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Este kit es una maravilla anti-edad para tu cara. Usa
primero la vitamina C, que da firmeza e ilumina tu piel.
Además unifica su tono ayudando a prevenir manchas.
Luego aplica la crema facial humectante, que ayuda a

combatir las arrugas. El uso continuo y frecuente de este
poderoso combo te sorprenderá!

¡COMPRAR!

Mejora machas y tu arrugas
Referencia: K0002

$99.900

¡COMPRAR!

KIT Cuidado Corporal

Renueva y humecta tu piel
Referencia: K0001

$49.900

Diseñamos este kit para renovar la piel de tu cuerpo. 
Usa primero el exfoliante. Aunque está diseñado para 

tu cara, hará maravillas removiendo las células muertas 
de tu cuerpo y descubriendo una piel renovada. Luego 
aplica el aceite humectante. El resultado será una piel 

fresca y suave, que provoca acariciar!
 

1 Unidad
Exfoliante con Carbón
Activado y Aloe Vera

1 Unidad
Aceite Humectante
de Coco y Almendra

¡COMPRAR!

Limpia y humecta tu piel
Referencia: K0007

$84.900

¡COMPRAR!

KIT Belleza Esencial

Descubre tu belleza natural
Referencia: K0005

$84.900

Diseñamos este kit para descubrir la belleza natural de
tu piel. Usa primero el exfoliante que remueve las
células muertas de tu piel para descubrir una piel

renovada. Luego aplica el serum de vitamina c y oliva,
que da firmeza e ilumina tu piel. El resultado, que te

enamores de la belleza natural de tu piel!
 

1 Unidad
Exfoliante con Carbón
Activado y Aloe Vera

1 Unidad
 Serum Antiarrugas con

Vitamina C y Oliva
 

Con este Kit te ayudas a mantener tu piel limpia,
humectada y a combatir las arrugas! 

KIT Cuidado Facial KIT Amor Desarrugado

1 Unidad
Serum Antiarrugas con

Vitamina C y Oliva

1 Unidad
Gel Limpiador con

Ácido Hialurónico y
Azucena Blanca

1 Unidad
 Crema Facial Humectante Anti-

edad con Ácido Hialurónico y
Aceite de Cannabis

 

1 Unidad
 Emulsión Cremosa

Humectante con
Bio-Retinol y Jojoba

 

https://www.akelare.com/collections/tienda/products/kit-cuidado-corporal-renueva-y-humecta-tu-piel
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/kit-belleza-esencial
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/kit-cuidado-facial
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/kit-amor-desarrugado


¡COMPRAR!

KIT Amor Nocturno

Ilumina y elimina las líneas de
expresión de tu rostro

Referencia: K0009

$84.900

Esta sencilla rutina nocturna acompañará tus dulces
sueños. Primero limpia tu piel con nuestra agua micelar

que además de limpiarla la hidrata y termina con el
serum de vitamina C para disminuir las líneas de

expresión e iluminar tu rostro.

1 Unidad
Agua Micelar Anti-Edad

 

1 Unidad
 Serum Antiarrugas con

Vitamina C y Oliva

¡COMPRAR!

Limpia y humecta tu cabello
Referencia: K0015

$39.900

¡COMPRAR!

KIT Amor Propio

Menos manchas y líneas de
expresión en tu piel
Referencia: K00012

$109.900

Con este Kit a ayudas a constrarestar los dos efectos
que más lamentamos del paso del tiempo en nuestra

piel: las manchas y las líneas de expresión.

1 Unidad
Serum Hidratante con Ácido
Hialurónico y Algas Marinas

 

1 Unidad
 Serum Aclarante con Ácido

Glicólico y Uva-Ursi

Este kit es una maravilla anti-edad para tu cara. Usa
primero la vitamina C, que da firmeza e ilumina tu piel.
Además unifica su tono ayudando a prevenir manchas.
Luego aplica la crema facial humectante, que ayuda a

combatir las arrugas. El uso continuo y frecuente de este
poderoso combo te sorprenderá!

