
O rganizador 
de  Ventas

 2023



* Programa Multinivel JAFRA de Venta Directa para Comerciantes Independientes.
**  Información contenida de bases de datos generadas por Kantar al 16 de marzo del 2022. Tomando en cuenta todos los canales de distribución y 
todos los niveles sociodemográficos. Data de todo el año 2021 a Total México y total Mercado.

clientes finales: poder, 
potencia y precisión nunca 
antes vistos. Y nuestra 
increíble línea de maquillaje, 
ofrece una gama de color 
siempre en tendencia, al 
servicio de la creatividad 
de cada persona que es 
artista de su propia y única 
definición de belleza.
La pasión que nos une por 
ser cada vez mejores, crece 
día con día. La oportunidad 
para soñar en grande y tener 
la certeza de que todo lo 
que te propongas, es posible 
¡está frente a ti!

Creemos en ti. 
Creemos en la 
libertad de ser tú 
y en el poder de 
transformar vidas.

BIENVENIDOS
A LA MARAVILLOSA OPORTUNIDAD DE MEJORAR 
TU VIDA, LA DE TU FAMILIA Y TU ENTORNO 
PERSONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA MULTINIVEL 
JAFRA DE VENTA DIRECTA PARA COMERCIANTES 
INDEPENDIENTES. 

Al pertenecer a este gran 
programa, extendido a 
lo largo de todo el país 
y con más de 40 años de 
trayectoria en México, ya 
eres parte de la innovación 
y liderazgo.
 
Nuestro compromiso es 
estar cerca de ti y ofrecerte 
unas de las mejores 
opciones para el desarrollo 
de tu negocio propio e 
independiente.
Somos una sólida compañía 
que nació en California, 
Estados Unidos, en 
1956 cuando nuestros 
fundadores Jan y Frank Day 
desarrollaron un sistema 
para dar a conocer sus 
excelentes productos para el 
cuidado de la piel.
Desde entonces, hemos 
cumplido nuestros propios 
sueños: desde el año 2014, 
el Programa JAFRA* es de 

puertas abiertas. En él tiene 
cabida todo emprendedor, 
sin distinción de género; 
actualmente contamos con 
más de 60,000 hombres. 
Tenemos Líderes que son 
parte del Programa JAFRA* 
desde su establecimiento 
en México a los que se 
ha sumado una nueva 
generación de jóvenes, que 
día a día encuentran motivos 
para seguir desarrollando 
su liderazgo. JAFRA ocupa 
el primer lugar en ventas 
de Fragancias en México** 
este liderazgo habla de la 
innovación y creatividad 
presentes, no solo en 
nuestros aromas, sino en 
toda nuestra gama de 
productos.  
En cuidado de la piel 
del rostro, con nuestra 
revolucionaria línea JAFRA 
Royal y su exclusivo 
ingrediente Royal Jelly 
RJX, ofrecemos a nuestros 

Mari Loli Sánchez Cano
Presidenta de JAFRA México
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ROYAL JELLY
Uno de los elixires más poderosos de 
la naturaleza, creado por la abeja reina; 
revitaliza y ayuda a humectar la piel.

En 1956, la fundadora de JAFRA, Jan Day, 
empezó a investigar el potencial que la 
jalea real tenía en el cuidado de la piel; hoy 
en día, un producto de JAFRA Royal Jelly 
es vendido cada 4 segundos alrededor 
del mundo*. Como líderes mundiales y 
mezcladores maestros en la jalea real, 
usamos este ingrediente natural en cada 
producto de JAFRA ROYAL.

Nuestros expertos de JAFRA Royal Jelly, 
están revelando continuamente los misterios 
en el corazón de este extraordinario 
ingrediente.

Comprometidos con la innovación, hemos 
llevado al Cuidado de la Piel con jalea 
real al siguiente nivel con el innovador 
descubrimiento de Royal Jelly RJX.

Esta revolucionaria sinergia mejorada de la 
naturaleza y ciencia, otorga los beneficios de 
la jalea real con mucho más poder, potencia 
y precisión que antes.

una fuerza de la naturaleza

*Información de Ventas Internas en Unidades durante 2021.6



EL AVANCE

Clínicamente probado, resultados visibles.

La nueva tecnología exclusiva de JAFRA y científicamente avanzada, otorga los 
beneficios de la jalea real mejorando el poder, potencia y precisión que antes se 

ofrecía.

La potente mezcla de ingredientes revitalizantes de la jalea real,
ayudan a la piel a lucir revitalizada. 

Puedes ver la diferencia.
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ROYAL      JELLY RJX 

El Resultado:

1
PODER

Royal Jelly RJX 
multiplica el poder 

revitalizante de la jalea 
real.

    para el CUIDADO        DE LA PIEL
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ROYAL      JELLY RJX 

2 3
POTENCIA PRECISIÓN

JAFRA ROYAL con Royal Jelly RJx trabaja como 
ningún otro de nuestros productos. 

JAFRA ROYAL Cuidado de la Piel  
ayuda a fortalecer la barrera de la piel,  

la firmeza, elasticidad y tonicidad.

Triplica los activos de
la jalea real.

