma que disfrutará
toda tu familia.

SUEÑO DE BRISA

63864  Cont. neto 10 ml 

Un delicioso aroma
a vainilla.

VAINILLA

Difusor Ultrasónico
3370 · Contenido 1 pieza

$1,499.00
Difusor Eléctrico a solo

a

a
b

b

c

c

 cada uno

a solo

$149.00
Aceites esenciales

www.blen.com.mxwww.blen.com.mx

USO SAHUMERIOUSO DIFUSOR
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Úsalos con nuestros aceites esenciales, 
sinergias y aceites de Blen Hogar para crear un 
ambiente confortable y con un delicioso aroma.

Sahumerio Cerámica Café
1067 · Cont. neto 1 pieza

Sahumerio Cerámica Blanco
3083 · Cont. neto 1 pieza

Paquete de velas
 1045 · Cont. neto 5 piezas

$49.00$229.00

Combina varios de nuestros aceites esenciales 
puros para crear tu esencia personal.

Hermosos Sahumerios
DE CERÁMICA

Tips
Blen

a solo Cada Sahumerio de esta página
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63859 ·  Cont. neto 10 ml 

Delicado aroma a eucalipto y vainilla.

ARMONÍA &FELICIDAD EN TU HOGAR

Mix de 6 aromas para crear un 
ambiente de tranquilidad y relajación.

TRANQUILIDAD Y RELAJACIÓN

63858 · Cont. neto 10 ml 

63860 · Cont. neto 10 ml

Delicioso aroma energetizante a toronja y anís.

ENERGÍA, ACTIVIDAD & CONCENTRACIÓN

$149.00
 cada unoa solo

Mezcla de delicioso aroma cítrico.

EQUILIBRIO & VITALIDAD

66787  Cont. neto 10 ml 

SINERGIA DE
ACEITES ESENCIALES

 ideales para tu hogar

USO SAHUMERIOUSO DIFUSOR

63861 ·  Cont. neto 10 ml 

Mantén tu casa sin mosquitos.

REPELENTE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

www.blen.com.mx
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Cod. 3405
$249.00

Abre la tapa
y retirala.

Coloca de 10 a 20
gotas de aceite.

Agrega agua hasta la marca 
que indica el nivel máximo.

Cierra y conecta 
a la luz.

Presiona el botón
para encender.

CONOCE EL DIFUSOR ELÉCTRICO ULTRASÓNICO

Crea un ambiente de 
bienestar y confort para tu familia.

Cod. 66787 
$149.00

Difusor Ultrasónico
3370 · Contenido 1 pieza

$1,499.00
Difusor Eléctrico a solo

También 
disponible con 

PUNTOS SUEÑA 
Y GANA
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$184.00

Cápsulas de
ALGA ESPIRULINA

Cápsulas de
HONGO DEL TIBET

$179.00

Cod. 3199 
Cont. neto 60 cápsulas de 300 mg

Cod. 3369 
Cont. neto 60 cápsulas de 300 mg

Cod. 3193 
Cont. neto 60 cápsulas de 300 mg

Cod. 3195 
Cont. neto 60 cápsulas de 300 mg

Cápsulas de
CARBÓN VEGETAL,
NOPAL Y NEEM

$144.00

Cod. 3196 
Cont. neto 60 cápsulasde 300 mg

$159.00

Cápsulas de
JENGIBRE

PRODUCTO
ESTRELLA
Blen

PRODUCTO
ESTRELLA
Blen

Cápsulas de semilla
CARDO MARIANO

$184.00

Estos productos no son medicamentos. El uso de estos productos es responsabilidad de quien los usa y de quien los recomieda. Estos productos no son medicamentos. El uso de estos productos es responsabilidad de quien los usa y de quien los recomieda. 
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CARBÓN VEGETAL, 
NOPAL Y NEEM

Auxiliar para eliminar 
todas aquellas sustancias, 
bacterias, toxinas y gases 

no saludables del 
organismo, para casos de 

diarrea, flatulencias, 
eructos, mal aliento, 
residuos de alcohol, 

drogas, tabaco.

JENGIBRE
Utilizado para tratar 
problemas digestivos 

como dolores 
estomacales, náuseas, 

dolores reumáticos, 
prevenir enfermedades 
respiratorias, utilizada 
como acompañamiento 
en tratamientos para 

bajar de peso.