La combinación de productos en este Kit es una
maravilla! Te ayudará a luchar directamente y en

varios momentos del día contra la caída del cabello.

¡COMPRAR!

KIT Amor de Día y Noche KIT Amor Fortalecido

Humecta y combate las arrugas y
manchas de tu piel
Referencia: K0014

$109.900

1 Unidad
Serum Antiarrugas con

Vitamina C y Oliva

1 Unidad
Shampoo Anti-Edad con Anti-

Caída con Extracto de
Romero y Quina

1 Unidad
Tónico Capilar Anti-Caída
con Extracto de Romero

y Quina
 

1 Unidad
 Emulsión Cremosa

Humectante con
Bio-Retinol y Jojoba

 

https://www.akelare.com/collections/tienda/products/kit-amor-nocturno
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/kit-amor-propio
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/kit-amor-de-dia-y-noche
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/kit-amor-fortalecido


1 Unidad
Gel Limpiador

con Ácido
Hialurónico y

Azucena Blanca

1 Unidad
Crema Facial

Humectante Anti-Edad
con Ácido Hialurónico
y Aceite de Cannabis

 
Referencia: K0016

$79.900

KIT Amor Puro

¡COMPRAR!

KIT Amor Sin Imperfecciones

Piel humectada y libre de
impurezas

Referencia: K0008

$129.900

Con este Kit te ayudas a mejorar progresivamente la
apariencia de manchas en tu piel, a emparejar el tono,

tenerla libre de impurezas y humectada!

1 Unidad
Exfoliante con 

Carbón
Activado y Aloe Vera

1 Unidad
Aceite Humectante

de Coco y
Almendra

1 Unidad
Crema Facial Humectante

Anti-Edad con Ácido
Hialurónico y Aceite de

Cannabis

¡COMPRAR!

 
Referencia: K0017

$79.900

Este kit es una rutina de limpieza completa para todo
tu cuerpo. Estos productos llenos de extractos

naturales te ayudarán a conseguir una piel limpia,
protegida y humectada, un rostro limpio, hidratado,

con una mejor apariencia y un cabello limpio, suave y
protegido.

1 Unidad
Agua Micelar

Anti-Edad

¡COMPRAR!

KIT Amor Imprescindible

Limpias y humectas tu rostro y
nutres tu cuerpo y cabello

Referencia: K0010

$94.900

Esta combinación es la mínima ideal para cuidar tu piel y
la de tus seres queridos. Limpias humectas tu rostro y

nutres tu cuerpo y tu cabello.

Este kit es una rutina de limpieza completa para todo tu
cuerpo. Estos productos llenos de extractos naturales te

ayudarán a conseguir una piel limpia, protegida y
humectada, un rostro limpio y regenerado y un cabello

limpio, suave y protegido. 

¡COMPRAR!

KIT Amor Indispensable

1 Unidad
Shower Oil (Aceite de

baño) con aceites
naturales. Almendra

Reconfortante
 

1 Unidad
Shower Oil (Aceite de

baño) con aceites
naturales. Almendra

Reconfortante
 

1 Unidad
 Serum Aclarante 

con Ácido
Glicólico y Uva-Ursi

1 Unidad
Shampoo Anti-Edad con
Anti-Caída con Extracto

de Romero y Quina

1 Unidad
Shampoo Anti-Edad con
Anti-Caída con Extracto

de Romero y Quina

1 Unidad
Gel Limpiador

con Ácido
Hialurónico y

Azucena Blanca

https://www.akelare.com/collections/tienda/products/kit-amor-sin-imperfecciones
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/kit-amor-imprescindible
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/kit-amor-indispensable
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/kit-amor-puro


¡COMPRAR!

¡COMPRAR!

¡COMPRAR!