La micro-encapsulación 
permite que la entrega 

dirigida de los beneficios 
de la jalea real sea en lo 
profundo de las capas 
superficiales de la piel.

    para el CUIDADO        DE LA PIEL
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4 PASOS EN       4 MINUTOS
        Una grandiosa rutina de Cuidado                      de la  Piel en solo unos minutos

ELIGE UNO O MÁS

TAN FÁCIL COMO...

1 2
LIMPIA REVITALIZA

• Salud es Belleza.10



4 PASOS EN       4 MINUTOS
        Una grandiosa rutina de Cuidado                      de la  Piel en solo unos minutos

ELIGE UNO

3 4
HUMECTA PROTEGE

SOLO POR LA MAÑANA

Salud es Belleza. • 11*Amplio Espectro= Protección Solar. • *FPS=Factor de Protección Solar. •  



LA LIMPIEZA      
IDEAL

Limpia, purifica y mejora la apariencia de la piel.

100%
de las mujeres coinciden en que su piel se siente mejor*

*CUT  Estudio de Percepción realizado en 50 mujeres de 25 a 59 años, después 
de 4 semanas de uso continuo con todos los productos del ritual, realizado en 
Febrero 2018 en Estados Unidos y México por CA Walker.

GEL FACIAL LIMPIADOR                  

GEL FACIAL 
LIMPIADOR                  
Este suave limpiador 
y humectante de piel, 
enriquecido con Royal 
Jelly RJX, exclusivo de 
JAFRA, limpia, conforta  y 
suaviza todos los tipos de 
piel, dejándola preparada 
para el próximo paso en el 
cuidado de tu piel.

CONSEJO PRINCIPAL

Limpiarte la piel en la noche es uno de los pasos 
más importantes para el cuidado de la piel. No solo 
remueve el maquillaje y suciedad del medio ambiente 
que conlleva deshidratación y rápido envejecimiento, 
deja que la piel absorba los beneficios de un suero o 
humectante de noche.

¿QUÉ HACE?
Remueve el maquillaje, la 
sensación grasosa de piel y 
las impurezas.

JAFRA ROYAL Revitalize
Gel Facial Limpiador
CLAVE 8722
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 436
Contenido neto 125 ml

INGREDIENTES CLAVE:
• ROYAL JELLY RJX: 
Tecnología exclusiva que 
multiplica el poder de la 
jalea real natural y ayuda 
a la piel a lucir más joven.

• VITAMINA C:
Antioxidante libre de 
radicales y abrillantador 
de piel.

• EXTRACTO DE NUDO 
DE HIERBA:
Ilumina la piel y ayuda 
a minimizar el daño 
ocasionado por los rayos 
solares.

$ 436

12 • Salud es Belleza.



JAFRA ROYAL Revitalize
Set de Viaje

CLAVE 35241
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 459
Contiene:
• 1 Gel Facial Limpiador 7,5 ml
• 1 Suero Facial Aclarador 7,5 ml
• 1 Crema Facial Revitalizante 7,5 ml
• 1 Protector Solar Facial Fluido 
*Amplio Espectro *FPS 50 
Protección Alta 7,5 ml

PASO 1:  LIMPIA

Máquina de Limpieza 
Revitalizante
CLAVE 11909
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 928

MÁQUINA 
DE LIMPIEZA 
REVITALIZANTE
Su avanzada acción 
sónica aumenta el poder 
de la limpieza. 
Las suaves cerdas de 
silicón, en combinación 
con el ultrasonido de la 
máquina permite remover 
las impurezas de la piel. 

Se recomienda usar con 
el Gel Facial Limpiador de 
JAFRA ROYAL Revitalize.

Contiene: 
1 Máquina
1 Base de plástico
2 Cepillos con cerdas de 
silicón
1 Pila AA

$ 928

Salud es Belleza. • 13*FPS: Factor de Protección Solar.  • *Amplio Espectro: Protección Solar.



SUAVIZA  
E HIDRATA 

DESPUÉS DEL  
PRIMER USO 

Mejora la hidratación de la piel por 24 horas*

*Prueba clínica independiente realizada por Allergisa , Abril 2021.14



$ 596

PASO 2: REVITALIZA

REVITALIZE ESENCIA FACIAL TONIFICANTE

*Porcentaje/Radio de participantes que coincidieron en una Prueba de Consumo Independiente realizada en 50 mujeres 
en  Estados Unidos y México  por CA Walker, Febrero 2021 después del primer uso. **Porcentaje de participantes que 
coincidieron en una Prueba de Consumo Independiente realizada en 50 mujeres en Estados Unidos y México por CA 
Walker, Febrero 2021 después de 4 semanas de uso. ***Porcentaje de participantes que coincidieron en una Prueba de 
Consumo Independiente realizada en 25 mujeres en México por CA Walker, Febrero 2021 después de 4 semanas de uso.  

Salud es Belleza. •

¿QUÉ HACE?
Descubre el secreto del K-Beauty para una piel suave, 
fresca e hidratada. La multifuncional Esencia Facial 
Tonificante suaviza la piel al contacto, ya que brinda 
una ráfaga de hidratación y se absorbe rápidamente. 
Exfoliante suave que ayuda a mejorar la textura de la 
piel y mejora el aspecto de los poros, mientras remueve 
las impurezas y prepara la piel para los siguientes pasos 
del ritual. Con el uso continuo, ayuda a mejorar la 
luminosidad y la hidratación de la piel.