CARDO MARIANO
Protector hepático. Tiene la capacidad de 
modificar la estructura de las células del 
hígado ante agentes tóxicos, impidiendo 

así daño funcional y toxicidad. Estimula la 
capacidad de regeneración del hígado y la 

producción de nuevas células. Ayuda a 
proteger el hígado y bajar colesterol.

HONGO DEL TIBET
En la medicina tradicional se usa para el 

cansancio, problemas circulatorios,
fatiga crónica y debilidad. Auxiliar en casos 
de impotencia sexual o frigidez. Ayuda a 
fortalecer el sistema inmunológico. Ayuda 
en el tratamiento de reumatismo, artritis y 

lumbalgias.

ALGA ESPIRULINA
Ayuda a tratar la anemia gracias a su gran cantidad de 

proteínas, problemas de desmineralización, 
antioxidante para mejorar la apariencia de la piel, en 
personas deportistas ayuda a como suplemento para 
tener energía y desarrollar masa muscular. Fortalece 
el sistema inmune en enfermedades que padecen del 

mismo.



Cápsulas de
SÁBILA Y NOPAL*

Cápsulas de
CÚRCUMA*

$179.00$144.00

Cápsulas de hongo

MELENA DE LEÓN

$179.00

$199.00

Cápsulas de
MORINGA Y MATCHA*

Cápsulas de hoja
HERCAMPURI*

$197.00

*Cont. neto 60 cápsulas de 300 mg

Cod. 3194 
Cont. neto 60 cápsulasde 300 mg

Cod. 3200 Cod. 3197 Cod. 3198 Cod. 3367

Estos productos no son medicamentos. El uso de estos productos es responsabilidad de quien los usa y de quien los recomieda. Estos productos no son medicamentos. El uso de estos productos es responsabilidad de quien los usa y de quien los recomieda. 84

Estamos renovando
nuestra imagen

En tu próximo pedido es probable 
que recibas la imagen anterior. 

Misma fórmula, mismos beneficios.

MELENA DE LEÓN
Utilizada en el tratamiento de problemas 

relacionados con el sistema nervioso, 
estrés, problemas de la memoria, 

Alzheimer, demencia senil, dolores de 
cabeza, problemas cognitivos, 

enfermedades neurodegenerativas.

SÁBILA Y NOPAL
Contra el estreñimiento, úlceras 
gástricas, gastritis, infecciones 

intestinales, cólicos, niveles altos 
de glucosa.

CÚRCUMA
Auxiliar en el tratamiento de 
padecimientos del hígado, 

como cirrosis, hígado graso, 
acidez estomacal, es 

anticancerígeno, ayuda a la 
expulsión de la retención de 

líquidos, por su efecto 
antiinflamatorio.

MORINGA Y MATCHA
Auxiliar para bajar la presión 
alta, bajar la glucosa en la 

sangre, y efecto antibiótico, 
desmineralización, falta de 
energía, estrés, mejora el 
estado de alerta, ayuda a 
mejorar el rendimiento en 

personas deportistas.

HERCAMPURI
Auxiliar en el manejo del colesterol alto 

y triglicéridos altos. Puede ser un 
auxiliar en el control de peso; ayuda a 
prevenir cálculos biliares además de 

tener un efecto diurético e 
hipoglucemiante.
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Cápsulas de raíz
VALERIANA

$199.00
Cápsulas de
OMEGA 3-6-9

$144.00

Cápsulas
ART 08

$185.00
Cápsulas de

AJO DEODORIZADO
Y ASTRAGALUS

$169.00

Cápsulas de hongo
SHIITAKE

$179.00

PRODUCTO
ESTRELLA
Blen

PRODUCTO
ESTRELLA
Blen

Cod. 3368 
Cont. neto 60 cápsulasde 300 mg

Cod. 3192 
Cont. neto 60 cápsulasde 300 mg

Cod. 3278 
Cont. neto 60 cápsulasde 300 mg

Cod. 3191 
Cont. neto 60 cápsulasde 300 mg

Cod. 61365 
Cont. neto 30 cápsulas de 1.3 g
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OMEGA 3-6-9
Controla la presión arterial, 

mejora el sistema nervioso y la 
visión, excelente para el 

estreñimiento, triglicéridos, 
hemorroides, protege contra 

infartos, reduce el azúcar en la 
sangre, el estrés oxidativo y la 

inflamación del intestino.

VALERIANA 
Calma estados de 
excitación, estrés, 

ansiedad, irritabilidad, 
mejora los trastornos del 

sueño.