Piel limpia e hidratada
Referencia: K0013

$109.900

1 Unidad
Serum Hidratante con Ácido
Hialurónico y Algas Marinas

 

Da firmeza e ilumina tu piel
Referencia: K0011

$134.900

1 Unidad
Crema Facial Humectante Anti-Edad

con Ácido Hialurónico
y Aceite de Cannabis

KIT Amor Sin Medida

Da firmeza e ilumina tu piel
Referencia: K0006

$184.900

Usa primero agua micelar para limpiar tu piel, hidrátala con el 
serum hidratante de algas marinas y luego huméctala con la 
crema facial humectante. Al final del día y antes de dormir 

aplica el serum de vitamina C y oliva, que da firmeza e 
ilumina tu piel. 

1 Unidad
Agua Micelar

Anti-Edad

1 Unidad
Serum Hidratante con Ácido
Hialurónico y Algas Marinas

 

1 Unidad
Serum Antiarrugas
con Vitamina C y

Oliva

KIT Amor Nutritivo

Con la combinación de estos productos tendrás una piel limpia, 
hidratada, controlada y radiante!

1 Unidad
Agua Micelar

Anti-Edad

KIT Amor Incondicional

Con estos productos tendrás una piel sin 
grasa, limpia e hidratada. 

1 Unidad
Gel Limpiador con Ácido

Hialurónico y Azucena Blanca

1 Unidad
Serum Hidratante con Ácido
Hialurónico y Algas Marinas

 

1 Unidad
Aceite Humectante
de Coco y Almendra

1 Unidad
Agua Micelar

Anti-Edad

1 Unidad
Exfoliante con Carbón
Activado y Aloe Vera

https://www.akelare.com/collections/tienda/products/kit-amor-sin-medida
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/kit-amor-nutritivo
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/kit-amor-incondicional


Tarjeta de Regalo Digital Akelare

¡COMPRAR! ¡COMPRAR! ¡COMPRAR!

 
Referencia: K0017

$79.900

Puedes enviarla a tu correo o directamente a la persona a la que le vas a dar el regalo.
Instantáneamente recibirá un correo electrónico con la información de la tarjeta y cómo

redimirla. Una opción fácil e instantánea.
Ah! Y además la persona podrá elegir lo que más le guste!

 
Nota: para poder comprar tu tarjeta de regalo digital mediante el método de pago contra

entrega es necesario que tu pedid cuente con productos adicionales de la tienda.
 

Si solo va a comprar una tarjeta de regalo digital deberá seleccionar la opción de pago con
tarjeta de crédito para que llegue de forma automática a tu correo.

 
*El descuento del 20% NO APLICA para este artículo

 

Si necesitas cajas adicionales de Akelare para empacar tus regalos acá puedes pedirlas. Todos
tus pedidos de Akelare llegan en caja de microcorrugado optimizando la mayor cantidad de

productos posibles por caja. Excepto si compras un Kit. Cada Kit siempre llega en su caja. Pero
a veces necesitas más cajas para empacar tus regalos. Acá puedes pedir el kit adicional para

empacar tu regalo
 

Cada Kit contiene 1 caja de microcorrugado +1 sobre-tapa de regalo con espacio para que
escribas un mensaje personalizado + tarjeta DE/PARA para marcar el regalo + tirita para cerrar

y decorar. Para que tu regalo se vea espectacular!

Kit Para Empacar Regalos

¡COMPRAR!

Caja + Tarjeta + Tirita + Sobre-Tapa Personalizable
Desde

$1.900

https://www.akelare.com/collections/tienda/products/caja-pequena-o-grande-con-accesorios-para-regalo
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/tarjeta-de-regalo-akelare-30-000
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/tarjeta-de-regalo-akelare-50-000
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/tarjeta-de-regalo-akelare-100-000


“El corazón es el contenedor 
universal del amor”.

 
Regalar algo con forma de corazón, es una muestra de 

amor y afecto, de amistad, de feminidad y de sentimientos.
Es un símbolo lleno de emociones.

 
 

 

Para conocer más sobre nuestros productos, rutinas de cuidado y
tips de belleza

 

Visítanos en www.akelare.com

REGALA AMOR

https://www.akelare.com
https://www.facebook.com/MiAkelare
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https://www.instagram.com/miakelare/
https://www.tiktok.com/@miakelare
https://wa.me/message/INRLQDZ6C7CPF1
https://www.akelare.com