INGREDIENTES CLAVE: 
• ROYAL JELLY RJX: Tecnología exclusiva que 
multiplica el poder de la jalea real natural y ayuda a la 
piel a lucir más joven. 

• EXTRACTO DE HAMAMELIS: Ayuda a remover las 
células muertas de la piel y a disminuir la apariencia de 
los poros. 

• ÁCIDO LÁCTICO: Ingrediente multifuncional con 
propiedades hidratantes y exfoliantes. 

• ÁCIDO GLICÓLICO: Ayuda a exfoliar las células 
muertas de la piel para una apariencia más suave y radiante. 

• AGUA DE FLOR DE ROSA: Suave astringente que 
ayuda a unificar el tono de la piel. 

• HIALURONATO DE SODIO: Ayuda a brindar 
flexibilidad e hidratación a la piel.

INSTRUCCIONES DE USO: 
Después de la limpieza, aplique sobre rostro y cuello 
con pequeños golpecitos con la ayuda de un algodón o 
las puntas de sus dedos. Utilizar mañana y noche.

DESPUÉS DEL PRIMER USO 
94% concordaron en que la piel se siente confortada, 
hidratada y fresca* 
9 de cada 10 concordaron en que remueve impurezas 
y ayuda a la piel a absorber mejor los beneficios de los 
productos para el cuidado de la piel*
DESPUÉS DE 4 SEMANAS DE USO 
92% concordaron en que suaviza la textura de la piel 
y se siente más tersa y humectada** 
92% concordaron que los poros se ven mejorados, 
la textura de la piel luce más tersa y la piel luce más 
radiante***

JAFRA ROYAL Revitalize 
Esencia Facial Tonificante
CLAVE 4697
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 596
Contenido neto 200 ml
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EXFOLIACIÓN      
             IDEAL

Suaviza e ilumina tu piel con la mascarilla 
                                                 2-en-1 de micro-exfoliación 

MASCARILLA FACIAL VOLCÁNICA MICRO-EXFOLIANTE

16 Salud es Belleza. •



$ 615

PASO 2: REVITALIZA

MASCARILLA FACIAL 
VOLCÁNICA  
MICRO-EXFOLIANTE
La ceniza volcánica y sus 
micro-exfoliadores ayudan 
a iluminar la piel opaca sin 
disminuir su humectación 
esencial, revelando una piel 
suave y radiante.

JAFRA ROYAL Revitalize
Mascarilla Facial Volcánica 
Micro-Exfoliante
CLAVE 56430
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 615
Contenido neto 100 ml

¿QUÉ HACE?
Si es usado de 2 a 3 veces 
a la semana, esta mascarilla 
facial micro-exfoliante de 
acción dual, remueve  las 
células muertas de la piel. 

INGREDIENTES CLAVE:

• ROYAL JELLY RJX:
Tecnología exclusiva que 
multiplica el poder de la 
jalea real natural y ayuda a la 
piel a lucir más joven.

• SÍLICE, CENIZA 
VOLCÁNICA Y EXTRACTO 
DE PAPAYA:  
Los micro gránulos naturales 
ricos en minerales y 
exfoliantes ácidos suaves, 
realzan la piel, remueven  
las impurezas y dan como 
resultado una tez brillante.

¿QUÉ NECESITO SABER DE LOS 
EXFOLIANTES?
Existen dos tipos – químico y físico. 
Hemos combinado suavemente los 
alfa-hidroxiácidos de la papaya con 
micro-gránulos de ceniza volcánica y 
sílice, los cuales ayudan a disminuir las 
texturas ásperas, ayuda a destapar los 
poros, disminuye la sensación grasosa y 
las impurezas.

17Salud es Belleza. •



SUERO FACIAL MINIMIZADOR DE POROS Y LÍNEAS

EL SUERO IDEAL 
$ 615

18 • Salud es Belleza.



 Ayuda a disminuir la apariencia de poros
y finas líneas de expresión.

PASO 2: REVITALIZA

SUERO FACIAL MINIMIZADOR 
DE POROS Y LÍNEAS
Para una piel de apariencia más suave 
con Vitamina A y Royal Jelly RJX 

exclusiva de JAFRA, ayuda a disminuir 
visiblemente la apariencia de poros 
abiertos y finas líneas de expresión, 
ayuda a suavizar y tonificar la piel.

¿QUÉ HACE?
Provee un efecto difuminado en la piel; 
el uso continuo ayuda a minimizar la 
apariencia de poros y las finas líneas de 
expresión.

INGREDIENTES CLAVE:

• ROYAL JELLY RJX:
Tecnología exclusiva que multiplica el 
poder de la jalea real natural y ayuda a la 
piel a lucir más joven.

• VITAMINA A:
Ayuda a disminuir las finas líneas de 
expresión y protege la piel de los daños 
por los efectos negativos de los radicales 
libres.

