Consiéntete

con las propiedades
de los aceites de
origen natural

SALUD ES BELLEZA.

ÓLEOS

Ayuda a cerrar las
puntas dañadas

OLEO CAPILAR
CON ACEITES DE ROMERO, AGUACATE,
ALMENDRAS, COCO Y KARITÉ
Hidrata, humecta y suaviza tu cabello con la
combinación perfecta de aceites naturales.
Regrésale a tu cabello ese brillo y sedosidad que
ha perdido por la exposición al calor y tintes*.
Oleo Capilar
67269 Cont neto 120 ml

No se recomienda aplicar
calor directo una vez
aplicado el producto.
*La percepción de los resultados pueden
variar de persona a persona.

www.blen.com.mx

$219.00
¡Facilita el peinado!
Úsalo en cabello seco y humedo.
AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209

1

JALEA REAL
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.
Crema Jalea Real
65347 Cont neto 220 ml

$189.00

CREMAS
CORPORALES
Elige tu ingrediente favorito

LECHE DE COCO
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
65571 Cont neto 120 ml

2

$139.00
SALUD ES BELLEZA.

con 14 aceites

ÓLEOS

Piel hidratada y hermosa
14 ACEITES
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.
PRODUCTO

ESTRELLA

Blen

Crema 14 Aceites
63509 Cont neto 200 ml

ComboBlen

$40.00 Crema 14 aceites + Crema

para manos Magnolia y Moras
00
$

268.

Cod. 90144

14 ACEITES
SIN AROMA

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

Hidratación
total que no deja
aroma en tu piel.

Crema 14 Aceites sin aroma
65345 Cont neto 200 ml

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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14 ACEITES

NOCTURNA

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.
Crema 14 Aceites Nocturna
65342 Cont neto 245 ml

$179.00

14 ACEITES
PIEL DELICADA

Con extractos naturales de salvia, hamamelis,
aloe vera, manzanilla y 14 aceites que humectan
y protegen la piel delicada.
Crema 14 Aceites Piel Delicada
65343 Cont neto 245 ml
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$179.00

Hierbabuena,
Menta y Clavo

HIERBAS

DISFRUTA LA SENSACIÓN de bienestar,
vitalidad, PROTECCIÓN Y BELLEZA

ACONDICIONADOR

CAPILAR

Una NUEVA
forma de
Lavar y
Blanquear tus
dientes.
$40.00

PASTA DENTAL EN COMPRIMIDOS
Carbón vegetal, bicarbonato y extractos naturales.

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.

$89.00

Comprimidos Dentales
3375 Cont neto 100 piezas

$179.

00

SUPER PRECIO
Comprando cualquier producto de la
Línea Blen Hierbas (excepto Bálsamo
Labial). No aplica con otras promociones.

COD. 90147

www.blen.com.mx

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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¿POR QUÉ COMPRAR
DESODORANTES BLEN?
· 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.

¿SABÍAS QUE SUDAR
AYUDA A TU CUERPO?
Mantiene la temperatura corporal y previene su sobrecalentamiento,
también puede ayudar a eliminar toxinas dañinas para tu cuerpo.

NOTAS AMADERADAS
NOTAS MASCULINAS

66344 Cont neto 70 ml
00

$119.

64455 Cont neto 70 ml
00

$119.

6

SALUD ES BELLEZA.

PRODUCTO

ESTRELLA

Blen

NOTAS FEMENINAS
64454 Cont neto 70 ml
00

HIERBAS

$119.

SIN AROMA

64457 Cont neto 70 ml

$119.00

NOTAS UNISEX

64456 Cont neto 70 ml

$119.00

CON MÁS DE

10

EXTRACTOS

Naturales

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.

LOCIÓN PURIFICANTE DE AXILAS

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.

$189.00

66776 Cont neto 60 ml

AHORRA

PromoBlen $40.00
www.blen.com.mx

ACONDICIONADOR CAPILAR a solo $179.00 / COD. 90147

Comprando cualquier producto de la Línea Blen Hierbas (exepto Bálsamo
Labial). No aplica con otras promociones.
AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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POMADA Y TÓNICO HERBAL
PRODUCTO

ESTRELLA

Blen

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.
Pomada Herbal 66372
Cont neto 60 ml
Tónico Herbal 66956
Cont neto 120 ml

$219.00

cada uno

Promo
Blen

El enebro común es una especie
de planta leñosa de la familia
Cupressaceae.

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

$219.00
Pomada 66371 Cont neto 60 ml
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SALUD ES BELLEZA.

PRODUCTO

ESTRELLA

Blen

USO SAHUMERIO

USO DIRECTO

Probar previamente

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

$199.00

Spray 66604
Cont neto 120 ml

Aceite 6903
Cont neto 10 ml

PRODUCTO

USO PAÑUELOS
DESECHABLES

Blen

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.

$219.

00

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

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

$239.00
Crema para Piernas
66347 Cont neto 90 ml

Unguento de Tea Tree
66256 Cont neto 60 ml

AHORRA

PromoBlen $40.00
www.blen.com.mx

Tips
Blen

ESTRELLA

USO TEXTILES

HIERBAS

USO DIFUSOR

ACONDICIONADOR CAPILAR a solo $179.00 / COD. 90147

Comprando cualquier producto de la Línea Blen Hierbas (exepto Bálsamo
Labial). No aplica con otras promociones.
AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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Tips
Blen

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

$44.00
66191 Cont neto 8 g

10

Utiliza Gel de Aloe Vera
después de un día bajo el
sol y refresca tu piel.

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

$129.00
66609 Cont neto 120 ml

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

ACEITE DE
ALMENDRAS DULCES
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.

$119.00
Aceite 66759 Cont neto 60 ml

SALUD ES BELLEZA.

HIERBAS

Gel de rápida absorción
y crema humectante.

GEL Y CREMA DE ÁRNICA
Hechos a base de extracto de árnica.
1

Gel 66608
Cont neto 120 ml

2

Crema 60646
Cont neto 60 ml

1

$129.00
cada uno

S

Y

AC

EN

E XT RACTO

N AT U A L
R

2

I
EITE DE OR
S

G

CREMA DE TEPEZCOHUITE
Hecha a base extracto de
tepezcohuite de origen natural.

$129.00
60645 Cont neto 60 ml

AHORRA

PromoBlen $40.00
www.blen.com.mx

ACONDICIONADOR CAPILAR a solo $179.00 / COD. 90147

Comprando cualquier producto de la Línea Blen Hierbas (exepto Bálsamo
Labial). No aplica con otras promociones.
AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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Con extracto de caléndula
UNGÜENTO DE CALÉNDULA
CONCENTRADO

Por sus activos la caléndula es ideal para
proteger pieles dañadas y/o maltratadas por
resequedad. Ideal para humectar y proteger
la piel irritada del bebé. Se recomienda su
uso para mayores de 3 meses.

$234.00

Ungüento 64450
Cont neto 60 ml

SPRAY DE CALÉNDULA
Hecho a base de extracto de Caléndula.

$139.00

Spray 66761
Cont neto 60 ml

¡MANTÉN LOS MALOS
OLORES BAJO EL AGUA!
SPRAY CONTROL DE OLORES
Exclusivo para inodoro
Fórmula con aceites esenciales que
bloquea los malos olores del inodoro
manteniéndolos bajo el agua evitando
que salgan a la superficie.

$99.00
66762 Cont neto 60 ml

Que nadie se entere que hiciste del “dos”.
12

SALUD ES BELLEZA.

HIERBAS
1

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

2

Spray Repelente

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.
1

Spray 66606 Cont neto 120 ml

2

Crema 65774 Cont neto 110 ml

AHORRA

PromoBlen $40.00
www.blen.com.mx

$139.

00

cada uno

ECONOPACK
DE 500ML

$339.00
Spray Econopack 66610 Cont neto 500 ml

ACONDICIONADOR CAPILAR a solo $179.00 / COD. 90147

Comprando cualquier producto de la Línea Blen Hierbas (exepto Bálsamo
Labial). No aplica con otras promociones.
AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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DALE A TUS MANOS UNA
SENSACIÓN DE LIMPIEZA Y FRESCURA
SPRAY PURIFICANTE DE MANOS
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

$99.00

SPA PARA MANOS

a solo

EXFOLIANTE Y CREMA HUMECTANTE

Manos hermosas usando
nuestro exfoliante y crema.

PASO 1

PASO 2

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.

Exfoliante Spa de Manos
62479 Cont neto 75 ml

Crema Spa de Manos
62478 Cont neto 75 ml
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SALUD ES BELLEZA.

HIERBAS

Humecta
y recupera

Noche

Día

la apariencia
de tu piel
SUERO DESPIGMENTANTE
PARA MANOS FOCALIZADO
USO NOCTURNO
Pensado especialmente en atenuar
esas manchas que aparecen con el
paso de los años en las manos, de
uso focalizado. Uso nocturno.

$369.00
66589 Cont neto 30 ml

Noche

CREMA DE GAYUBA
PARA MANOS
DESPIGMENTANTE

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

$219.00
65344 Cont neto 60 ml

AHORRA

PromoBlen $40.00
www.blen.com.mx

ACONDICIONADOR CAPILAR a solo $179.00 / COD. 90147
Comprando cualquier producto de la Línea Blen Hierbas
(exepto Bálsamo Labial). No aplica con otras promociones.

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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¿QUÉ SON LAS BOMBAS SPA?

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.

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

a

b

TEA TREE Y HOJAS DE NEEM

COCO, MACADAMIA, NUEZ Y CACAO
3323 Cont neto 3 piezas

9571 Cont neto 3 piezas

b
a

a solo

Cualquier producto de esta página

c
d

d

LAVANDA
Y CALÉNDULA
3099
Cont neto 3 piezas

16

c

ÁRNICA, CASTAÑO
DE INDIAS Y TILO
3151
Cont neto 3 piezas
SALUD ES BELLEZA.

HIERBAS
PRODUCTO

ESTRELLA

S

Y

AC

Tips

Blen

EN

E XT RACTO

N AT U A L
R

Blen

EITE DE OR
S

IG

SPRAY PARA PIES
Con aceites esenciales de neem, tea tree, toronja
y limón. Rocíalo diariamente y evita olores
desagradables.
66605 Cont neto 120 ml

$219.00

SOLUCIÓN CONCENTRADA
PARA UÑAS
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.
64604 Cont neto 10 ml

$149.00
AHORRA

PromoBlen $40.00
www.blen.com.mx

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

ACONDICIONADOR CAPILAR a solo $179.00 / COD. 90147
Comprando cualquier producto de la Línea Blen Hierbas
(exepto Bálsamo Labial). No aplica con otras promociones.

