
Las rutinas de cuidado y bienestar nacen desde el corazón. 
Te invitamos a cuidarte y compartir bienestar con las 

personas que amas esta temporada.
 

Conéctate con el poder de lo hecho con amor, 100% 
colombiano, co-creado con personas como tú, con la 

sabiduría colaborativa de  todos,
productos hechos para brillar esta navidad.



____________

________________________

http://www.akelare.com/
https://wa.me/message/INRLQDZ6C7CPF1


Enriquecedora

Las 3 Rutinas Para La Piel

Existen 3 tipos de rutinas para el cuidado de la piel.
Según tu tipo de piel, el tiempo con el que cuentes,
y el objetivo de tu cuidado.
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Exfolia
Hidrata
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Humecta
Protege
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INICIA EL QUIZ 
PARA DESCUBRIR 

TU RUTINA

BLOG: Rutina Facial: ¿Cuál es la mínima y
en qué orden deben usarse los productos?

https://blog.akelare.com/facial/rutina-facial-en-que-orden-deben-usarse-los-productos/


Facial

Agua Micelar Anti-edad con Agua de Rosas y Panthenol

Solución líquida de moléculas que se disponen formando micelas que
contienen una estructura bipolar, lo que significa que atraen y repelen el
agua al mismo tiempo. De esta manera desempeña su función limpiadora,
eliminando la suciedad. Contiene Panthenol, que es una pro-vitamina B5,
que por sus propiedades ayuda a favorecer el proceso natural de
regeneración celular de la piel.

$29.900

Gel Limpiador Facial con Ácido Hialurónico y Azucena Blanca

Suave gel rico en extractos naturales, con una suave espuma que se genera
cuando entra en contacto con el agua. No solo limpia sino que también
hidrata la piel por su contenido de ácido hialurónico. Mejora la apariencia de
la piel porque previene la aparición de líneas de expresión y arrugas. Ideal
para pieles mixtas, grasas y/o con tendencia a acné.

$29.900

Exfoliante con Carbón Activado y Aloe Vera

Limpia profundamente eliminando impurezas, puntos negros y células
muertas. Ayuda a controlar el exceso de grasa y tiene una acción
astringente. Libera y minimiza los poros. Deja la piel con una sensación fría
y fresca.

$29.900

Toalla Desmaquillante Re-Utilizable

Esta delicada toalla hipoalergénica sólo necesita de agua para desmaquillar
hasta la pestañina más profunda mientras cuida de tu piel y del medio
ambiente. Una vez la utilices la puedes lavar y queda como nueva.

$24.900
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Serum Hidratante con Ácido Hialurónico y Algas Marinas

Hidrata la piel de manera profunda, rellena las arrugas y ayuda a recuperar
tanto la densidad como el volumen de tu rostro.

$59.900

https://www.akelare.com/collections/tienda/products/agua-micelar-anti-edad
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/gel-limpiador-con-acido-hialuronico-y-azucena-blanca
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/exfoliante-con-carbon-activado
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/toalla-desmaquillante-re-utilizable-1
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/serum-hidratante-con-acido-hialuronico-y-algas-marinas
https://youtube.com/shorts/pddPS-aoKfM?feature=share
https://youtube.com/shorts/EQzy69T4WFI?feature=share
https://youtube.com/shorts/4Z4HZJlsCF8?feature=share
https://youtube.com/shorts/eWxbpF73FxE?feature=share
https://youtube.com/shorts/XKetFNp5KJA?feature=share


Serum Anti-Arrugas con Vitamina C y Oliva

Reduce visiblemente y de forma progresiva la aparición de arrugas y líneas de
expresión. Ayuda a iluminar y unificar el tono de la piel, mejorando la apariencia
de manchas y despigmentaciones. Humecta sin dejar sensación grasosa.

$59.900

Facial

Serum Aclarante con Ácido Glicólico y Uva-Ursi

Diseñado para mejorar progresivamente la apariencia de las manchas en la piel,
emparejar su tono y descubrir su luminosidad. Contiene AHA (ácido glicólico) al 4% y
Arbutina 1.5% que trabajan en sinergia para gradualmente aclarar las manchas en tu
piel. Ideal para uso continuo y también para anticiparse y prevenir manchas futuras.
Usar solo en la noche.