SHIITAKE
Para tratar enfermedades 

degenerativas de los huesos 
(osteoporosis, artritis), 

acompañante para bajar de peso, 
baja el colesterol, triglicéridos, 

anemia.

ART 08
Ideal para nutrir las 

articulaciones por desgaste por 
edad o por actividad física 
intensa: deportistas de alto 
rendimiento, enfermedades 
degenerativas, osteoartritis, 

etc.

AJO DEODORIZADO Y 
ASTRAGALÚS

Utiliza sus propiedades 
antiinflamatorias. Puede 

incrementar las defensas para 
obtener una respuesta efectiva 
contra virus y bacterias. Por ser 
hipertensor, anticoagulante y 

vasodilatador, cuida el corazón y las 
arterias.

BÁLSAMO DEL PERÚ 
$159

Código: 3068
Compuesto herbolario para 
recomendado para casos de 
artritis reumática o artrosis, 

calambres o dolores 
articulares.

WEREKE $159
Disminución de glucosa, 
ácidos grasos libres y 

triglicéridos, mediante la 
resistencia a la insulina, 

protege el hígado, y 
padecimientos hepáticos 

ya diagnosticados. 
Código: 1254

HIERBA DEL SAPO $139
Sus usos medicinales se le 

atribuyen para tratar 
afecciones como cálculos en 
los riñones, inflamación de 
vías urinarias, retención de 

orina, para disminuir el 
colesterol, los triglicéridos, 
ácido úrico. Código: 1255

PALO DE 3 COSTILLAS $159
Código: 3067

Problemas derivados de los riñones y 
sistema urinario (arenilla, incontinencia, 

infecciones, inflamaciones).

CASTAÑO DE INDIAS $159
Estimula la circulación de las 

venas de las piernas, reduce la 
hinchazón provocada por varices, 

auxiliar en el tratamiento de 
sensación de hormigueo, pesadez 

y calambres nocturnos en 
pantorrillas. Código: 1258
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3406 Cont. neto 10 pzas

CARAMELO
HERBAL

Con Aceite esencial 
de Lavanda

LIBRE DE
COLORANTES
ARTIFICIALES

CON PULMONARIA, 
EUCALIPTO, LIQUEN,  
BORRAJA, ROMERO, SAUCO, 
CUATECOMATE  Y ACEITE 
ESENCIAL DE LAVANDA

Aliméntate sanamente.Aliméntate sanamente.

Estamos renovando nuestra imagen
En tu próximo pedido es probable que recibas la 

imagen anterior. Misma fórmula, mismos beneficios.
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CARAMELOS

CARAMELO 
HERBAL

Ideal para la 
congestión 
respiratoria, 
carrasperas, 

irritación, picor o 
ardor en la 

garganta, tos 
seca.
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EXTRACTO DE
PROPÓLEO

$229.00$229.00

Cod. 3158
Cont. neto 60 ml

Cod. 3159
Cont. neto 60 ml

para niños
EXTRACTO DE

PROPÓLEO
Adulto

JARABE DE 
MEJORANA,

BUGAMBILIA Y 
PROPÓLEO

$229.00

Cod. 3322 
Cont. neto 240 ml

PRODUCTO
ESTRELLA
Blen

www.blen.com.mx

JARABES

Estamos renovando nuestra imagen
En tu próximo pedido es probable que recibas la 

imagen anterior. Misma fórmula, mismos beneficios.
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EXTRACTO PROPÓLEO NIÑOS
Auxiliar en el tratamiento de gripe y resfriado 
común, tos y congestión respiratoria, tos seca 
y con flemas, tosferina, bronquitis, disminuir 
la fiebre por resfriados, sinusitis, alergias por 

cambios de clima, asma.

EXTRACTO PROPÓLEO ADULTO
Auxiliar en el tratamiento de gripe y 
resfriado común, tos y congestión 
respiratoria, tos seca y con flemas, 

tosferina, bronquitis, disminuir la fiebre 
por resfriados, sinusitis, alergias por 

cambios de clima, asma.

JARABE DE MEJORANA, 
BUGAMBILIA Y PROPÓLEO

Auxiliar en el tratamiento del resfriado 
común, gripe, cogestión nasal, ataques 

de asma, bronquitis, tos seca y con 
flemas.



PRÁCTICAS - FUNCIONALES

3268 Cont. neto 15 trinfusiones3206 Cont. neto 15 trinfusiones 3202 Cont. neto 15 trinfusiones

Azahar de naranjo, manzanilla, 
melisa y caléndula.