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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SPA PARA PIES

EXFOLIANTE Y CREMA HUMECTANTE
a solo

PASO 1

PASO 2

Disfruta de un pedicure perfecto desde tu hogar.

18

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.

Exfoliante Spa de Pies
62840 Cont neto 150 ml

Crema Spa de Pies
62839 Cont neto 150 ml

SALUD ES BELLEZA.

ESTRELLA

Blen

HIERBAS

PRODUCTO

a solo
Cualquier shampoo de esta página

SHAMPOOS HERBALES
Los mejores extractos de origen natural para el cuidado de tu cabello.
SHAMPOO

SHAMPOO

RE-ESTRUCTURANTE

BRILLO Y SEDOSIDAD

66900 Cont neto 220 ml

66899 Cont neto 220 ml

66901 Cont neto 220 ml

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 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.

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.

AHORRA

PromoBlen $40.00
www.blen.com.mx

SHAMPOO

A N T I CA Í D A

ACONDICIONADOR CAPILAR a solo $179.00 / COD. 90147
Comprando cualquier producto de la Línea Blen Hierbas
(exepto Bálsamo Labial). No aplica con otras promociones.

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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a
CON
EXTRACTOS
DE ORIGEN

a

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.

Natural

$149.00
65691

b

Promo
Blen

Cont neto 120 ml

ACONDICIONADOR CAPILAR
CACAO, ARGÁN, JOJOBA Y AGUACATE

Con seis ingredientes de origen natural nutritivos
como el extracto de cacao y los aceites de
aguacate, ajonjolí, jojoba y argán. Adicionado con
lactobacilos.

b

$219.00
65354 Cont neto 245 ml

Tips
Blen

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.

LOCIÓN CONTROL CAÍDA

Tips
Blen
Rocía sobre el cuero
cabelludo y da masajes
circulares con las yemas de
tus dedos.

20

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.

$129.00

66777 Cont neto 60 ml

SALUD ES BELLEZA.

c

HIERBAS

b

a

d

CON
EXTRACTOS
DE ORIGEN

Natural

SHAMPOO CAPILAR
a solo
Cualquier shampoo de esta página

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

b J I TO M AT E, AG U ACAT E

c 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

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

d C H I L E, G I N KG O B I LO B A,
T R I G O Y S OYA

Y AC E I T E D E M ACA DA M I A

65352 Cont neto 245 ml

65349 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.

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

AHORRA

PromoBlen $40.00
www.blen.com.mx

ACONDICIONADOR CAPILAR a solo $179.00 / COD. 90147
Comprando cualquier producto de la Línea Blen Hierbas
(exepto Bálsamo Labial). No aplica con otras promociones.

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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Tips
Blen

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.

CON
EXTRACTOS
DE ORIGEN

Natural

1

3
PEINA

REFUERZA

LIMPIA

2

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

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.

$239.00

Shampoo capilar
65351 Cont neto 245 ml

22

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209

$149.00

Loción capilar
66607 Cont neto 120 ml

$149.00

Gel capilar
65340 Cont neto 150 ml
SALUD ES BELLEZA.

NUTRICIONALES - BEBIDAS

ACOMPAÑANTE IDEAL DE

UNA DIETA SALUDABLE

Con un
rico sabor
chocolate

Fácil de preparar.
Úsalo con nuestro
agitador BlenShaker

$379.00
Cod. 3371
Cont. neto 150 g

¡Compra 1 FÓRMULA 08 SBT Malteada
y 1 LC7D y llévate 1 BlenShaker!
BlenShaker NO genera comisón.

www.blen.com.mx

MANTENTE BIEN HIDRATADO

BlenShaker de:

$499.00
a solo:

$199.00

23

DESPUÉS DE UNA NOCHE DE FIESTA
HIDRÁTATE CON

7 SOBRES
00

$149.

Cod. 3255
Cont. neto 7 sobres de 10 g

MANTENTE BIEN HIDRATADO

24

NUTRICIONALES - BEBIDAS

PSYLLIUM, NOPAL
ALGA ESPIRULINA
LINAZA, CHIA

EXCELENTE
FUENTE DE
· FIBRA
· PREBIÓTICOS
· VITAMINA C
Mezcla y disfruta
tu bebida Blen

¡No olvides tu
LC7D Blen!

Lleva tu colación

$299.00

Nunca deben
faltar tus
cápsulas Blen*

Cod. 3372
Cont. neto 110 g

* Sugerecia de uso.

¡Compra 1 FÓRMULA 08 SBT Malteada
y 1 LC7D y llévate 1 BlenShaker!
BlenShaker NO genera comisón.

www.blen.com.mx

MANTENTE BIEN HIDRATADO

BlenShaker de:

$499.00
a solo:

$199.00
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Cod. 3344 Cont. neto 500 ml

$229.00

GOJI Y JENGIBRE

ADICIONADA CON CAFEÍNA
Cod. 3347
Cont. neto 28 ml

$34.00
26

MANTENTE BIEN HIDRATADO

NUTRICIONALES - BEBIDAS

ENRIQUECE TUS
ALIMENTOS CON NUESTRO

SAZONADOR VEGETAL
CON HONGOS
CON 9 INGREDIENTES

DISFRUTA DEL

BENEFICIO

DE ORIGEN NATURAL

DE LOS

HONGOS

Contiene

HONGO MAITAKE
HONGO DEL SOL

LIBRE DE GLUTAMATO
MONOSÓDICO.

100% VEGANO.
Cod. 3346
Cont. neto 100 g

$179.00
www.blen.com.mx

Ingresa a: www.plantaentuvida.com/categoria/recetas-blen
¡Cada estación encontrarás una NUEVA RECETA!
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PRODUCTO

ESTRELLA

Blen

$259.00
Cod. 3173 Cont. neto 500 ml

Estos productos no son medicamentos. El uso de estos productos es responsabilidad de quien los usa
y de quien los recomienda. Consulta a tu médico. Aliméntate sanamente.

28

ESTRELLA

Blen

NUTRICIONALES - BEBIDAS

PRODUCTO

$259.00
Cod. 3175 Cont. neto 500 ml

www.blen.com.mx
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Fórmula
04 ATX
Cod. 3176 Cont. neto 500 ml

$309.00

PRODUCTO

ESTRELLA

Blen

Fórmula
01 AlgaSilicio
Cod. 3085
Cont. neto 30 tabletas

$249.00
30

Estos productos no son medicamentos. El uso de estos productos es responsabilidad de
quien los usa y de quien los recomienda. Consulta a tu médico. Aliméntate sanamente.

Fórmula 06 Bio-P

$179.00

10 SOBRES
POR BOLSA

NUTRICIONALES - BEBIDAS

Cod. 3180 Cont. neto 10 sobres de 7 g

SHOT Invernal
Cod. 3082 Cont. neto 10 gr

$14.50

Fórmula 16 Fibra
Cod. 3181 Cont. neto 10 sobres de 7 g

$169.00

10 SOBRES
POR BOLSA
www.blen.com.mx
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Fórmula
05 AG
Cod. 3179
Cont. neto 15 sobres de 15 g

$479.00

15 SOBRES
POR BOLSA

Fórmula
14 STM
Cod. 3182 Cont. neto
7 sobres de 30 g

$229.00
7 SOBRES
POR BOLSA

32

Estos productos no son medicamentos. El uso de estos productos es responsabilidad de
quien los usa y de quien los recomienda. Consulta a tu médico. Aliméntate sanamente.

10 SOBRES

NUTRICIONALES - BEBIDAS

Fórmula
18 Coffee

Cod. 3277
Cont. neto 10 sobres de 5 g

$199.00
www.blen.com.mx
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Cápsulas de hongo

SHIITAKE
Cod. 3192

Cont. neto 60 cápsulas de 300 mg

$169.00

Cápsulas de

AJO DEODORIZADO
Y ASTRAGALUS
Cod. 3191
Cont. neto 60 cápsulas de 300 mg

$169.00

Cápsulas de

ALGA ESPIRULINA
Cod. 3195
Cont. neto 60 cápsulas de 300 mg

$179.00

Cápsulas de semilla

CARDO MARIANO
Cod. 3369
Cont. neto 60 cápsulas de 300 mg

$179.00

Cápsulas de

HONGO DEL TIBET
Cod. 3193
Cont. neto 60 cápsulas de 300 mg
00

$169.

34

Estos productos no son medicamentos. El uso de estos productos es responsabilidad de quien los usa y de quien los recomienda.
Consulta a tu médico. Aliméntate sanamente.

Cápsulas de

JENGIBRE
Cod. 3196
Cont. neto 60 cápsulasde 300 mg
00

CÁPSULAS

$159.

Cápsulas

ART 08
Cod. 3278
Cont. neto 60 cápsulas de 300 mg
00

$179.

Cápsulas de raíz

VALERIANA
Cod. 3368

Cont. neto 60 cápsulas de 300 mg
00

$199.

Cápsulas de

CARBÓN VEGETAL,
NOPAL Y NEEM
Cod. 3199
Cont. neto 60 cápsulas de 300 mg
00

$139.

Cápsulas de

OMEGA 3-6-9
Cod. 61365
Cont. neto 30 cápsulas de 1.3 g

$139.00

www.blen.com.mx
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Cápsulas de

MORINGA Y MATCHA
Cod. 3198
Cont. neto 60 cápsulas de 300 mg
00

$199.

Cápsulas de hongo

MELENA DE LEÓN
Cod. 3194
Cont. neto 60 cápsulas de 300 mg

$169.00

Cápsulas de

CÚRCUMA
Cod. 3197
Cont. neto 60 cápsulas de 300 mg

$159.00

Cápsulas de

SÁBILA Y NOPAL
Cod. 3200
Cont. neto 60 cápsulas de 300 mg

$139.00

Cápsulas de hoja

HERCAMPURI
Cod. 3367
Cont. neto 60 cápsulas de 300 mg

$197.00
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Estos productos no son medicamentos. El uso de estos productos es responsabilidad de quien los usa y de quien los recomienda.
Consulta a tu médico. Aliméntate sanamente.