• ALGAS MARINAS:
Suaviza y tonifica la piel.

JAFRA ROYAL Revitalize
Suero Facial Minimizador 
de Poros y Líneas

CLAVE 8726
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 615
Contenido neto 30 ml

98%
de las mujeres percibieron una mejora

en la apariencia de finas líneas de
expresión y arrugas.*

81%
 percibieron que su piel lucía más suave y 

con apariencia juvenil.**

*CUT Estudio de Percepción realizado en 50 mujeres de 25 a 59 años, 
después de 4 semanas de uso continuo del Suero Facial Minimizador de 
Poros y Líneas, realizado en Febrero 2018 en Estados Unidos y México 
por CA Walker.
**CUT Estudio de Percepción realizado en 50 mujeres de 25 a 59 años, 
después del primer uso del Suero Facial Minimizador de Poros y Líneas, 
realizado en Febrero 2018 en Estados Unidos y México por CA Walker.

Salud es Belleza. • 19



SUERO FACIAL ACLARADOR

PIEL MÁS  
BRILLANTE

$ 615

20 • Salud es Belleza.



Ayuda a disminuir visiblemente manchas oscuras.

SUERO FACIAL ACLARADOR
Clínicamente probado, ayuda a disminuir 
visiblemente manchas oscuras. Su 
fórmula contiene ingredientes botánicos 
como extracto de coco y moringa, y 
antioxidantes de la Vitamina C que 
ayudan a mejorar la apariencia de la piel.

¿QUÉ HACE?
Ayuda a disminuir visiblemente las 
manchas oscuras y decoloración.

INGREDIENTES CLAVE:

• ROYAL JELLY RJX:
Tecnología exclusiva que multiplica el 
poder de la jalea real natural y ayuda a la 
piel a lucir más joven.

• VITAMINA C:
Ilumina y ayuda a unificar el tono de la piel, 
ayuda a disminuir manchas oscuras.

• BROTES DE BERRO EN JARDINES 
SUIZOS:
Poderoso antioxidante.

JAFRA ROYAL Revitalize
Suero Facial Aclarador

CLAVE 8730
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 615
Contenido neto 30 ml

*CUT Estudio de Percepción realizado en 50 mujeres de 25 a 59 años, después 
de 4 semanas de uso continuo del Suero Facial Aclarador, realizado en Febrero 
2018 en Estados Unidos y México por CA Walker.

96%
de las mujeres percibieron disminución en la apariencia 

de las manchas después de 4 semanas.* 

96%
de las mujeres percibieron más luminosidad, mejor 

pigmentación y tono uniforme.*

PASO 2: REVITALIZA

Salud es Belleza. • 21



$ 615

SUERO FACIAL HIDRATANTE

MANTIENE LA 
PIEL HIDRATADA

22 • Salud es Belleza.



Ayuda a hidratar la piel seca.

PASO 2: REVITALIZA

SUERO FACIAL HIDRATANTE
Suero concentrado que hidrata la piel 
seca y ayuda a mejorar la barrera de la 
piel.

El suero suaviza la piel seca con 
bioactivos que mantienen hidratada la 
piel. 

Piel suave, tersa y flexible.

¿QUÉ HACE?
Mantiene la piel fresca e hidratada.

INGREDIENTES CLAVE:

• ROYAL JELLY RJX:
Tecnología exclusiva que multiplica el 
poder de la jalea real natural y ayuda a la 
piel a lucir más joven.

• VITAMINA E:
Humecta y suaviza la piel, mientras la 
protege de los daños de los radicales 
libres.

• ALGAS MARINAS:
Antioxidante que ayuda a mantener la piel 
humectada, mientras la protege de los 
daños del medio ambiente.

JAFRA ROYAL Revitalize
Suero Facial Hidratante

CLAVE 8729
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 615
Contenido neto 30 ml

98%
de las mujeres que usaron el Suero 
Facial Hidratante percibieron una 
piel más suave, tersa e hidratada.*

CONSEJO PRINCIPAL
Los hidratantes ayudan a aumentar 
la hidratación de la piel, atrapando la 
humedad del ambiente y humectando 
la piel.

*CUT Estudio de Percepción realizado en 50 mujeres de 25 a 59 años, después 
de 4 semanas de uso continuo del Suero Facial Hidratante, realizado en 
Febrero 2018 en Estados Unidos y México por CA Walker. Salud es Belleza. • 23



BÁLSAMO REVITALIZANTE PARA CONTORNO DE OJOS

    REFRESCA Y MEJORA 
LA APARIENCIA 

DE LA PIEL

$ 882

24 • Salud es Belleza.



Mejora la apariencia de la piel.

BÁLSAMO REVITALIZANTE PARA 
CONTORNO DE OJOS
Este enriquecido y absorbente bálsamo, 
ayuda a disminuir visiblemente los 
signos de la edad alrededor de los 
ojos. Aumenta la hidratación, mientras 
disminuye suavemente finas líneas de 
expresión. Su fórmula con extractos 
botánicos y Royal Jelly RJX confortan, 
hidratan y mejoran la apariencia de la 
piel a largo plazo.