MEZCLA PARA  LA MUJER
TRINFUSIÓN HERBAL

Salvia, jamaica, té de limón, 
caléndula, manzanilla, frutos 
rojos, tomillo y estevia.

MEZCLA CONTROL 
TRINFUSIÓN HERBAL

MEZCLA 
AZAHARES DEL CAMPO
TRINFUSIÓN HERBAL

Jamaica, tronadora, nogal, ortiga, 
eucalipto, diente de león, canela y 
estevia.

$129.00 $149.00 $144.00
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MEZCLA CONTROL
Auxiliar para controlar los 
niveles altos de glucosa, 

estimula la secreción biliar 
del páncreas. Ideal para 

personas diabéticas.

MEZCLA AZAHARES DEL CAMPO
Es un excelente relajante, sirve casos 

de ansiedad, hiperactividad, 
irritabilidad o alteraciones del sueño. 
Se considera un sedante natural para 

calmar los nervios.

MEZCLA PARA LA MUJER
Auxiliar en casos de sudores nocturnos 

sofocos, durante la menstruación o 
menopausia, ayuda a normalizar el 

periodo menstrual, como tratamiento 
complementario en casos de ovarios 

poliquísticos, regla dolorosa, espasmos 
abdominales o calentura.
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MEZCLA DESPUÉS DE COMER
TRINFUSIÓN HERBAL
Manzanilla, té de limón, tejocote, tlanchichinole, 
raíz de jengibre, anís verde, albahaca, nopal, lúpulo, 
cardamomo, neem y estevia.

MEZCLA NOCTURNA 
TRINFUSIÓN HERBAL
Valeriana, azahar, lúpulo, toronjil, menta, 
lavanda, hierbabuena y manzanilla. 

$159.00$159.00

MEZCLA AMANECER
TRINFUSIÓN HERBAL

Jengibre, té de limón, hierbabuena y té verde.

$149.00

PRODUCTO
ESTRELLA
Blen

MEZCLA FRUTOS DEL BOSQUE
TRINFUSIÓN HERBAL

Fresa, zarzamora, mora azul,  frambuesa, 
jamaica, schizandra, estevia orgánica y té verde.

$149.00

Disfruta de una deliciosa 
MEZCLA EN TODO MOMENTO

1

1

2

2

3

3

4

4

3214 Cont. neto 15 trinfusiones

3270 Cont. neto 15 trinfusiones 3264 Cont. neto 15 trinfusiones

3208 Cont. neto 15 trinfusiones
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MEZCLA DESPUÉS DE 
COMER

Auxiliar en casos de retención 
de líquidos, desinflama el 

sistema digestivo, en casos de 
colitis y estreñimiento, cólicos, 

previene la pesadez e 
inflamación después de comer. 

Tómalo después de los 
alimentos. Ideal para personas 
que realizan comidas fuertes, 

personas con problemas 
digestivos o metabolismo lento.

MEZCLA NOCTURNA
Ayuda a conciliar el sueño en 

trastornos por insomnio o 
fatiga, tómalo antes de ir a 
dormir. Con propiedades 
relajantes que ayudan a 

calmar la tensión nerviosa  o 
estrés. 

MEZCLA AMANECER
Prepara para la digestión y es un estimulante. Favorece la absorción 
de alimentos, para ingesta de comida, libera ácidos gástricos, baja 

niveles de colesterol, ayuda en dolor estomacal, tonificante y 
diurético. Ideal para personas con falta de energía, con metabolismo 

lento y quienes desean controlar su peso o disminuirlo

MEZCLA FRUTOS ROJOS DEL BOSQUE
Es un excelente aporte de antioxidantes, estimulante para la 

atención y concentración ya que mejora el aprendizaje y memoria. 
Brinda energía al cuerpo.
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MEZCLA DTX
TRINFUSIÓN HERBAL

MEZCLA DFND
TRINFUSIÓN HERBAL

Diente de león, té verde, cúrcuma, cáscara 
de limón y menta.

MEZCLA INVERNAL
TRINFUSIÓN HERBAL
Eucalipto, menta, jengibre, anís verde, 
sauco, pulmonaria, té de límón.

MEZCLA CINCO HIERBAS 
TRINFUSIÓN HERBAL
Cancerina, cuachalalate, albahaca, caléndula 
y manzanilla.

$144.00

$144.00

$144.00

$169.00

Té de limón, té verde, moringa, jengibre, 
shiitake, pimienta negra y stevia orgánica.