7 PRODUCTOS ESENCIALES BLEN
que no puedes dejar pasar.
Seleccionamos los mejores productos Blen
para que te acompañen siempre.
A SOLO

TAMAÑO
PRÁCTICO Y
PORTÁTIL

www.blen.com.mx

$394 COD. 3188

ÚSALO EN
CUALQUIER
LUGAR

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209

LLÉVALO
SIEMPRE
CONTIGO

37

Una mezcla de
ingredientes y
extractos naturales
que nutrirán a
profundidad tu piel.

38

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

GOTAS GINKGO
BILOBA Y VITAMINA C

AGUA MICELAR
PURIFICANTE

Favorece la apariencia de la
piel unificando su tono.
66627 Cont. neto 20 ml

BIOFACIALES

$269.00

GOTAS GRANADA
Y COENZIMA Q10

Protege y embellece la piel.
Ideal para pieles jóvenes
66624 Cont. neto 20 ml

$40.00

$249.00

$ 159.

00

GOTAS SEMILLA
DE UVA Y COLÁGENO

Sensación de firmeza y
elasticidad en la piel. Deja una
textura suave, no grasosa.
66629 Cont. neto 20 ml

$249.00
www.blen.com.mx

SUPER PRECIO
Comprando cualquier producto de la Línea
Blen Biofaciales (excepto Biofaciales Men).
No aplica con otras promociones.

COD. 90149

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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DEFINE TU
TIPO DE PIEL Y
COMBÍNALAS.

40

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

Tú mejor que nadie conoces tu piel, sabes lo que le
hace falta y cómo hacerla sentir bien.

66626
Cont. neto 20 ml

$264.00

66622
Cont. neto 20 ml

$249.00
66623
Cont. neto 20 ml

BIOFACIALES

$249.00

GOTAS JOJOBA
Y ALOE VERA
Hidrata y protege la apariencia
de la piel, con factor de
protección solar 15. Ideal para
uso diario.

GOTAS JALEA REAL
Y VITAMINA E
Mejora la apariencia de la piel
por su contenido de Vitamina E y
jalea real.

GOTAS ARGÁN Y
MANTECA DE SHEA

GOTAS MANZANA
Y RETINOL

GOTAS GOTU KOLA Y
ÁCIDO HIALURÓNICO

GOTAS TÉ VERDE
Y ALANTOÍNA

Textura ligera y no pegajosa,
ideal para pieles grasas.

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

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

$254.00
66625
Cont. neto 20 ml

AHORRA

AHORRA
PromoBlen
PromoBlen $25.00
$40.00
www.blen.com.mx

Ideal para pieles secas por sus
ingredientes humectantes.

$299.00

$264.00

66628
Cont. neto 20 ml

66621
Cont. neto 20 ml

JABÓNMICELAR
AGUA
DE CAFÉPURIFICANTE
Y NUEZ a soloa$34.00
solo $159.00
/ COD. 90136
/ COD. 90149

En la compra de cualquier
4 jabones producto
de la líneadeBlen
la línea
Jabones
Biofaciales
Artesanales
(excepto
. Biofaciales Men).

No aplica con otras promociones.

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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Sueros faciales elaborados a
base de activos que protegen
y brindan una apariencia más
joven a la piel.
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
42

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

DESPUÉS DE LOS 30 AÑOS TU PIEL

Día
PASO 1

Noche
PASO 2

BIOFACIALES

NECESITA CUIDADOS ESPECIALES

SUERO CONCENTRADO TRC

C É L U L A S M A D R E V E G E TA L E S
Sueros faciales para el día y la noche, elaborados con
activos que protegen e hidratan tu piel.

$3,599.00
71485 Cont. neto 2 piezas de 30 ml cada una

AHORRA

AHORRA
PromoBlen
PromoBlen $25.00
$40.00
www.blen.com.mx

JABÓNMICELAR
AGUA
DE CAFÉPURIFICANTE
Y NUEZ a soloa$34.00
solo $159.00
/ COD. 90136
/ COD. 90149

En la compra de cualquier
4 jabones producto
de la líneadeBlen
la línea
Jabones
Biofaciales
Artesanales
(excepto
. Biofaciales Men).

No aplica con otras promociones.

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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CREMAS FACIALES
A SOLO

$489.

CREMA ANTISEÑALES

00

Cada una

CREMA DE DÍA
Crema ligera de uso diurno, ideal
para pieles jóvenes que ayuda a
proteger la piel contra los signos
de la edad.
66612 Cont. neto 50 ml

CREMA DE NOCHE

PASO 1

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

PASO 2

66613 Cont. neto 50 ml

CREMA RECUPERACIÓN

CREMA DE DÍA
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.
66614 Cont. neto 50 ml

CREMA DE NOCHE
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.

PASO 1
PASO 2

66615 Cont. neto 50 ml

44

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

Uso diario

BIOFACIALES

Uso focalizado

SUERO FACIAL
CORRECTOR DE
MANCHAS NOCHE

SUERO FACIAL
ACLARANTE
DÍA / 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*.

$879.00

$409.00

66508 Cont. neto 30 ml

66509 Cont. neto 30 ml

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

$199.00
AHORRA

AHORRA
PromoBlen
PromoBlen $25.00
$40.00
www.blen.com.mx

Protector Solar Blen 66512 Cont neto 50 ml

JABÓNMICELAR
AGUA
DE CAFÉPURIFICANTE
Y NUEZ a soloa$34.00
solo $159.00
/ COD. 90136
/ COD. 90149

En la compra de cualquier
4 jabones producto
de la líneadeBlen
la línea
Jabones
Biofaciales
Artesanales
(excepto
. Biofaciales Men).

No aplica con otras promociones.

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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Extracto de granada
y semilla de uva
CREMA CONTORNO
DE OJOS
Ayuda a mantener el colágeno y la elastina
en la piel alrededor de los ojos, reduciendo
su apariencia hinchada, gracias a sus
ingredientes antioxidantes.

$369.00
66510 Cont. neto 15 ml

Guaraná, Cafeína
y biopéptidos
CREMA PARA OJERAS
Con biopéptidos e ingredientes de origen
natural que ayudan a mejorar la apariencia
del área alrededor de los ojos.

$339.00
66511 Cont. neto 10 ml

ACEITE
ROSA MOSQUETA
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.

$349.00
66507 Cont. neto 30 ml

46

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

BIOFACIALES

¿BUSCAS
PROTECCIÓN
PARA TU PIEL?
29%

MÁS
DESVANECIMIENTO
PROFUNDO DE ARRUGAS*

73.3%

MENOS
RUGOSIDAD DE LA PIEL*

80% MÁS HIDRATACIÓN,
FIRMEZA Y TONIFICACIÓN*

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

SUERO PROTECTOR AAN
CONCENTRADO

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

$789.00
66506 Cont. neto 45 ml

AHORRA

AHORRA
PromoBlen
PromoBlen $25.00
$40.00
www.blen.com.mx

JABÓNMICELAR
AGUA
DE CAFÉPURIFICANTE
Y NUEZ a soloa$34.00
solo $159.00
/ COD. 90136
/ COD. 90149

En la compra de cualquier
4 jabones producto
de la líneadeBlen
la línea
Jabones
Biofaciales
Artesanales
(excepto
. Biofaciales Men).

No aplica con otras promociones.

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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$199.00
66515
Cont. neto 50 ml
SENSACIÓN
NO GRASOSA

$189.00

$199.00

66630
Cont. neto 50 ml

66512
Cont. neto 50 ml

GEL FACIAL
DE CASTAÑO
DE INDIAS

EXFOLIANTE
FACIAL

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

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

PROTECTOR
SOLAR FACIAL
Ideal para colocar antes del
maquillaje. Protección solar
diaria contra los rayos UVA/UVB
de textura ligera que hidrata y
protege la piel de agresiones
externas. Para todo tipo de pieles.

JABÓN FACIAL PARA
PIELES GRASAS

JABÓN FACIAL PARA
PIELES DELICADAS

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

Aceite de olivo, rosa mosqueta, manteca de karité
y extractos de aloe vera, caléndula, manzanilla
y jalea real.

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

$219.00
3330
Cont. neto 100 gr

Con aceites y extractos de origen
natural que proporcionan un efecto
limpiador al mismo tiempo que
ayuda a restaurar el balance de
humectación a la piel del rostro.

$219.00
64189
Cont. neto 100 gr

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

LOCIÓN Y
ROLL ON PARA
IMPERFECCIONES

$209.00
Loción para imperfecciones
66518 Cont. neto 120 ml

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

$219.00

66631 Cont. neto 150 ml

BIOFACIALES

Perfecta para pieles con impurezas e
imperfecciones, ya que limpia a profundidad
por la acción astringente de sus extractos tea
tree, castaño de indias y hamamelis. Utiliza
el Roll On con aceite esencial de tea tree en
zonas específicas.

$179.00
Roll on para imperfecciones
66520 Cont. neto 9.5 ml

$60.00

ComboBlen
Mascarilla facial de
Carbón + Roll on
para imperfecciones.

$388.00
Cod. 90143

AHORRA

AHORRA
PromoBlen
PromoBlen $25.00
$40.00
www.blen.com.mx

JABÓNMICELAR
AGUA
DE CAFÉPURIFICANTE
Y NUEZ a soloa$34.00
solo $159.00
/ COD. 90136
/ COD. 90149

En la compra de cualquier
4 jabones producto
de la líneadeBlen
la línea
Jabones
Biofaciales
Artesanales
(excepto
. Biofaciales Men).

No aplica con otras promociones.

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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a solo

$269.00

Cualquier mascarilla de esta página

MASCARILLAS FACIALES
Una mascarilla para tu tipo de piel
MASCARILLA
FACIAL DE CARBÓN
VEGETAL ACTIVADO

MASCARILLA
FACIAL DE
JENGIBRE Y NEEM

MASCARILLA
FACIAL DE ALGA
ESPIRULINA Y
MATCHA

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

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

Ideal para todo tipo de
pieles, hidrata y mejora
la apariencia de tu piel.

66516 Cont. neto 50 ml

66513 Cont. neto 50 ml

66514 Cont. neto 50 ml

Combo
Blen

50

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

MASCARILLAS CON EXTRACTOS
DE ORIGEN NATURAL

EFECTO
PEEL OFF
MASCARILLA FACIAL
CALMANTE
BIOFACIALES

Mascarilla ideal para pieles
sensibles o irritadas.
66590 Cont. neto 50 ml

MASCARILLA FACIAL
TONIFICANTE
Hidrata y protege la piel del rostro.
66592 Cont. neto 50 ml

MASCARILLA FACIAL
HIDRATANTE
Mascarilla con extracto de
aguacate. Ideal para pieles secas.
66591 Cont. neto 50 ml

AHORRA

AHORRA
PromoBlen
PromoBlen $25.00
$40.00
www.blen.com.mx

JABÓNMICELAR
AGUA
DE CAFÉPURIFICANTE
Y NUEZ a soloa$34.00
solo $159.00
/ COD. 90136
/ COD. 90149

En la compra de cualquier
4 jabones producto
de la líneadeBlen
la línea
Jabones
Biofaciales
Artesanales
(excepto
. Biofaciales Men).