$59.900

Emulsión Cremosa Humectante con Bio-retinol y Jojoba

Es una combinación entre gel y crema lo que la hace humectante y refrescante a la vez. Contiene
Niacinamida o Vitamina B3 al 3%, que es un ingrediente anti-edad, que en sinergia con el té verde,
ayuda a mejorar las señales de la edad (arrugas y manchas). Contiene extracto de Hamamelis, que es
una planta reconocida porque ayuda a mitigar la irritación y es un suave astringente natural.
Controlar la producción de sebo (grasa). Ideal para pieles grasas y mixtas y para climas cálidos y
húmedos. Tiene propiedades hidratantes y humectantes por su contenido de 
ácido hialurónico al 2% y aceites naturales humectantes como el aceite de coco.

El Bio-Retinol, un nuevo ingrediente que aporta todos los beneficios del retinol sin sus
contra-indicaciones. Sus beneficios incluyen reducir la apariencia de los signos del
envejecimiento y suavizar las líneas de expresión y arrugas. Tiene un efecto antioxidante y
aclarante que actúa unificando el tono de la piel y mejorando su textura y luminosidad. Úsalo
como humectante antes de aplicar el protector solar.

Gel - Cremoso Humectante Facial con Niacinamida y Té Verde

$59.900
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Crema Facial Humectante Anti-edad con Ácido Hialurónico y
Aceite de Cannabis
Crema humectante facial con textura ligera que ayuda a prevenir el envejecimiento
prematuro, devolviéndole luminosidad, humectación e hidratación a la piel. Con ácido
hialurónico al 1% y una mezcla de aceites naturales que contienen ácidos grasos esenciales
(omegas 3, 6 y 9) y antioxidantes, útiles para restaurar y proteger la belleza natural de la piel.

$49.900
Uso Nocturno Piel Seca Anti-Arrugas Piel Mixta Contorno de Ojos Quita Manchas

https://www.akelare.com/collections/tienda/products/serum-antiarrugas-con-vitamina-c
https://youtube.com/shorts/L8YE3VaO_KE?feature=share
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/emulsion-cremosa-humectante-con-bio-retinol-y-jojoba
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/crema-facial-humectante-anti-edad-con-acido-hialuronico-y-aceite-de-cannabis
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/gel-cremoso-humectante-facial-con-niacinamida-y-te-verde
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/serum-aclarante-con-acido-glicolico-y-uva-ursi
https://youtube.com/shorts/-xZ0MFZM0Bg?feature=share
https://youtube.com/shorts/-0CtvDaUanw?feature=share
https://youtube.com/shorts/K3GxwjwuGaI?feature=share
https://youtube.com/shorts/iicsxNbYo48?feature=share


Corporal

Capilar

Shampoo Anti-Edad y Anti-Caída con Extracto de Romero y
Aceite de Coco
Formula enriquecida con emolientes, humectantes y una mezcla de extractos naturales
incluyendo romero, guácimo y aceite de coco, los cuales ayudan restablecer la fuerza y la
cohesión de las células dentro del cabello. Limpia sin maltratar ni resecar la fibra capilar,
aportando suavidad y protección.

$24.900

Reemplaza tu jabón líquido o en barra con esta mezcla de aceites naturales formulados para
usar en la ducha, que en contacto con el agua, se transforman en una suave espuma que
además de limpiar, protege y humecta tu piel dejándola súper sedosa.

Shower Oil (Aceite de Baño) con Aceites Naturales.
Almendra Reconfortante.

$39.900

Aceite Humectante de Coco y Almendra

Humecta y suaviza. Rápida absorción. Su uso continuo mantiene la piel
resplandeciente, fresca y joven. No contiene aceite mineral.

$24.900

Shower Oil (Aceite de baño) con Aceites Naturales.
Verbena Energizante.

Reemplaza tu jabón líquido o en barra con esta mezcla de aceites naturales
formulados para usar en la ducha, que en contacto con el agua, se transforman en
una suave espuma que además de limpiar, protege y humecta tu piel dejándola
súper sedosa.

$39.900
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https://www.akelare.com/collections/tienda/products/shower-oil-aceite-de-bano-con-aceites-naturales-almendra-reconfortante
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/shower-oil-aceite-de-bano-con-aceites-naturales-verbena-energizante
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/aceite-humectante-de-coco-y-almendra
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/shampoo-anti-edad-y-anti-caida-con-extracto-de-romero-y-aceite-de-coco
https://youtube.com/shorts/iQ7JdkaYj-4?feature=share
https://youtube.com/shorts/rWqwWcHGDHw?feature=share
https://youtube.com/shorts/66V6TSRNcqs?feature=share
https://youtube.com/shorts/wjOtQoa-ZGc?feature=share


Kits

Tónico a base de extractos naturales de Romero, Quina y otros, los cuales ayudan a regenerar
y revitalizar la fibra capilar contribuyendo al crecimiento. Además, nutre profundamente el
cabello desde la raíz hasta la punta fortaleciendo las fibras capilares reduciendo la caída,
dejando el cabello con apariencia saludable. En un estudio clínico publicado por el National
Center for Biotechnology Information de USA se demostró que el Romero es tan efectivo
como el Minoxidil (ingrediente anticaída por excelencia) al 2%.