MEZCLA FLORAL
TRINFUSIÓN HERBAL

Lavanda, melisa, manzanilla y  té de limón.

$169.00

MEZCLA CHAI
TRINFUSIÓN HERBAL
Canela, jengibre, clavo, cardamomo, 
cúrcuma, pimienta negra, anís verde, hinojo 
y té verde.

$159.00

3218 Cont. neto 15 trinfusiones

3112 Cont. neto 15 trinfusiones

3204 Cont. neto 15 trinfusiones 3266 Cont. neto 15 trinfusiones

3326 Cont. neto 15 trinfusiones

3216 Cont. neto 15 trinfusiones

MEZCLA INVERNAL
Auxiliar en el tratamiento de 

problemas en las vías 
respiratorias, para prevenir y 
tratar sus síntomas, tos con 
flema y seca, asma, alergias 

ambientales, irritación de 
garganta, gripe, resfriado 

común, bronquitis. MEZCLA DTX
Utilízalo para desintoxicar el 
sistema digestivo, sobre todo 

el tracto intestinal, ya que 
ayuda a desinflamar en casos 

de colitis, ayuda a la 
expulsión de toxinas del 

cuerpo a través del sudor o 
heces fecales, retención de 

líquidos, indigestiones, 
estimula el tránsito intestinal.

MEZCLA DFND
Te ayudará a brindarle 
elementos nutritivos a 

tu organismo apoyando 
al sistema inmunológico 
contra diversos agentes.

MEZCLA FLORAL
Excelente relajante, equilibra 

mente y cuerpo. Ayuda al tracto 
gastrointestinal, baja los niveles 
de colesterol, es un digestivo en 
casos de cólicos o gases. Actúa 
como expectorante. Ideal para  
personas con tensión nerviosa, 
que busquen relajarse durante 

el dia y con alteraciones 
gastrointestinales

MEZCLA CINCO HIERBAS
Usar en casos de gastritis 
(crónica), ulcera péptica, 

gastroenteritis, reflujo, malestares 
estomacales.

MEZCLA CHAI
Alto contenido en 

antioxidantes, excelente 
digestivo y disipa la 

tensión. Es bueno para 
la artritis, nos ayuda a 

perder peso por 
favorecer el sistema 

digestivo. Contribuye en 
procesos inflamatorios, 
ayuda a fortalecer el 

sistema inmunológico. 
Ideal para personas con 
alteraciones digestivas y 

personas con tensión 
nerviosa.
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 MODO DE EMPLEO

$109.00

I N F U S O R  H E R B A L
Cod. 1248 Cont. neto 1 pieza

MEZCLA NOCTURNA
INFUSIÓN HERBAL

1250 Cont. neto 55 gr

Toronjil, azahar, manzanilla, menta, 
hierbabuena, lúpulo y lavanda.

ANTES DE
DORMIR

3062 Cont. neto 55 gr

MEZCLA INVERNAL
INFUSIÓN HERBAL
Eucalipto, menta, jengibre, anís verde, 
sauco, pulmonaria, té de limón.

Agrega la mezcla de hojas o de hierbas 
dentro del infusor y ciérralo de forma 
segura. Colócalo dentro de una taza con 
agua caliente y dejálo reposar hasta 
alcanzar el sabor y color de tu preferencia.

3124 Cont. neto 55 gr

MEZCLA PARA LA MUJER
INFUSIÓN HERBAL

Salvia, jamaica, té de limón, caléndula, 
manzanilla, frutos rojos, tomillo y estevia.

1249 Cont. neto 55 gr

MEZCLA DESPUÉS DE COMER
INFUSIÓN HERBAL

Manzanilla, té de limón, tejocote, tlanchichinole, 
raíz de jengibre, anís verde, albahaca, nopal, 
lúpulo, cardamomo, neem y estevia.

3122 Cont. neto 55 gr

MEZCLA CONTROL
INFUSIÓN HERBAL
Jamaica, tronadora, nogal, ortiga, eucalipto,
diente de león, canela y estevia.

3123 Cont. neto 55 gr

MEZCLA DTX
INFUSIÓN HERBAL

Diente de león, té verde, cúrcuma, 
cáscara de limón, menta.

$199.00



PRODUCTO
ESTRELLA
Blen

$289.00

Estos productos no son medicamentos. El uso de estos productos es responsabilidad de quien los usa y de quien los recomieda. Estos productos no son medicamentos. El uso de estos productos es responsabilidad de quien los usa y de quien los recomieda. 