No aplica con otras promociones.

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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CUTIS LIMPIO Y EQUILIBRADO

LOCIÓN
TÓNICO
DESMAQUILLANTE EQUILIBRANTE
BIFÁSICA DE OJOS HUMECTANTE
Y ROSTRO

LECHE
LIMPIADORA
FACIAL

AGUA
MICELAR
PURIFICANTE

Constituido por dos
fases que al mezclarse
remueven con
facilidad el maquillaje.
No contiene colorantes
artificiales.

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.

$169.00

$219.00

$199.00

$199.00

66517
Cont. neto 128 ml

66519
Cont. neto 120 ml

66595
Cont. neto 120 ml

66594
Cont. neto 120 ml

Promo
Blen

52

SALUD ES BELLEZA. *La percepción de los resultados puede variar de persona a persona.
AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209

INICIA tu propio NEGOCIO

En Blen tenemos la solución ideal para
brindar bienestar a tu vida, a la de los demás

¡Y ADEMÁS GENERAR UNA GANANCIA!

INICIA TU PROPIO NEGOCIO,

mantén tus ventas en cada estación* y obtén descuentos en
precio catálogo, promociones, regalos, ediciones especiales y
más beneficios que te enamorarán.

Más de 300 productos en 12 líneas.

SOMOS UNA EMPRESA 100% MEXICANA, presente en todo
el país, que elabora aceites esenciales, tratamientos faciales
y corporales, cápsulas, jabones artesanales y suplementos
nutricionales a base de hierbas y flores.
*Una estación equivale a dos semanas

Únete a Blen, crece ¡y Planta en tu Vida!
SALUD ES BELLEZA. *La percepción de los resultados puede variar de persona a persona.

53
77

Deliciosos aromas

con toques de aceites naturales
y aromas de flores y frutos

54

SALUD ES BELLEZA.

Crema para manos
Narciso y Vainilla
CREMA PARA MANOS
67239
Cont. neto 50 ml

Lavanda y Jazmín

$129.00

CREMA PARA MANOS
67240
Cont. neto 50 ml

AGUAS ESENCIALES

NUEVAS

PR N
O UE
D VO
U
CT
O

$129.00
Promo
Blen

Té verde y Jazmín
CREMA PARA MANOS
67298
Cont. neto 50 ml

$129.00
www.blen.com.mx

Magnolia y Moras
CREMA PARA MANOS
67297
Cont. neto 50 ml

$129.00

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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¡Conócelas todas!

Nueva

imagen

Nerolí y Orquídeas
EAU DE COLOGNE
67002
Cont. neto 100 ml

$499.00

Gardenias
EAU DE COLOGNE
67004
Cont. neto 100 ml

$499.00
56

SALUD ES BELLEZA.

AGUAS ESENCIALES

Té verde y Jazmín
EAU DE COLOGNE
67003
Cont. neto 100 ml

$499.00
Lavanda y Jazmín
EAU DE COLOGNE
67007
Cont. neto 100 ml

$499.

00

www.blen.com.mx

Exquisitas

combinaciones de
aromas dulces y cítricos
AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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Magnolia y Moras
EAU DE COLOGNE
67006
Cont. neto 100 ml

$499.00

Narciso y Vainilla
EAU DE COLOGNE
67009
Cont. neto 100 ml

$499.00

58

SALUD ES BELLEZA.

AGUAS ESENCIALES

PR N
O UE
D VO
U
CT
O

Frangipani y Pomelo
EAU DE COLOGNE
67010
Cont. neto 100 ml

$499.00
www.blen.com.mx

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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PRODUCTO

ESTRELLA

Blen

JARABE DE MEJORANA,
BUGAMBILIA Y PROPÓLEO

$219.00

Cod. 3322 Cont. neto 240 ml

JARABES

EXTRACTO DE
PROPÓLEO
Adulto

EXTRACTO DE PROPÓLEO

para niños

$219.00
Cod. 3158
Cont. neto 60 ml

$219.00
Cod. 3159
Cont. neto 60 ml

60

Estos productos no son medicamentos. El uso de estos productos es responsabilidad de quien los usa y de quien los recomienda.
Consulta a tu médico. Aliméntate sanamente.

Con extractos de:
Pulmonaria, Eucalipto, Líquen, Romero
Sauco, Borraja, Cuatecomate

LIBRE DE
COLORANTES
ARTIFICIALES

CARAMELOS

¡Ahora con
Clorofila!

CARAMELO HERBAL
3098 Cont. neto 10 pzas

$39.00
www.blen.com.mx
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PRÁCTICAS - FUNCIONALES
MEZCLA PARA LA MUJER
TRINFUSIÓN HERBAL

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

3202 Cont. neto
15 trinfusiones

MEZCLA CONTROL
TRINFUSIÓN HERBAL

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

3206 Cont. neto
15 trinfusiones

$119.00

MEZCLA AZAHARES DEL CAMPO
TRINFUSIÓN HERBAL

Azahar de naranjo, manzanilla, melisa y caléndula.

3268 Cont. neto 15 trinfusiones

$139.00

62

$134.00

MEZCLA CINCO HIERBAS
TRINFUSIÓN HERBAL

Cancerina, cuachalalate,
albahaca, caléndula y manzanilla.

3204 Cont. neto
15 trinfusiones

MEZCLA INVERNAL

$134.00

TRINFUSIÓN HERBAL

Eucalipto, menta, jengibre, anís
verde, sauco, pulmonaria, té de
límón.

3218 Cont. neto
15 trinfusiones

$134.00

MEZCLA DTX TRINFUSIÓN HERBAL
Diente de león, té verde, cúrcuma, cáscara de limón y menta.

3216 Cont. neto 15 trinfusiones

INFUSIONES

$134.00

MEZCLA DFND

TRINFUSIÓN HERBAL

MEZCLA FLORAL
TRINFUSIÓN HERBAL

Lavanda, melisa, manzanilla y
té de limón.

3112 Cont. neto
15 trinfusiones

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

3326 Cont. neto
15 trinfusiones

$159.00

$159.00
www.blen.com.mx
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MEZCLA NOCTURNA
TRINFUSIÓN HERBAL

Valeriana, azahar, lúpulo,
toronjil, menta, lavanda,
hierbabuena y manzanilla.

MEZCLA CHAI

3208 Cont. neto
15 trinfusiones

Canela,
jengibre,
clavo,
cardamomo, cúrcuma, pimienta
negra, anís verde, hinojo y té
verde.

$149.00

TRINFUSIÓN HERBAL

3266 Cont. neto
15 trinfusiones

PRODUCTO

ESTRELLA

Blen

$149.

00

MEZCLA DESPUÉS DE COMER
TRINFUSIÓN HERBAL

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

3214 Cont. neto 15 trinfusiones

$149.00

MEZCLA FRUTOS
DEL BOSQUE
TRINFUSIÓN HERBAL

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

MEZCLA AMANECER
TRINFUSIÓN HERBAL

Jengibre, té de limón,
hierbabuena y té verde.
3270 Cont. neto
15 trinfusiones

$139.00
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3264 Cont. neto
15 trinfusiones

$139.00

INFUSOR HERBAL
Cod. 1248 Cont. neto 1 pieza

$109.00

MODO DE EMPLEO

MEZCLA DESPUÉS
DE COMER
INFUSIÓN HERBAL

MEZCLA PARA
LA MUJER
INFUSIÓN HERBAL

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

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

1249 Cont. neto 55 gr

3124 Cont. neto 55 gr

MEZCLA DTX
INFUSIÓN HERBAL
Diente de león, té verde, cúrcuma,
cáscara de limón, menta.

3123 Cont. neto 55 gr

INFUSIONES

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

ANTES DE
DORMIR

MEZCLA NOCTURNA
INFUSIÓN HERBAL

MEZCLA CONTROL
INFUSIÓN HERBAL

MEZCLA INVERNAL
INFUSIÓN HERBAL

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

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

Eucalipto, menta, jengibre, anís verde, sauco,
pulmonaria, té de limón.

1250 Cont. neto 55 gr

3122 Cont. neto 55 gr

www.blen.com.mx

3062 Cont. neto 55 gr
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Descubre cómo es ser
parte de Blen a través de
la experiencia de nuestras
DMIs, su testimonio es el
mejor ejemplo de que

Blen ¡planta en tu vida!

DM
I S us an a

Mi nombre es Susana y conocer
los productos Blen fue empezar
una nueva vida para mí, ya que
fue un cambio radical.

El tener el catálogo en mis manos fue la oportunidad que estaba
esperando para crecer personal y laboralmente, poder consumir
los productos y transmitir los beneficios que en mí habían dado
ya resultado.
Hoy orgullosamente soy DMI en Tabasco y mi mejor recompensa
es ver el bienestar de las personas a mi alrededor, ver cómo mi
equipo ha crecido y cómo hemos trabajado juntas; eso me llena
de satisfacción.
¡Gracias Blen por hacerme parte de ésta maravillosa Familia!.
DMI* SUSANA - TABASCO.
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SALUD ES BELLEZA.

Sin
fragancia

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

Jabón de Rosa Mosqueta, Olivo, Karité, Hidrolato de Lavanda
y Romero, Aloe vera, Caléndula y Leche de burra.

Cod. 3378 · Cont. neto 100 g
*Por falta de Hidratación.

$169.00

Jabón Artesanal
LAVANDA

JABONES ARTESANALES

Formulado con ingredientes suaves para
pieles con resequedad severa y apariencia
agrietada.* Ayuda a mantener balanceada la
hidratación en este tipo de pieles.

$25.00
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.
Caolín, Carbón vegetal y Aceite esencial de Tea Tree
Fórmula con la máxima concentración de ingredientes
diseñados para la limpieza de la piel con imperfecciones.
Remueve agentes tóxicos e impurezas a la vez que
disminuye la grasa y el brillo.
Cod. 3376 · Cont. neto 100 g
www.blen.com.mx

$169.00

SALUD ES BELLEZA.