¿QUÉ HACE?
Hidrata y ayuda a disminuir visiblemente 
la apariencia de bolsitas y ojeras.

RESULTADOS:

1. Ayuda a revitalizar la piel 

2. Ayuda a disminuir ojeras

3. Ayuda a disminuir finas líneas de 
expresión

4. Ayuda a disminuir la apariencia de 
bolsitas

5. Humecta la piel

INGREDIENTES CLAVE:

• ROYAL JELLY RJX:
Tecnología exclusiva que multiplica el 
poder de la jalea real natural y ayuda a la 
piel a lucir más joven.

• ALGA SALVAJE:
Ingrediente botánico rico en nutrientes 
que ayuda a confortar los ojos.

• YUCA Y EXTRACTOS DE FLOR DE 
CASTAÑA DE LA INDIA:
Ayuda a reafirmar la piel y disminuir la 
apariencia de las ojeras. 

JAFRA ROYAL Revitalize
Bálsamo Revitalizante
para Contorno de Ojos

CLAVE 8725
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 882
Contenido neto 15 ml

CONSEJO PRINCIPAL
La piel alrededor de los ojos es ultra 
delicada, y muestra signos de la edad, 
estrés y muchas noches de desvelo. 
Siempre aplicar crema – como del 
tamaño de un grano de arroz – 
suavemente dando palmadas con tu 
dedo anular, desde el exterior de tu ojo, 
hacia adentro, a lo largo del contorno de 
los ojos. Luego, con una presión suave, 
pasa tu dedo a lo largo del hueso de la 
ceja hasta la esquina del ojo.

PASO 2: REVITALIZA

Salud es Belleza. • 25



$ 745

CREMA REAFIRMANTE PARA EL CUELLO Y PECHO:
Brinda un aspecto juvenil a tu cuello, pecho y 
escote. Esta lujosa crema reafirmante ayuda con 
las necesidades y preocupaciones específicas 
de la piel flácida del cuello y el pecho.Libre 
de alcohol, parabenos, sulfatos, colorantes y 
petróleo. Clínica y Dermatológicamente probado 
en alergia e irritación.

REAFIRMA Y SUAVIZA 

CREMA 
REAFIRMANTE 
PARA EL CUELLO 
Y PECHO

¿QUÉ HACE?
• Su textura ligera se absorbe en la piel
• Mejora la elasticidad y firmeza de la piel*
• Ayuda a unificar el tono de la piel*
• Disminuye la apariencia de manchas oscuras y de 

la edad*
• Disminuye la apariencia de líneas horizontales y 

verticales*

POR QUE LO AMARÁS:
• 100% coincidieron que disminuye la apariencia de 

la piel flácida y las arrugas**
• 100% coincidieron que disminuye visiblemente la 

apariencia de las arrugas, flacidez y la aspereza en 
el cuello**

• 100% coincidieron que ayuda a recuperar el 
aspecto de una piel juvenil**

INGREDIENTES CLAVE: 
• Royal Jelly RJx  : Tecnología exclusiva 

que multiplica el poder de la jalea 
real natural y ayuda a la piel a lucir 
más joven

• Complejo de Colágeno Vegano: 
Imita la composición de aminoácidos 
del colágeno animal

• Complejo de Péptidos: Brinda 
aminoácidos, ayuda a que la piel 
luzca joven y mejore la elasticidad 

• Extracto de Semilla de Jojoba: 
Aporta extraordinarios beneficios 
acondicionadores a la piel

•  Hialuronato de Sodio: Ayuda a 
mantener los niveles de hidratación 
de la piel contribuyendo a mejorar su 
flexibilidad

JAFRA ROYAL Revitalize 
Crema Reafirmante para el 
Cuello y Pecho

CLAVE 56562
$ PÚBLICO SUGERIDO  $745
Contenido neto 50 ml

**Resultados de una Prueba de Consumo Independiente realizada en 50 mujeres en México 
y Estados Unidos por CA Walker después de 4 semanas de uso de la JAFRA ROYAL Revitalize 
Crema Reafirmante para el Cuello y Pecho.

PASO 2: REVITALIZA

VISIBLEMENTE LA PIEL

*Prueba Clínica independiente realizada en 33 mujeres por International Research Services, 
Inc. después de 4 semanas de uso de la JAFRA ROYAL Revitalize Crema Reafirmante para el 
Cuello y Pecho.

• Salud es Belleza.26



REVITALIZA 
LA PIEL DE TU 

ROSTRO

PASO 3: HUMECTA

BÁLSAMO FACIAL 
REVITALIZANTE
Este bálsamo cuenta con 
tecnología vanguardista y 
de ingredientes bioactivos, 
ayuda a revitalizar la piel y 
ofrece resultados desde el 
primer uso.

• Bálsamo ligero.

INGREDIENTES CLAVE:

• ROYAL JELLY RJX:
Tecnología exclusiva que 
multiplica el poder de la 
jalea real natural y ayuda a 
la piel a lucir más joven.

• MIEL DE MANUKA Y 
MANTECA DE KARITÉ:
Miel de Manuka rica en 
antioxidantes y manteca 
de Karité que hidratan y 
confortan la piel.