Cod. 3173 
Cont. neto 500 ml

92

07: SBT
Ayuda al control de peso y a su 

disminución controlada, auxiliar en 
casos de ansiedad por la comida, 

desintoxica el colon.
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$289.00

Cod. 3175
Cont. neto 500 ml

PRODUCTO
ESTRELLA
Blen

www.blen.com.mxwww.blen.com.mx 93

12:  HERBA DETOX
Ayuda a purificar la sangre, estimula el 

sistema linfático, ayuda a bajar niveles de 
colesterol y triglicéridos, diurético, 

antiinflamatorio, mal aliento, dolores 
estomacales, espasmos intestinales, 

diarrea, vómito, indigestión, intoxicación 
por comida.
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$339.00

Fórmula
04 ATX
Cod. 3176
Cont. neto 500 ml

Estos productos no son medicamentos. El uso de estos productos es responsabilidad de quien los usa y de quien los recomieda. Estos productos no son medicamentos. El uso de estos productos es responsabilidad de quien los usa y de quien los recomieda. 

Estamos renovando nuestra imagen
En tu próximo pedido es probable que recibas la 

imagen anterior. Misma fórmula, mismos beneficios.

04: ATX
Combate los signos de 

envejecimiento prematuro, 
problemas circulatorios, alergias 

relacionadas con el sistema 
respiratorio, tratamiento en VIH 
y cáncer; asma, diabetes, artritis 

reumatoide, anemia, lupus, 
psoriasis, estreñimiento.
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SHOT Invernal

$14.50

Cod. 3082  ºCont. neto 10 gr

SHOT INVERNAL
Ayuda a prevenir o tratar resfriados al 

igual que crisis por alergia o asma.
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Fórmula
01 AlgaSilicio

$249.00

Cod. 3085
Cont. neto 30 tabletas

PRODUCTO
ESTRELLA
Blen

Fórmula
05 AG

$489.00

15 SOBRES 
POR BOLSA

Cod. 3179
Cont. neto 15 sobres de 15 g

Estos productos no son medicamentos. El uso de estos productos es responsabilidad de quien los usa y de quien los recomieda. Estos productos no son medicamentos. El uso de estos productos es responsabilidad de quien los usa y de quien los recomieda. 

Estamos renovando nuestra imagen
En tu próximo pedido es probable que recibas la 

imagen anterior. Misma fórmula, mismos beneficios.

O1: ALGA SILICIO
Ayuda en casos de tuberculosis, 

arterosclerosis y enfermedades óseas 
ya que en estas se pierden grandes 

cantidades de silicio. Ayuda a disminuir 
colesterol. Ayuda en casos de 
hipertensión. Para cansancio, 

problemas menopaúsicos, cefaleas, 
enfermedad de Crohn, diabetes, 

tiroides y asma.

05: AG
Síndrome de disfunción ósea: osteoartritis, 
osteoporosis, artritis reumatoide, problemas 

específicos de cartílagos, problemas 
menopaúsicos, problemas en las vías 

urinarias, ayuda a tratar arrugas, niveles de 
altos de azúcar en la sangre, ayuda a 

prevenir enfermedades mentales como la 
demencia senil y el Alzheimer.
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$219.00

10 SOBRES

Fórmula
18 Coffee

Cod. 3277  · Cont. neto 10 sobres de 5 g

FÓRMULA 18 COFFEE
Excelente fuente de antioxidantes. 
Estimula la actividad intelectual, 

disminuye la somnolencia y el tiempo de 
reacción a estímulos. Estimula la presión 

sanguínea y la frecuencia cardiaca.
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10 SOBRES 
POR BOLSA

Fórmula 
06 Bio-P

$199.00

$189.00

Fórmula 
16 Fibra

10 SOBRES 
POR BOLSA

Cod. 3181 
Cont. neto 10 sobres de 7 g

Cod. 3427 

Cont. neto 10 sobres de 7 g

Estos productos no son medicamentos. El uso de estos productos es responsabilidad de quien los usa y de quien los recomieda. Estos productos no son medicamentos. El uso de estos productos es responsabilidad de quien los usa y de quien los recomieda. 

Estamos renovando nuestra imagen
En tu próximo pedido es probable que recibas la 

imagen anterior. Misma fórmula, mismos beneficios.