$ 39.00
SUPER PRECIO
En la compra de 5 Jabones
Artesanales. No aplica con otras
promociones. COD. 90148
AVISO COFEPRIS No. 183300202D0215
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HUMECTANTES
CHOCOLATE
Jabón Artesanal
$64.

00

Cod. 3227 · Cont. neto 100 g

LECHE DE CABRA
Jabón Artesanal
$69.00

Cod. 3275 · Cont. neto 100 g

PRODUCTO

ESTRELLA

Blen

Descubre los mensajes que Blen
tiene para ti en las nuevas cajas
de Blen Jabones Artesanales.

ACEITE DE AGUACATE

LECHE Y ALMENDRAS

Jabón Artesanal

Jabón Artesanal

Cod. 3225 · Cont. neto 100 g

Cod. 3223 · Cont. neto 100 g

$54.

00
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$54.00

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.

SHAMPOO EN BARRA
con aceite esencial de Romero y Menta

UC

T

PE

RE

D

LP
A E LANE
ID

TA

CU

Limpieza profunda

E
E EL US O D

Cuida el medio
ambiente reduciendo
miles de botellas
de plástico.
EAL PARA
ID

VIAJE

JABONES ARTESANALES

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

Libre de siliconas.
Libre de parabenos.
Libre de sal.

ROMENTA

Shampoo en barra
Shampoo en barra para todo tipo de cabello con
extractos y aceite esencial de romero y menta.
Rinde hasta 30 lavadas*.
$189.00

Cod. 3374 · Cont. neto 55 g

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

AHORRA

AHORRA
PromoBlen
PromoBlen $25.00
$25.00
www.blen.com.mx

JABÓN DE CAFÉ
LAVANDA
Y NUEZ
a solo
a solo
$39.00
$34.00
/ COD.
/ COD.
90148
90136
En la compra de 54 jabones de la línea Blen Jabones Artesanales.

No aplica con otras promociones.

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0215
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KARITÉ

Jabón Artesanal
$54.00
Cod. 3221 · Cont. neto 100 g

AVENA Y MIEL
Jabón Artesanal
$64.00
Cod. 3228 · Cont. neto 100 g

NEEM Y
ALMENDRAS
Jabón Artesanal
$59.00

Cod. 3230 · Cont. neto 100 g

Todos nuestros jabones están elaborados con
ingredientes de origen natural como flores,
aceites y extractos.
70

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.

HUMECTANTES
LECHE DE BURRA

Jabón Artesanal
$74.00

Cod. 3226 · Cont. neto 100 g

Prueba nuestros jabones artesanales y recomiéndalos

JALEA REAL

COCO

Jabón Artesanal

Jabón Artesanal

$69.00

$59.

00

Cod. 3229 · Cont. neto 100 g

Cod. 3224 · Cont. neto 100 g

AHORRA

JABÓN DE CAFÉ
LAVANDA
Y NUEZ
a solo
a solo
$39.00
$34.00
/ COD.
/ COD.
90148
90136

AHORRA
PromoBlen
PromoBlen $25.00
$25.00
www.blen.com.mx

JABONES ARTESANALES

con

COCO
RAYADO

En la compra de 54 jabones de la línea Blen Jabones Artesanales.

No aplica con otras promociones.

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0215
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LIMPIEZA PROFUNDA
CON
GRANOS
DE CAFÉ

CAFÉ Y NUEZ
Jabón Artesanal

$59.00
Cod. 3246 · Cont. neto 100 g

ARCILLA VERDE $54.00
Jabón Artesanal
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Cod. 3249 · Cont. neto 100 g

ANÍS ESTRELLA $62.00
Jabón Artesanal

ARCILLA ROSA
Jabón Artesanal

Cod. 3247 · Cont. neto 100 g

$54.00
Cod. 3248 · Cont. neto 100 g

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.

IMPERFECCIONES
PRODUCTO

PRODUCTO

Blen

Blen

ESTRELLA

ESTRELLA

TEA TREE

CARBÓN VEGETAL

Jabón Artesanal

Jabón Artesanal
$69.00

Cod. 3239 · Cont. neto 100 g

Cod. 3231 · Cont. neto 100 g

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

JABONES ARTESANALES

Tips
Blen

$74.00

TEPEZCOHUITE

AZUFRE

Jabón Artesanal

Jabón Artesanal
$69.

00

Cod. 3232 · Cont. neto 100 g

AHORRA

AHORRA
PromoBlen
PromoBlen $25.00
$25.00
www.blen.com.mx

$64.00

Cod. 3233 · Cont. neto 100 g

JABÓN DE CAFÉ
LAVANDA
Y NUEZ
a solo
a solo
$39.00
$34.00
/ COD.
/ COD.
90148
90136
En la compra de 54 jabones de la línea Blen Jabones Artesanales.

No aplica con otras promociones.

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0215
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ALGAS MARINAS
Y PEREJIL

CÚRCUMA
Jabón Artesanal

Jabón Artesanal

Cod. 3257 · Cont. neto 100 g

Cod. 3241 · Cont. neto 100 g

$59.00

$59.00

Todos nuestros jabones están elaborados con
ingredientes de origen natural como

flores, aceites y extractos.

TÉ VERDE

Jabón Artesanal
$59.

Jabón Artesanal
$62.

00

00

Cod. 3258 · Cont. neto 100 g

74

VERBENA

Cod. 3243 · Cont. neto 100 g

VAINILLA CANELA
Jabón Artesanal
$59.00

Cod. 3256 · Cont. neto 100 g

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.

FUNCIONALES

ALOE VERA
Jabón Artesanal

Jabón Artesanal

Cod. 3222 · Cont. neto 100 g

JABONES ARTESANALES

Cod. 3235 · Cont. neto 100 g

CALÉNDULA, MIEL
Y MANZANILLA

RUDA
Y JENGIBRE

TOMILLO

Cod. 3234 · Cont. neto 100 g

Cod. 3245 · Cont. neto 100 g

Jabón Artesanal

Jabón Artesanal

AHORRA

AHORRA
PromoBlen
PromoBlen $25.00
$25.00
www.blen.com.mx

JABÓN DE CAFÉ
LAVANDA
Y NUEZ
a solo
a solo
$39.00
$34.00
/ COD.
/ COD.
90148
90136
En la compra de 54 jabones de la línea Blen Jabones Artesanales.

No aplica con otras promociones.

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0215

75

FUNCIONALES

HIERBA LIMÓN
Y ALBAHACA
Jabón Artesanal
$54.00

Cod. 3240 · Cont. neto 100 g

CITRONELA
Jabón Artesanal
$59.

00

Cod. 3242 · Cont. neto 100 g
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ÁRNICA

Jabón Artesanal
$59.00

Cod. 3244 · Cont. neto 100 g

EUCALIPTO
Jabón Artesanal
$54.00

Cod. 3236 · Cont. neto 100 g

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.

AROMÁTICOS
LAVANDA
Jabón Artesanal

Cod. 3250 · Cont. neto 100 g

$64.00

MENTA HIERBABUENA
Jabón Artesanal

Cod. 3238 · Cont. neto 100 g

$54.00

FLORES DE
LAVANDA

Jabón Artesanal

Cod. 3251 · Cont. neto 100 g

ROMERO

Jabón Artesanal
Cod. 3237 · Cont. neto 100 g

$54.

00

$62.

00

FRUTOS ROJOS
Jabón Artesanal

Cod. 3253 · Cont. neto 100 g

$54.00

ROSA DE CASTILLA
Jabón Artesanal

Cod. 3252 · Cont. neto 100 g

$54.00

SIN
COLORANTES
ARTIFICIALES

AHORRA

AHORRA
PromoBlen
PromoBlen $25.00
$25.00
www.blen.com.mx

JABONES ARTESANALES

SANDÍA MELÓN

JABÓN DE CAFÉ
LAVANDA
Y NUEZ
a solo
a solo
$39.00
$34.00
/ COD.
/ COD.
90148
90136
En la compra de 54 jabones de la línea Blen Jabones Artesanales.

No aplica con otras promociones.

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0215

77

Beneficios de las
frutas y las verduras
De acuerdo al plato del buen comer, que es la mejor guía de los mexicanos
para una buena alimentación, las frutas y verduras pertenecen al
grupo alimenticio más importante por sus beneficios a la salud.
Su consumo constantemente es esencial ya que aportan
antioxidantes, fibra, vitaminas (A, C, E, B6, ácido fólico…) y
minerales como Potasio, Hierro, Calcio, Magnesio y Yodo.

Los antioxidantes, vitaminas y minerales
influyen en diversas funciones biológicas como:
· Formación de huesos y dientes.
· Equilibrio hidroeléctrico.
· Apoyo al sistema inmunológico.
· Coagulación de la sangre.
· Actividad muscular y nerviosa, entre otras cosas.
Por otro lado, la fibra, que es uno de los componentes
principales de las frutas y verduras, posee los siguientes beneficios:
·Efecto saciante.
· Efecto laxante.
· Disminución de absorción de grasa y colesterol.
· Control adecuado de glucemia, favorecedor para padecimientos
como la diabetes.

Por sus increíbles beneficios, y delicioso sabor y calidad,
¡incrementa tu consumo de frutas y verduras!
¿Cómo puedo adquirir BUENOS HÁBITOS? Visita la página web y encuentra todos los
pasos para adquirir buenos hábitos para ti y tus hijos.
www.saludvaloresydeporte.org

¿Cómo puedo adquirir BUENOS HÁBITOS?

Visita la página web y encuentra todos los pasos
para adquirir buenos hábitos para ti y tus hijos.
www.saludvaloresydeporte.org

Súmate a nuestra campaña por el medio ambiente, ingresa a

www.plantaentuvida.com ¡y cuidemos juntos nuestro planeta!
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Descubre cómo es ser
parte de Blen a través de
la experiencia de nuestros
DMIs, su testimonio es el
mejor ejemplo de que

Blen ¡planta en tu vida!

La llegada de Blen a mi vida marcó
sin duda el rumbo de la economía en
mi familia.