• VITAMINAS A, C Y E:
Potentes antioxidantes 
conocidos por igualar el 
tono de piel.

• EXTRACTO DE ALFALFA:
Ayuda a disminuir la 
apariencia de finas líneas y 
arrugas.

JAFRA ROYAL Revitalize
Bálsamo Facial 
Revitalizante

CLAVE 56920
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 1,102
Contenido neto 50 ml

¿QUÉ HACE?
Ayuda a revitalizar la piel, 
disminuir los signos visibles 
de la edad y protegerla de 
los factores ambientales.

BÁLSAMO FACIAL REVITALIZANTE

$1,102

27Salud es Belleza. •



HUMECTA. REVITALIZA.
PASO 3: HUMECTA

CREMA FACIAL 
REVITALIZANTE
Fórmula que ayuda a 
revitalizar la piel, disminuir 
los signos visibles de la edad 
y protegerla de los factores 
ambientales.

• Textura humectante.

JAFRA ROYAL Revitalize
Crema Facial Revitalizante

CLAVE 57302
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 1,283
Contenido neto 50 ml

¿QUÉ HACE?
La piel luce revitalizada y 
suave a largo plazo a partir 
de la semana 4.

CREMA FACIAL REVITALIZANTE

Revitaliza tu piel con  Royal Jelly RJX.

CONSEJO PRINCIPAL
La piel entra en su etapa de 
revitalización cuando dormimos. Aplica 
la Crema Facial Revitalizante en la 
noche para una mayor humectación, y 
el ligero Bálsamo Facial Revitalizante 
durante el día.

• ROYAL JELLY RJX:
Tecnología exclusiva que 
multiplica el poder de la 
jalea real natural y ayuda a 
la piel a lucir más joven.

• MIEL DE MANUKA Y 
MANTECA DE KARITÉ:
Miel de Manuka rica en 
antioxidantes y manteca 
de Karité que hidratan y 
confortan la piel.

• VITAMINAS A, C Y E:
Potentes antioxidantes 
conocidos por igualar el 
tono de piel.

• EXTRACTO DE ALFALFA:
Ayuda a disminuir la 
apariencia de finas líneas y 
arrugas.

INGREDIENTES CLAVE:

$1,283

• Salud es Belleza.28



EL ESCUDO IDEAL 
PARA TU PIEL

PASO 4: PROTEGE

Protege de los factores ambientales y ayuda a disminuir los 
primeros signos de la edad. 

PROTECTOR SOLAR 
FACIAL FLUIDO 
*AMPLIO ESPECTRO 
*FPS 50 PROTECCIÓN 
ALTA
Protege tu piel con Royal 
Jelly RJX, esta fórmula no 
grasosa, es una base de 
maquillaje ideal, protege y 
revitaliza la piel.

Adecuado para todo tipo 
de piel.

INGREDIENTES CLAVE:

• ROYAL JELLY RJX:
Tecnología exclusiva que 
multiplica el poder de la 
jalea real natural y ayuda a 
la piel a lucir más joven.

• MORINGA Y COCO:
Protege del medio ambiente 
y del daño de los radicales 
libres.

• VITAMINAS A, C Y E:
Potentes antioxidantes que 
igualan el tono de la piel.

JAFRA ROYAL Revitalize
Protector Solar Facial 
Fluido *Amplio Espectro 
*FPS 50 Protección Alta

CLAVE 8503
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 473
Contenido neto 50 ml

¿QUÉ HACE?
Protección multi-acción 
del daño diario causado 
por los rayos del sol, 
la contaminación y los 
radicales libres. También 
ayuda a disminuir la 
aparición de manchas en 
la piel.

PROTECTOR SOLAR FACIAL FLUIDO *AMPLIO ESPECTRO 
*FPS 50 PROTECCIÓN ALTA

$ 473

CONSEJO PRINCIPAL
1. Protege tu piel, evita la exposición prolongada a los rayos UV, dentro y 

fuera de casa, todos los días. Todos los rayos UV pueden contribuir al 
cáncer de la piel. Los rayos *UVB del sol en el exterior son los que causan 
quemaduras de sol, los rayos *UVA, son los que penetran más profundo en 
la piel y tienen más de un efecto en el colágeno, y pueden pasar a través 
de las ventanas. La radiación UV de los focos es conocida por dañar la piel. 
Sólo la crema que tiene Protección Solar como Protector Solar Facial Fluido 
*Amplio Espectro *FPS 50  Protección Alta protege de ambos rayos *UVA 
y *UVB.

2. No confíes sólo en los humectantes o cosméticos con Factor de Protección 
Solar. Puede ser difícil de aplicar suficiente producto para conseguir 
el escudo ideal que proteja durante el día. Siempre es mejor usar un 
producto con *FPS 50.

3. El Protector Solar Facial Fluido *Amplio Espectro *FPS 50 Protección Alta 
JAFRA ROYAL Revitalize cuenta con antioxidantes que ayudan a formar una 
barrera que ayuda a disminuir el daño en la piel.