06: BIO P
Provee de energía para personas 

con diabetes, deportistas, esfuerzo 
físico o mental agotador, ayuda a 

tratar síntomas del resfriado, 
excelente en el tratamiento contra 

la anemia ya que provee una 
cantidad suficiente de vitaminas y 
minerales, para personas con bajo 
rendimiento laboral a causa del mal 

descanso.

FÓRMULA 16 FIBRA
Combate cólicos, inflamación 
intestinal, intestino perezoso, 

estreñimientos, colon irritable, colitis, 
ayuda a bajar niveles de colesterol y 

triglicéridos, indigestión, reflujo, 
ayuda a expulsar gases intestinales, 
promueve el uso de la energía del 
cuerpo gracias a su fibra soluble.
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ENRIQUECE TUS ALIMENTOS CON NUESTRO 
SAZONADOR VEGETAL CON HONGOS  

MÁS 9 INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL

$179.00

LIBRE DE GLUTAMATO MONOSÓDICO

DISFRUTA DEL
BENEFICIO

DE LOS
HONGOS

Cod. 3346 Cont. neto 100 g

SAZONADOR VEGETAL
Aporta gran cantidad de vitaminas y 

minerales (A,B,C, azufre, fósforo, 
sodio, hierro, potasio, calcio, 

magnesio). Complemento ideal para 
dietas

vegetarianas; alto contenido en 
fibra, ayuda a la buena digestión y 

al fortalecimiento del sistema 
inmunológico. Aporta sabor y apoya 

en el equilibrio de líquidos en el 
organismo.
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ACOMPAÑANTE IDEAL DE

UNA DIETA BALANCEADA

$379.00

Cod. 3371
Cont. neto 150 g

Con un
rico sabor
chocolate

MANTENTE BIEN HIDRATADO

08 SBT
Malteada sabor chocolate, aporta 

vitaminas, minerales y omegas, fuente 
de proteína, aminoácidos esenciales y 

fibra. Ideal para complementar la 
alimentación.
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· FIBRA
· PREBIÓTICOS
· VITAMINA C

ENDULZADO 
CON ESTEVIA

PSYLLIUM, NOPAL
ALGA ESPIRULINA

LINAZA, CHIA

$299.00

Cod. 3372
Cont. neto 110 g

EXCELENTE
FUENTE DE

MANTENTE BIEN HIDRATADO

FÓRMULA LC7 D
Ayuda al buen funcionamiento del tracto 

digestivo. Fuente de pectina natural. 
Contiene fibras solubles e insolubles que 

facilitan las evacuaciones.



Cod. 3521
Cont. neto 5 ampolletas de 10ml c/u

MANTENTE BIEN HIDRATADO

=

Misma cantidad de 
activos por porción, 

MISMA EFICACIA.

$99.00

102

02: ENG
Estimulante cerebral para cuando se 
necesita estar despierto por algún 

periodo de tiempo continuo, alternativa 
a tomar café o té. Oxigena la sangre por 
lo que refuerza la resistencia y energía, 

además mejora la concentración.
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ALOE VERA,
NOPAL Y MIEL

$249.00

Cod. 3344
Cont. neto 500 ml

PRODUCTO
ESTRELLA
Blen

www.blen.com.mx 103

03: BIO ALOE
Tratamiento para diabetes, 

osteoartritis, colitis 
ulcerativa, gastritis, 

estreñimiento, reflujo, 
intestino perezoso, diarrea, 

acidez estomacal.



$159.00

Cod. 3255
Cont. neto 7 sobres de 10 g

104 MANTENTE BIEN HIDRATADO

FÓRMULA 15 ISOTONI-K
Hidrata y evita la deshidratación en 
casos de insolación, padecimientos 

gastrointestinales, fiebre, etc. 
aumentando la cantidad de agua 
mediante la combinación de sales 
minerales y azúcares. Un sobre al 

día diluido en 1 litro de agua.
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¿Comó se obtiene un extracto?
Los extractos se obtienen al dejar macerar durante varios días la parte de la planta que 

contiene la mayor cantidad de componentes. Se suelen usar las hojas, tallos, raíz o
semillas.  Después se filtran y se concentran para obtenerlos en un estado más puro.

En Blen hemos logrado desarrollar un producto para que disfrutes una bebida práctica 
y con la más alta tecnología de envasado, lista para consumir.  Blen Extracto, una bebida 

en ampolleta que contiene componentes de las plantas en estado puro, de alta 
concentración y listo para ti. 