DMI Noé

Todos en algún momento nos encontramos
con situaciones difíciles, a mí me tocó vivirlo con uno de mis hijos, el más
pequeño. La urgencia de solventar gastos médicos era mi dolor de cabeza
diariamente; necesitaba un implante coclear y así poder escuchar.
El descubrimiento de Blen fue de mi esposa, quien siendo promotora me enseñó a vender y a conocer cada producto.
Entre amigos y familiares empezamos nuestro negocio y nuestra economía
mejoró notablemente, las ganas de salir adelante nos hicieron seguir creciendo. Actualmente soy orgulloso DMI, el éxito obtenido en Blen es trabajar
juntos de la mano de nuestras Promotoras, haciendo un equipo fuerte y consolidado. Porque reunirse es el comienzo, mantenerse juntos es el progreso y
trabajar juntos es el éxito.

DMI* NOÉ - VERACRUZ.
www.blen.com.mx
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CRECE TU NEGOCIO A LO GRANDE
¡Nuestras herramientas son vitales para darte a conocer!

$34.00

BOLSA DE REGALO

Hermosa bolsa de regalo.
51009 · 1 Pieza

$17.00

BOLÍGRAFO BLEN

MANTEL BLEN / Da

BLOCK PROMOTORA

1177 · 1 Pieza

1167 · 70 x 94 cm - 1 Pieza

1246 · 25 Hojas

Apunta tus pedidos con el
sello Blen.

una excelente presentación
en tus Festivales.

$139.20

$119.00

FLYER BLEN / Compártelo
y suma gente a tu equipo.

9457 · 200 piezas

LONA BLEN / Úsala en el lugar
que desees y suma gente a tu equipo.
1175 · 1 x 1 mt - 1 Pieza

$8.00

BOLSA ECOLÓGICA BLEN

Una manera ecológica de entregar
tus pedidos.
3307 · 3 bolsas

$99.00

PAQUETE 3 CATÁLOGOS

PAQUETE 5 CATÁLOGOS

4030 · 3 Piezas

4029 · 5 Piezas

Ten siempre a la mano tu Catálogo Blen.

Organízate anotando todos
los pedidos de tus clientes.

$179.00

$59.00
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$15.90

$119.00

Ten siempre a la mano tu Catálogo Blen.

El pago de cualquier herramienta de venta no genera comisión.

$2,784.00

STAND BLEN DESMONTABLE

Plegable y fácil de armar. Solicítalo a
herramientasdeventas@blen.com.mx

INVIERTE EN LAS HERRAMIENTAS BLEN
$149.00

$329.00

$209.00

PROMOBOLSA
ALMENDRA

PROMOBOLSA AZAHAR

Lleva tus productos a donde vayas.

Lleva tus productos a donde vayas.

3153 · 1 Pieza - Manta

3152 · 1 Pieza - Poliester

ESTUCHE FLORES
DE BACH

Transporte y protege tus flores de Bach.
3150 · 1 Pieza - Capacidad 15 flores

PROBADORES
Aguas Esenciales

Cont. neto 5 ml

¡Descubre la NUEVA IMAGEN!

67038

67037

67035

67034

67031

67030

67032

65038

65039

65037

Da a conocer los productos Blen

Cont. neto 60 ml

Cod. 3184

www.blen.com.mx

Cod. 3185

Cod. 3345

El pago de cualquier herramienta de venta no genera comisión.
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ARMA TU MUESTRARIO
GANA HASTA $15,650
1eros 6 PEDIDOS GANA $1’958

GANA

$283

Realiza tu Primer pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Tónico Herbal, Bomba Spa Árnica y jabón
de Tea Tree.

GANA

SEGUNDOPEDIDO

GANA

TERCERPEDIDO

$293

$308
GANA

$327
GANA

$359
GANA

$388
GANA

SIGUE GANANDO $3,222
82

PRIMERPEDIDO

$463

Realiza tu Segundo pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Spray Repelente, Trinfusión Mezcla para
la Mujer y Crema de Tepezcohuite.

Realiza tu Tercer pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Solución para uñas, Spray purificante de
Manos y Aceite points DDC7.

CUARTOPEDIDO

Realiza tu Cuarto pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Crema 14 Aceites, Bomba Spa Lavanda,
Caramelo Herbal y Cápsulas de Jengibre.

QUINTOPEDIDO

Realiza tu Quinto pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Crema para Piernas y Mascarilla de
Carbón Vegetal.

SEXTOPEDIDO

Realiza tu Sexto pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Spray Eucalipto y Romero, Loción
Desmaquillante Bifásico y Trinfusión Mezcla Nocturna.

SÉPTIMOPEDIDO

Realiza tu Séptimo pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Fórmula 02 ENG, Crema contorno de Ojos
y Fórmula 07 SBT.

GANA

OCTAVOPEDIDO

GANA

NOVENOPEDIDO

GANA

DÉCIMOPEDIDO

$458

$512

$597
GANA

$566
GANA

$626

Realiza tu Octavo pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Loción capilar Árbol de Té y Neem, Aceite
esencial de Tea Tree y Loción para imperfecciones.

Realiza tu Noveno pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Aliento Fresco, Spray Sinergia Descanso,
Exfoliante Facial y Crema de Árnica.

Realiza tu Décimo pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Bomba Spa Árnica, Spray para Pies,
Mascarilla Carbón Vegetal y Fórmula 12 Herba DTX.

DÉCIMOPRIMERPEDIDO
Realiza tu Décimo primer pedido a precio catálogo por
$1,100 pesos y llévate Caramelo Herbal, Spray Repelente,
Aceite Rosa mosqueta, Jarabe Mejorana, Bugambilia y
Propóleo y Jabón Carbón Vegetal.

$392

$402

$417

$476

$508

$537

$662

$657

$711

$846

$815

DÉCIMOSEGUNDOPEDIDO
Realiza tu Décimo segundo pedido a precio catálogo por
$1,100 pesos y llévate Leche Corporal Coco, Fórmula
03 BioAloe, Tónico Herbal , Aceite points DDC 7 y
Desodorante notas Femeninas.

$875

a solo

$109
a solo

$109
a solo

$109
a solo

$149
a solo

$149
a solo

$149
a solo

$199
a solo

$199
a solo

$199
a solo

$249
a solo

$249
a solo

$249

PARA SER ACREEDOR A TUS KITS, TUS PEDIDOS TIENEN QUE SER POR 24 ESTACIONES CONSECUTIVAS.
La promoción y/o los productos de los 24 Pedidos puede cambiar sin previo aviso. El pago de cualquier kit de los “24 pedidos
pedidos consecutivos” no genera comisión. Si tienes 1 año o más comoPromoción
Promotora
Blensolo
puedes
reiniciar
los 24 pedidos.
válida
para Nuevas
Promotoras
Blen.
Consulta las bases de esta promoción.

COMPLETA 24 PEDIDOS CONSECUTIVOS
$617
GANA

$651
GANA

$646
GANA

$676
GANA
50

$670.

DÉCIMOTERCERPEDIDO
Realiza tu Décimo tercer pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Crema 14 Aceites, Spray Eucalipto y Romero,
Bombas Spa Tea Tree y una Crema Contorno de Ojos.

$866

DÉCIMOCUARTOPEDIDO
Realiza tu Décimo cuarto pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Aceite Rosa Mosqueta, Loción Desmaquillante
Bifásica, Loción capilar Tea Tree y Neem, Cápsulas Ajo deodorizado y Astrágalus y Jabón de Chocolate.

DÉCIMOQUINTOPEDIDO

DÉCIMOSEXTOPEDIDO

$975

Realiza tu Décimo sexto pedido a precio catálogo por $1,100 pesos
y llévate Crema para piernas, Roll on DDC 7, Cápsulas de Alga
Espirulina, Mascarilla Facial de Carbón y Bombas Spa Lavanda.

DÉCIMOSÉPTIMOPEDIDO

$969.50

Realiza tu Décimo séptimo pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate una Exfoliante Facial, Spray Repelente, Loción
purificante de áxilas, Shot Invernal, Crema Tepezcohuite y Aceite
RSQ línea Spa.

GANA

DÉCIMONOVENOPEDIDO

GANA

$754
GANA

$756
GANA

$771.50
GANA

$1,014

Realiza tu Décimo octavo pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate un Protector Solar Facial, Gel de Árnica, Crema
Repelente, Aceite de Tea Tree, Caramelo Herbal y Loción para
imperfecciones.

Realiza tu Décimo noveno pedido a precio catálogo por $1,100 pesos
y llévate Crema Contorno de Ojos, Spray Eucalipto y Romero, Spray
para pies y Spray Sinergia Descanso.

a solo

$249
a solo

$249
a solo

$299
a solo

$299
a solo

$299

$1,046

VIGÉSIMOPEDIDO

Realiza tu Vigésimo pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Pomada y Tónico herbal, Aliento fresco, Spray
purificante de manos, Cápsulas de Carbón y Neem, Trinfusión
Mezcla DTX y Bombas Spa Árnica.

$1,053

VIGÉSIMOPRIMERPEDIDO
Realiza tu Vigésimo primer pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Crema 14 Aceites, Roll on para Ojeras, Bombas
spa Lavanda, Spray Eucalipto y Romero y Jarabe de Mejorana,
Bugambilia y Propóleo.

$1,055

VIGÉSIMOSEGUNDOPEDIDO
Realiza tu Vigésimo segundo pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Gel de Árnica, Solución para uñas, Aceite Rosa
Mosqueta, Fórmula 05 AG y Shot Invernal.

$1,120.50

VIGÉSIMOTERCERPEDIDO

$866

Realiza tu Vigésimo tercer pedido a precio catálogo por $1,100 pesos
y llévate Exfoliante Facial, Loción Desmaquillante Bifásica, Fórmula
03 Bio Aloe, Crema Recuperación Día y Crema de Tepezcohuite.

GANA

VIGÉSIMOCUARTOPEDIDO

$2,600

$249

Realiza tu Vigésimo cuarto pedido a precio catálogo por
$1,100 pesos y llévate Kit Suero Concentrado TRC.

$1,215

$3,599

a solo

$299
a solo

$299
a solo

$299
a solo

$349
a solo

$349
a solo

$999

Si pierdes la continuidad de tus pedidos consecutivos, no te preocupes, reactívate y después de dos pedidos consecutivos, al tercer
pedido consecutivo reinicias donde te quedaste. Aplica solo en 2 reactivaciones. Promoción válida para Promotoras y sustituye de
manera inmediata los kits de pedido consecutivos presentados en catálogos anteriores. Quedan excluidas aquellas promotoras que
no realicen pedidos consecutivos durante 6 estaciones.

LO LOGRASTE GANASTE $6,494.50

DÉCIMOOCTAVOPEDIDO

$747

$895

Realiza tu Décimo quinto pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Trinfusión Mezcla Invernal, Roll on para Ojeras,
Solución para uñas, Cápsulas de Moringa y Matcha y Jabón de
Leche de Burra.