Tónico Capilar Anti-Caída con Extracto de Romero y Quina

$24.900

Serum Capilar Anti-Frizz y Reparador con Aceites de Aguacate,
Jojoba y Argán

Fórmula enriquecida con aceites naturales de coco, aguacate, jojoba y otros. Con
efecto Anti-frizz que deja tu pelo manejable y sedoso todos los días. Repara las
puntas abiertas y quebradizas. Hidrata y nutre tu pelo sin dejarlo grasoso, aportando
brillo y suavidad. Además, protege tu pelo de las agresiones externas.

$34.900

KIT Facial Esencial 1

Gel limpiador con Ácido Hialurónico y Azucena Blanca 
Serum Hidratante con Ácido Hialurónico y Algas Marinas
Gel Cremoso Humectante Facial con Niacinamida y Té Verde

$134.900

KIT Facial Esencial 2

Agua Micelar Anti-edad
Serum Hidratante con Ácido Hialurónico y Algas Marinas
Crema Facial Humectante Anti-Edad con Ácido Hialurónico y Aceite de Cannabis

$134.900

Gel limpiador con Ácido Hialurónico y Azucena Blanca
Serum Hidratante con Ácido Hialurónico y Algas Marinas
Emulsión Cremosa Humectante con Bio-retinol y Jojoba

KIT Facial Esencial 3

$134.900
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Rutina Facial Esencial
Elige entre estas 3 opciones: $134.900 cada uno 
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https://www.akelare.com/collections/tienda/products/facial-esencial-2
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/facial-esencial-3
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/tonico-capilar-anti-caida-con-extracto-de-romero-y-quina
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/serum-capilar-anti-frizz-y-reparador-con-aceites-de-aguacate-jojoba-y-argan
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/facial-esencial-1
https://youtube.com/shorts/blw0X9o83dE?feature=share
https://youtube.com/shorts/Bog7AT8r_f0?feature=share


KIT Capilar Anti-Caída

Shampoo Anti-Edad y Anti-caída con Extracto de Romero y Aceite de Coco
Tónico Capilar Anti-Caída con Extracto de Romero y Quina

$44.900

$219.900

Corporal Esencial 1

Shower Oil (Aceite de baño) con Aceites Naturales - Almendra Reconfortante
Aceite Humectante de Coco y Almendra

$59.900

Agua Micelar Anti-Edad 
Exfoliante con Carbón Activado
Serum Hidratante con Ácido Hialurónico y Algas Marinas
Serum Anti-Arrugas con Vitamina C y Oliva
Gel Cremoso Humectante Facial con Niacinamida y Té Verde

KIT Facial Enriquecedora 1

$219.900

Gel limpiador con Ácido Hialurónico y Azucena Blanca
Exfoliante con Carbón Activado 
Serum hidratante con ácido hialurónico y algas marinas
Serum Aclarante con Ácido Glicólico y Uva Ursi
Crema Facial Humectante Anti-edad con Ácido Hialurónico y Aceite de Cannabis

KIT Facial Enriquecedora 2

Corporal Esencial 2

Shower Oil (Aceite de baño) con Aceites Naturales - Verbena Energizante
Aceite Humectante de Coco y Almendra

$59.900
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Rutina Facial Enriquecedora
Elige entre estas 2 opciones: $219.900 cada uno 

Rutina Capilar

Rutina Corporal

https://www.akelare.com/collections/tienda/products/facial-enriquecedora-1
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/facial-enriquecedora-2
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/kit-capilar-anti-caida
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/corporal-esencial-1
https://www.akelare.com/collections/tienda/products/corporal-esencial-2


___ ___ ___ ___ ___

http://www.akelare.com/
https://www.facebook.com/MiAkelare
https://www.youtube.com/channel/UCMu1DwDDUdBaOjt3LNJrnfQ
https://www.instagram.com/miakelare/
https://www.tiktok.com/@miakelare
https://wa.me/message/INRLQDZ6C7CPF1