Las plantas tienen una multitud de componentes benéficos. Cuanto menos procesadas 
las consumamos es mejor, ya que su esencia se puede ver afectada por el procesamiento 
excesivo. Los componentes de las plantas los podemos obtener de diferentes formas 

como en tés, polvos, especias y ahora en prácticas bebidas a base de extractos de
plantas listas para usar que Blen ha diseñado especialmente para ti.

www.blen.com.mx



CONCENTRADO E3
CON EXTRACTO DE TORONJIL, VALERIANA, PASIFLORA Y TÉ 

DE LIMÓN

Cod. 3421 · Cont. neto 
15 ampolletas de 10 ml c/u $289.00

Toma una ampolleta, corta el sello y diluye muy 
bien en un vaso de agua (250 ml).

¿Comó usar mi Extracto Blen?
con 15 ampolletas

MANTENTE BIEN HIDRATADO106

CONCENTRADO E-3 ESTRÉS
Ampolleta que contiene 

componentes de las plantas en su 
estado más puro y de alta 

concentración. Auxiliar en carga 
laboral excesiva, ritmo de vida 

acelerado y cuestiones personales o 
familiares. Provoca sensación de 

relajación y mejor manejo del estrés.
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Conoce
más en 

CONCENTRADO SIM
CON EXTRACTO DE EQUINÁCEA, FLOR DE SAUCO Y TOMILLO

Cod. 3422 · Cont. neto 
15 ampolletas de 10 ml c/u $289.00

Biohuella es una plataforma que te permite conocer más sobre el origen, identidad, 
calidad y pureza de las plantas y los aceites esenciales que contiene este producto. Visita 
www.blen.com.mx e introduce el código de Biohuella para conocer más.

con 15 
ampolletas

www.blen.com.mx MANTENTE BIEN HIDRATADO

CONCENTRADO SIM
Ampolleta que contiene 

componentes de las plantas en su 
estado más puro y de alta 
concentración. Estimula las 

defensas, apoyo en procesos 
infecciosos, disminuye síntomas de 

dolor garganta y tos.
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CONCENTRADO NOCTURNO
CON EXTRACTO DE LÚPULO, PASIFLORA Y VALERIANA

Cod. 3419 · Cont. neto 
15 ampolletas de 10 ml c/u

$249.00

MANTENTE BIEN HIDRATADO

con 15 
ampolletas

¿Comó usar mi Extracto Blen?
Toma una ampolleta, corta el sello y diluye 
muy bien en un vaso de agua (250 ml).

CONCENTRADO 
NOCTURNO

Ampolleta que contiene 
componentes de las 

plantas en su estado más 
puro y de alta 

concentración. Ayuda a 
conciliar el sueño, tener 
mayor descanso y sueño 

más profundo. Combate el 
insomnio, problemas de 

sueño ligero.
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MANTENTE BIEN HIDRATADO

CONCENTRADO GST
CON EXTRACTO DE ESTAFIATE, JENGIBRE, 

TÉ DE LIMÓN, MANZANILLA Y HIERBABUENA

Cod. 3420 · Cont. neto 
15 ampolletas de 10 ml c/u

$219.00

con 15 
ampolletas

Biohuella es una plataforma que te permite conocer más sobre el origen, 
identidad, calidad y pureza de las plantas y los aceites esenciales que contiene 
este producto. Visita www.blen.com.mx e introduce el código de Biohuella 
para conocer más.

BIO
HUELLAConcoce más en

CONCENTRADO GST
Ampolleta que contiene componentes de las 

plantas en su estado más puro y de alta 
concentración. Aux. en malestar estomacal, 
empacho, inflamación y dolor ligero en el 

estómago.
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Mascarilla exfoliante que limpia a 
profundidad dejando la piel suave y hermosa.
Cont. Neto 15 ml - Cod.  66679

Protege tu piel contra los rayos UV.
Cont. Neto 15 ml - Cod. 68054

MASCARILLA FACIAL DE 
CARBÓN VEGETAL ACTIVADO

$69.00 $69.00

PROTECTOR
SOLAR FACIAL

A SOLO A SOLO
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HASTA 3
APLICACIONES

HASTA 5
APLICACIONES

No dejes pasar esta oportunidad

Catálogo digital, DMI Dana García, Dirección sureste Carolina Seba


	ACEITE Y CREMA VEHICULAR 
Perfecto para nutrir y suavizar la piel, apropiado para pieles resecas. Alto contenido en vitamina E, soluble con los aceites esenciales para favorecer su absorción y reduce la evaporación de los aceites prolongando su efecto.
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