GANA

$715

$900

a solo

CONTINUA GANANDO $3,975.50

GANA

83
38

Descubre los aromas de los

ACEITES ESENCIALES que Blen tiene para tí.

USO DIFUSOR

IDEAL MASAJE

USO SAHUMERIO

Romero
Cedro

Cedrus libani
Con una fragancia cálida,
amaderada que te brindará
una sensación de relajación.

Rosmarinus officinalis
Ideal para aromatizar tu hogar.

66111 · Cont. neto 10 ml

66339 · Cont. neto 10 ml

Pino

Pinus sylvestris
Su aroma se asocia con la limpieza,
por su frescura te brindará una
sensación de energía.

66338 · Cont. neto 10 ml

Ciprés

Cupressus sempervirens
Con una fragancia muy estimulante,
ideal para usos en spa.

66341 · Cont. neto 10 ml

Cualquier aceite de esta página

84

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

Geranio

Gerantium maculatum
Uno de los aceites más usados
para la fabricación de productos
cósmeticos.

TÓNICO
HERBAL

66343 · Cont. neto 10 ml

$289.00

Crea tus propias sinergias, mezcla
nuestros aceites esenciales y descubre
nuevas propiedades.

Tea Tree

Melaleuca alternifolia
El árbol de té se cultiva en
Australia, y con sus hojas y ramas
se produce el aceite esencial.

$299.00

64645 · Cont. neto 10 ml

$ 179.

00

SUPER PRECIO
Comprando cualquier producto de la
Línea Blen Aromacología (excepto Roll on
para rellanar y Aliento Fresco). No aplica
con otras promociones. COD. 90146

www.blen.com.mx

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209

AROMACOLOGÍA

$40.00

85

ACEITES ESENCIALES BLEN

Limón

Mezcla 5

Tiene un aceite muy aromático,
ampliamente utilizado como
fragancia.

La combinación perfecta de
5 aceites esenciales básicos,
manzanilla, jengibre, limón,
lavanda y menta.

$259.00

$299.00

Clavo

Bergamota

Syzygium aromaticus

Citrus bergamia

Dale una sensación de calidez
a tu hogar.

Debido a su aroma único a
fruta con un ligero toque
picante, el aceite de bergamota
se añade a diferentes perfumes
y productos cosméticos.

Citrus limon

64642 · Cont. neto 10 ml

$249.00

66117 · Cont. neto 10 ml

DISEÑA TUS PROPIAS COMBINACIONES

65501 · Cont. neto 10 ml

$299.00

65485 · Cont. neto 10 ml

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

86

$44.00

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

Lavanda

Menta

Pachulí

Mentha arvensis

Pogostemon cablin

En el hogar puedes agregarlo
a los productos de limpieza o
coloca algodones impregnados
con su olor para dar a tu casa
un olor agradable.

Su aceite tiene propiedades
refrescantes. Al usarlo de
forma tópica y al inhalarse,
se percibe una sensación de
bienestar.

Fuerte y deliciosa fragancia
utilizada para la elaboración
de perfumes y cosméticos.

$249.00

$239.00

$319.00

Eucalipto

Hierbabuena

Eucalyptus citriodora

Mentha spicata

Citronela

Su aroma refrescante es ideal
para refrescar el ambiente en
el que nos desenvolvemos.

Fresco y delicioso aroma. Es
ideal para mezclarlo con otros
aceites esenciales Blen.

Refresca tu hogar con nuestro
aceite esencial de Citronela.
Ideal para usar en sahumerio.

$239.00

$269.00

$239.00

64644 · Cont. neto 10 ml

64643 · Cont. neto 10 ml

65487 · Cont. neto 10 ml

AHORRA

PromoBlen $40.00
www.blen.com.mx

66493 · Cont. neto 10 ml

Cymbopogon nardus

66342 · Cont. neto 10 ml.

66116 · Cont. neto 10 ml

AROMACOLOGÍA

Lavandula angustifolia

TÓNICO HERBAL a solo $179.00 / COD. 90146

Comprando cualquier producto de la Línea Aromacología (exepto Roll on
rellenable y aliento fresco para bolsillo). No aplica con otras promociones.
AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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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.
Mezcla unas gotas de uno o varios
aceites esenciales Blen con cualquiera
de nuestros tres nuevos vehículos y
disfruta de sus poderosas esencias

IDEAL MASAJE

AROMATIZA

USO DIRECTO

HUMECTANTE

SIN AROMA

Spray Vehicular para
Aceites Esenciales

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

Ideal para aplicar en forma de masaje
Combínalo con gotas de uno o varios
aceites esenciales. Ideal para aromatizar en cualquier parte del cuerpo.
textiles y ropa de cama.

$169.00

ANTES

66109 · Cont. neto 90 ml

88

Aceite Vehicular Coco,
Ajonjolí y Jojoba para
Aceites Esenciales

Crema Vehicular para
Aceites Esenciales

$169.

00

AHORA

$139.00

66119 · Cont. neto 50 ml

$189.00

66110 · Cont. neto 60 ml

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

Mejorana

Origanum majorana
Ideal para combinar con
nuestro aceite vehicular y
aplicarlo en forma de masaje.

66114 · Cont. neto 10 ml
ANTES

$249.

Albahaca

00

AHORA

$209.00

Ocimum basilicum
Aroma fresco que te brindará
una sensación de calma.

66112 · Cont. neto 10 ml

Tomillo

Thymus officinalis
Hidrata y purfica la piel. Úsalo
en la zona del pecho para
disfrutar de su aroma.

65486 · Cont. neto 10 ml

Origanum vulgare
Intensa fragancia muy
conocida por todos.

66115 · Cont. neto 10 ml

AHORRA

PromoBlen $40.00
www.blen.com.mx

AROMACOLOGÍA

Orégano

TÓNICO HERBAL a solo $179.00 / COD. 90146

Comprando cualquier producto de la Línea Aromacología (exepto Roll on
rellenable y aliento fresco para bolsillo). No aplica con otras promociones.
AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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ComboBlen
Trinfusión Mezcla
nocturna + Roll on
sinergia descanso

$298.00
Cod. 90145
$40.00

B
A

A

C

08
14
90

Sinergia Descanso

Lavanda, petitgrain, geranio, pasiflora
y manzanilla.

B

Sinergia DDC7

Su mezcla de aceites esenciales te
brindará una increíble sensación
de descanso.

63640 · Cont. neto 10 ml

63639 · Cont. neto 10 ml

Lavanda, petitgrain, geranio y salvia.

D

Sinergia Cítrica

E

a solo

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

Mezcla de aceites ideal para el
descanso nocturno.

Sinergia Mujer

D

C

Cualquier roll on de esta página

E

Sinergia Amor y Pareja

Toronja, anís, lavanda, eucalipto y romero.

Pachuli, mandarina y lavanda.

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

Mezcla de aceites esenciales ideal
para el trabajo o la escuela.

Mezcla de aceites esenciales ideal
para disfrutar con tu pareja.

63647 · Cont. neto 10 ml

63645 · Cont. neto 10 ml

63642 · Cont. neto 10 ml

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

a solo

Cualquier aceite points
de esta página.

SINERGIAS BLEN

Aceites Points
USO SAHUMERIO

USO DIRECTO

Sinergia Descanso

Sinergia Amor y Pareja

Sinergia Mujer

Pachuli, mandarina y lavanda.

Lavanda, petitgrain, geranio y salvia.

Lavanda, petitgrain, geranio,
pasiflora y manzanilla.

Mezcla de aceites esenciales ideal
para disfrutar con tu pareja.

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

Mezcla de aceites ideal para el
descanso nocturno.

62261 · Cont. neto 10 ml

62247 · Cont. neto 10 ml

62239 · Cont. neto 10 ml

Sinergia Cítrica

Toronja, anís, lavanda, eucalipto
y romero.

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

Mezcla de aceites esenciales ideal
para el trabajo o la escuela.

Su mezcla de aceites esenciales te
brindará una increíble sensación de
descanso.

62249 · Cont. neto 10 ml

62241 · Cont. neto 10 ml

AHORRA

PromoBlen $40.00
www.blen.com.mx

Sinergia DDC7

AROMACOLOGÍA

USO DIFUSOR

TÓNICO HERBAL a solo $179.00 / COD. 90146

Comprando cualquier producto de la Línea Aromacología (exepto Roll on
rellenable y aliento fresco para bolsillo). No aplica con otras promociones.
AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209

15
91
09
38

Sinergia Tomillo y Bugambilia
Tomillo y bugambilia
Mezcla de aceites esenciales ideal para los
cambios de clima.
Roll on
63644 · Cont. neto 10 ml

$189.00

Spray
62235 · Cont. neto 50 ml

$239.00

Pomada
62237 · Cont. neto 60 ml

$219.00

Sinergia Invernal

Eucalipto, romero, menta, clavo y tomillo
Mezcla de aceites esenciales ideal para épocas
invernales.

92

Pomada
63629 · Cont. neto 60 ml

$219.00

Aceite points
63628 · Cont. neto 10 ml

$219.00

Spray
63627 · Cont. neto 50 ml

$239.00

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

SPRAY CON

ACEITES ESENCIALES

A

Sinergia Mujer

B

Lavanda, petitgrain, geranio y salvia.

Sinergia Amor y Pareja

C

Pachuli, mandarina y lavanda.

Sinergia Cítrica

Toronja, anís, lavanda, eucalipto y romero.

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

Mezcla de aceites esenciales ideal
para disfrutar con tu pareja.

Mezcla de aceites esenciales ideal
para el trabajo o la escuela.

62246 · Cont. neto 50 ml

62260 · Cont. neto 50 ml

62248 · Cont. neto 50 ml

D

a solo

Sinergia DDC7

E

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

Cualquier spray de esta página

Sinergia Descanso

Lavanda, petitgrain, geranio, pasiflora
y manzanilla.

Su aroma te brindará una increíble
sensación de descanso.

Mezcla de aceites ideal para el
descanso nocturno.

62240 · Cont. neto 50 ml

62238 · Cont. neto 50 ml

E

A
B

D

AROMACOLOGÍA

C

AHORRA

PromoBlen $40.00
www.blen.com.mx

TÓNICO HERBAL a solo $179.00 / COD. 90146

Comprando cualquier producto de la Línea Aromacología (exepto Roll on
rellenable y aliento fresco para bolsillo). No aplica con otras promociones.
AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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Sinergia Paz

Lavanda, manzanilla y geranio
Mezcla de aceites esenciales con notas
dulces y florales que brindan sensaciones
de paz y tranquilidad.