29Salud es Belleza. •*Amplio Espectro= Protección Solar. • *FPS=Factor de Protección Solar. •  
*UVA=Radiación Ultravioleta A.  • *UVB=Radiación Ultravioleta B.
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• *FPS:Factor de Protección Solar.  • *Amplio Espectro: Protección Solar. •

Purifica, humecta y protege la piel con ligeras fórmulas 
absorbentes libres de aceite, que mantienen la piel 

suave y fresca.

RITUAL PARA PIEL NORMAL / MIXTA / GRASA

BOOST ES UN RITUAL DE USO RÁPIDO Y DIVERTIDO QUE TE 
AYUDARÁ A LUCIR UN CUTIS FRESCO Y RADIANTE EN SÓLO 

UNOS MINUTOS AL DÍA. 

• Salud es Belleza.32



• *FPS:Factor de Protección Solar.  • *Amplio Espectro: Protección Solar. •

Suaves fórmulas que mantienen la 
humectación, suavizan y confortan la piel 
seca y sensible, dándole un brillo natural.

RITUAL PARA PIEL SECA / SENSIBLE

PARA TODO
TIPO DE PIEL

Salud es Belleza. • 33



UN NUEVO COMIENZO
PASO 1: LIMPIA
BOOST LIMPIADOR EN GEL

Purifica, exfolia y refresca tu piel.

$ 297

JAFRA ROYAL Boost 
Limpiador en Gel
CLAVE 57038
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 297
Contenido neto 125 ml

LIMPIADOR EN GEL
Refrescante Limpiador en Gel 2 en 1 con 
micro-exfoliantes.

¿QUÉ HACE?
Este gel limpia suavemente y purifica la piel; 
es como hacerte un facial rápidamente.
Limpia el exceso de grasa, suciedad y 
remueve células muertas de la piel, ayuda a 
destapar los poros y a proteger la piel de los 
daños ocasionados por los radicales libres 
debido a que contiene antioxidantes.

INGREDIENTES CLAVE EN SU 
FORMULACIÓN:

• ROYAL JELLY RJX:
Tecnología exclusiva que multiplica el 
poder de la jalea real natural y ayuda a la 
piel a lucir más joven.

• ANTIOXIDANTES:
Como Matcha y Betabel que ayudan 
a disminuir la formación de radicales 
libres.

• PARTÍCULAS MINERALES:
Ayudan a destapar los poros.

TIP

La exfoliación suave es 
la clave para disminuir la 
piel grasosa o propensa 
a las imperfecciones. 
La exfoliación excesiva 
puede resecar la piel, lo 
que lleva a una mayor 
producción de grasa.

9 de cada 
10 mujeres

perciben una mejora en la apariencia de su piel 
después de 2 semanas de usar el producto*

*Resultados de un estudio de percepción realizado en 56 mujeres de 18 a 30 años, 
realizado en junio 2018 en Estados Unidos y México por CA Walker después de 
dos semanas de uso continuo del producto. 34 • Salud es Belleza.



PURIFICADORA DE POROS
PASO 2: PURIFICA

Remueve impurezas e irradia tu piel.

BOOST MASCARILLA DE ARCILLA

$ 367 

JAFRA ROYAL Boost 
Mascarilla de Arcilla
CLAVE 8973
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 367
Contenido neto 50 ml

MASCARILLA DE 
ARCILLA
Mascarilla de Arcilla con 
minerales y antioxidantes.

INGREDIENTES CLAVE EN 
SU FORMULACIÓN:

• ROYAL JELLY RJX:
Tecnología exclusiva que 
multiplica el poder de la 
jalea real natural y ayuda a 
la piel a lucir más joven.

• ANTIOXIDANTES:
Como Matcha y Espinaca 
que ayudan a disminuir 
la formación de radicales 
libres.

• CAOLÍN Y ARCILLA DE 
BENTONITA:
Rica en minerales que 
limpian impurezas y el 
exceso de grasa. 

¿QUÉ HACE?
Limpia profundamente y 
ayuda a balancear la piel. 
Fórmula 3 en 1 que remueve 
el exceso de grasa, suciedad 
y le da un brillo natural a 
la piel. Deja la piel fresca, 
suave y radiante. 

Después del primer uso
91% dijeron que su piel se notaba mejorada*

Después de 2 semanas
100% observaron una 

textura más fina en su piel**

TIP

Si tienes piel grasa, usar la mascarilla de arcilla 
te ayudará a balancear tu piel. Su fórmula rica en 
minerales se puede usar de 2 a 3 veces por semana 
para darte mejores resultados.

Resultados de un estudio de percepción realizado en 56 
mujeres de 18 a 30 años, realizado en junio 2018 en Estados 
Unidos y México por CA Walker. * Después del primer uso. 
**Después de dos semanas de uso continuo del producto.

Salud es Belleza. • 35



HUMECTACIÓN      
                           MATIFICANTE

PASO 3: HUMECTA
BOOST CREMA HUMECTANTE CONTROL DE BRILLO

Piel hidratada y balanceada.

$ 334

JAFRA ROYAL Boost 
Crema Humectante 
Control de Brillo
CLAVE 8978
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 334
Contenido neto 50 ml

CREMA HUMECTANTE 
CONTROL DE BRILLO
Ligera Crema Humectante 
Control de Brillo, libre de aceite.