Dale un ambiente de
tranquilidad y paz a tu
hogar usando nuestro
aceite points en el difusor
eléctrico o en nuestros
sahumerios de cerámica.

Aceite points

$169.

00

62255 · Cont. neto 10 ml

94

Roll on

$189.

00

63641 · Cont. neto 10 ml

Crema corporal

$219.

00

62253 · Cont. neto 90 ml

Spray

$239.00

62254 · Cont. neto 50 ml

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

Sinergia Bebé

Melisa, lavanda y manzanilla
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.

PARA LOS

PEQUEÑOS
DE LA CASA

3

1

4

2
SUGERENCIAS DE USO
3

$189.00

Crema Sinergia Bebé

$239.00

65920 · Cont. neto 90 ml

65922 · Cont. neto 65 ml

2

Jabón líquido
Sinergia Bebé

$199.00

4

Spray Sinergia Bebé

$239.00

65923 · Cont. neto 50 ml

65921 · Cont. neto 150 ml

AHORRA

PromoBlen $40.00
www.blen.com.mx

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.

AROMACOLOGÍA

1

Esencia de baño
Sinergia Bebé

TÓNICO HERBAL a solo $179.00 / COD. 90146

Comprando cualquier producto de la Línea Aromacología (exepto Roll on
rellenable y aliento fresco para bolsillo). No aplica con otras promociones.
AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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Dale un respiro a tu ajetreada vida.

Prueba nuestra mezcla de aceites esenciales que te
brindará una sensación de bienestar y tranquilidad.

Sinergia RSQ AE-3

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

$239.00

$159.00

Spray Sinergia RSQ AE-3
63623 · Cont. neto 50 ml

Aceite spa Sinergia RSQ AE-3
63626 · Cont. neto 60 ml

96

ANTES

$189.00

AHORA

$149.00

Roll on Sinergia RSQ AE-3
63625 · Cont. neto 10 ml

$219.00
Aceite points Sinergia RSQ AE-3
63624 · Cont. neto 10 ml

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

Línea profesional spa
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.

IDEAL MASAJE

PASO UNO

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.

PASO DOS

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.

ACEITE EMOLIENTE

Sinergia RSQ AE-3
ANTES

$299.00

AHORA

SPRAY FINALIZADOR

00
$269.00 $229.

65388 · Cont. neto 250 ml

65387 · Cont. neto 250 ml

Úsalo con nuestro aceite y
finalizador.

$40.00

Spray atomizador
3155 · Cont. 1 pieza

AHORRA

PromoBlen $40.00
www.blen.com.mx

Sinergia RSQ AE-3

CREMA EMOLIENTE

$239.00

65386 · Cont. neto 250 ml

Úsalo con nuestra crema
emoliente.

$25.00

Bomba dosificadora
3157 · Cont. 1 pieza

AROMACOLOGÍA

Sinergia RSQ AE-3

TÓNICO HERBAL a solo $179.00 / COD. 90146

Comprando cualquier producto de la Línea Aromacología (exepto Roll on
rellenable y aliento fresco para bolsillo). No aplica con otras promociones.
AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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AHORRA

$40.

00

COMPRANDO NUESTRO
REPUESTO

Vapor Herbal

Bergamota, eucalipto, limón italiano, menta, lavanda,
albahaca, cilantro, pino y citronela.
Mezcla de aceites esenciales que te hará sentir en un
spa arómatico gracias a sus aceites esenciales que crean
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 tu cuerpo
aproveche todos sus beneficios.

Vapor Herbal
Repuesto
$189.00

65599 · Cont. neto 120 ml

98

Vapor Herbal
$229.00

64468 · Cont. neto 120 ml

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

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

¡Ideal para traer
siempre contigo!
USA Y RELLENA
Aliento Fresco bolsillo
3097 · Cont. neto 5 ml

$38.00

Solución Bucal

Aliento Fresco

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

Solución Bucal
3029 · Cont. neto 30 ml

$144.00

Menta y eucalipto

Aliento Fresco
3030 · Cont. neto 30 ml

$144.00

AHORRA

PromoBlen $40.00
www.blen.com.mx

AROMACOLOGÍA

Clavo y romero

TÓNICO HERBAL a solo $179.00 / COD. 90146

Comprando cualquier producto de la Línea Aromacología (exepto Roll on
rellenable y aliento fresco para bolsillo). No aplica con otras promociones.
AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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Cojín Térmico natural

$229.00

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

Spray Térmico Herbal

$139.00

62263 · Cont. neto 60 ml

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

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.

100

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

MEN
LÍNEA DE CUIDADO FACIAL

hecha con ingredientes de origen natural
creada especialmente para ellos

Noche
Noche
Día

a

b

Suero Facial ANTISEÑALES REVITALIZANTE
TÉ VERDE

ULVA COMPRESSA
Ofrece una apariencia de firmeza y
elasticidad a la piel.

Fortalece una apariencia tersas y radiantes
en la piel cuando se encuentra protegida.

EXTRACTO D E MAN ZAN A

CO N S U E L DA

Reafirmante, refrescante y antioxidante.

Favorece la protección en la piel para una
apariencia saludable.

Diseñado especialmente para ellos, una mezcla de ingredientes de origen
$589.00
natural ideal para darle la firmeza y elasticidad que buscas en tu piel. Cont. neto 30 ml Cod. 66222

b

Suero para OJERAS
SEMILLA DE UVA

CA F E Í NA
Ingrediente activo que actua eficazmente
para lucir fresco

Conocido por sus efectos antioxidantes.

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*.
www.blen.com.mx

$299.00

Cont. neto 10 ml Cod. 66223

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209

BIOFACIALES MEN

a

Día
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ALOE VERA
Ayuda a reducir la sensación
de inflamación al afeitar.

CONSUELDA

Brinda protección a la piel.

MANTECA SHEA
Excelente hidratante.

CALÉNDULA
Ideal para atenuar la
sensación de irritación
después del afeitado.

PASO 1
HAMAMELIS
PASO 2

Crema para AFEITAR
Crema suave que facilita el afeitado mientras
protege e hidrata la piel del rostro, por sus
ingredientes de origen natural.
Cod. 66254 · Cont. neto 150 ml

$239.00
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Brinda una
sensación calmante y
suavizante en al piel.

Bálsamo para
DESPUÉS DE AFEITAR
Por sus ingredientes de origen natural brinda una
sensación de frescura y confort a tu piel, después
del afeitado.
Cod. 66224 · Cont. neto 65 ml

$179.00

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

Día

Noche

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

LIMÓN ITALIANO
Delicioso aroma cítrico.

ENEBRO
Ayuda atenuar la sensación
irritada de la piel.

Sensación de frescura.

CARBÓN
Exfolia y limpia la piel
a profundidad.

CONSUELDA
Excelente protector
de la piel.

Aceite Hidratante
PARA BARBA

Jabón Facial
EXFOLIANTE

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.

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. 66225 · Cont. neto 30 ml

Cod. 66253 · Cont. neto 150 ml
ANTES
AHORA

$219.00

$229.00

$199.00

*La percepción de los resultados puede variar de persona a persona.
www.blen.com.mx

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209

BIOFACIALES MEN

ROMERO
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A SOLO

Cualquier
Agua Esencial
de esta página

Brisa Energética

65036 · Cont. neto 120 ml
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www.blen.com.mx

Fuerza Aromática

65035 · Cont. neto 120 ml

Fresco Pomelo

65034 · Cont. neto 120 ml

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209

HOGAR

Difusor por solo

$1,499.00
Difusor Ultrasónico
3370 · Contenido 1 pieza

USO DIFUSOR

a

USO SAHUMERIO

SUEÑO DE BRISA
Un aroma que disfrutará
toda tu familia.
63862 Cont. neto 10 ml

b MANZANA & CANELA
Disfruta del aroma de la
manzana y la canela.
63863 Cont. neto 10 ml

a

b

c

c

VAINILLA
Un delicioso aroma
a vainilla.
63864 Cont. neto 10 ml

Aceites esenciales
a solo

$139.00
cada uno

www.blen.com.mx
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SINERGIA DE ACEITES
ESENCIALES ideales para tu hogar
00
a solo

$139.

cada uno

USO DIFUSOR

USO SAHUMERIO

ARMONÍA &FELICIDAD
EN TU HOGAR
Delicado aroma a eucalipto
y vainilla.
63859 · Cont. neto 10 ml

TRANQUILIDAD Y RELAJACIÓN

REPELENTE

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

63861 · Cont. neto 10 ml

63858 · Cont. neto 10 ml

ENERGÍA, ACTIVIDAD
& CONCENTRACIÓN

EQUILIBRIO
& VITALIDAD

Delicioso aroma
energetizante a
toronja y anís.

Mezcla de delicioso
aroma cítrico.

63860 ·
Cont. neto 10 ml
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Mantén tu casa sin mosquitos.

66787
Cont. neto 10 ml

Limpiador Multiusos
Frescura y Armonía

Elimina la suciedad
dejando un agradable
y fresco aroma

a solo

HOGAR

$269.00
66792 · Cont. neto 500 ml
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Libre de:
· Sosa
· Cloro
· Alcohol
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CON ACEITE ESENCIAL
DE LIMÓN ITALIANO

www.blen.com.mx
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Hermosos Sahumerios
DE CERÁMICA

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

Prueba nuestras
opciones de aceites

Tips
Blen
Combina varios de
nuestros aceites esenciales
puros para crear tu
esencia personal.
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Cod. 63863

· $139.00

Cod. 66116

· $239.00

44.00

$

Paquete de velas 1045

Cont. neto 5 piezas

D NU
IF EV
Crea un ambiente de
U O
bienestar y confort para tu familia. SOR
CONOCE EL NUEVO

DIFUSOR ELÉCTRICO ULTRASÓNICO

¡NUEVO

diseño que
armoniza tu
hogar!

Por solo

$1,499.00

Cod. 64643
$249.00

Difusor Ultrasónico
3370 · Contenido 1 pieza

Abre la tapa
y retirala.
www.blen.com.mx

Coloca de 10 a 20
gotas de aceite.

Cod. 66787
$139.00

Agrega agua hasta la marca
que indica el nivel máximo.

Cierra y conecta
a la luz.

Presiona el botón
para encender.