¿QUÉ HACE?
Hidrata, ayuda a difuminar la apariencia 
de poros, finas líneas e imperfecciones, 
limpia el exceso de grasa, ayuda a balancear 
la piel y ayuda a disminuir la aparición de los 
signos prematuros de la edad. 
Contiene vitaminas y ácido hialurónico, esta crema 
de rápida absorción deja la piel suave y lista para 
aplicar el maquillaje, dando un acabado mate.

Después del primer uso
86% notaron una piel hermosa y matificada*

Después de 2 semanas
95% notaron su piel más bonita y con 

textura fina**
Resultados de un estudio de percepción realizado en 56 mujeres de 18 a 30 años, 
realizado en junio 2018 en Estados Unidos y México por CA Walker. * Después del 
primer uso. **Después de dos semanas de uso continuo del producto.

SABÍAS QUÉ… 
La piel grasa necesita humectarse tanto como cualquier 
otro tipo de piel? Usa una fórmula libre de aceite con ácido 
hialurónico para ayudar a mantener la humectación de tu piel.

INGREDIENTES 
CLAVE EN SU 
FORMULACIÓN:

• ROYAL JELLY RJX:
Tecnología exclusiva 
que multiplica el poder 
de la jalea real natural 
y ayuda a la piel a lucir 
más joven.

• ANTIOXIDANTES:
Como Matcha y Espino 
Amarillo que ayudan a 
disminuir la formación 
de radicales libres.

• HUMECTANTES:
Ácido Hialurónico.

• Salud es Belleza.36



           PROTECCIÓN  EFECTO 
          MATE

PASO 4: PROTEGE

Protección diaria libre de aceite.

BOOST PROTECTOR SOLAR *AMPLIO ESPECTRO *FPS 30 PROTECCIÓN ALTA

$ 341

JAFRA ROYAL Boost 
Protector Solar *Amplio 
Espectro *FPS 30 
Protección Alta
CLAVE 8979
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 341
Contenido neto 50 ml

PROTECTOR SOLAR *AMPLIO 
ESPECTRO *FPS 30 PROTECCIÓN ALTA
Protección facial de
*Amplio Espectro *FPS 30, transparente y libre 
de aceite.

¿QUÉ HACE?
Ligero protector solar que se aplica fácilmente 
sobre la piel y se seca rápidamente para un 
acabado transparente y mate.

Este protector es ideal para usarlo debajo del 
maquillaje, ayuda a proteger la piel de los 
rayos *UVA y *UVB y de los daños ocasionados 
por el medio ambiente.

Después del primer uso
8 de cada 10 notaron una piel suave y lista para 

aplicar el maquillaje**

Después de 2 semanas
9 de cada 10 notaron una piel suave y 

aterciopelada***

Resultados de un estudio de percepción realizado en 56 mujeres de 18 a 30 años, realizado en junio 2018 en Estados Unidos 
y México por CA Walker. ** Después del primer uso. ***Después de dos semanas de uso continuo del producto.

INGREDIENTES CLAVE 
EN SU FORMULACIÓN:

• ROYAL JELLY RJX:
Tecnología exclusiva 
que multiplica el poder 
de la jalea real natural 
y ayuda a la piel a lucir 
más joven.

• ANTIOXIDANTES:
Como Matcha y Jengibre 
que ayudan a disminuir 
la formación de radicales 
libres.

• FILTROS SOLARES:
Escudos protectores que 
protegen la piel de la 
radiación solar.

Salud es Belleza. • 37*FPS=Factor de Protección Solar.  • *Amplio Espectro= Protección Solar. •
*UVA=Radiación Ultravioleta A.  • *UVB=Radiación Ultravioleta B.



PASO 1 DE TU LIMPIEZA
PASO 1: LIMPIA
BOOST AGUA MICELAR LIMPIADORA

Limpieza rápida, simple y efectiva.

$ 348

JAFRA ROYAL Boost
Agua Micelar 
Limpiadora
CLAVE 8981
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 348
Contenido neto 200 ml

AGUA MICELAR 
LIMPIADORA
Agua Micelar Limpiadora, no 
necesita enjuagarse.

INGREDIENTES CLAVE EN 
SU FORMULACIÓN:

• ROYAL JELLY RJX:
Tecnología exclusiva que 
multiplica el poder de la 
jalea real natural y ayuda a 
la piel a lucir más joven.

• ANTIOXIDANTES:
Como Matcha que ayuda a 
disminuir la formación de 
radicales libres.

• ACONDICIONADORES:
Aloe.

¿QUÉ HACE?
Agua de limpieza ligera 
y efectiva que conforta 
y acondiciona la piel al 
mismo tiempo que la limpia. 
Las moléculas micelares 
funcionan como imanes para 
remover el maquillaje, la 
suciedad y las impurezas de 
la piel sin la necesidad de 
utilizar jabones o enjuagues 
que puedan enrojecer la 
piel delicada.
Ideal para las últimas horas 
de la noche o cuando 
cuentas con poco tiempo.

9 de cada 10 mujeres
sintieron una piel limpia, fresca y confortada al 

instante*

8 de cada 10 mujeres
comentaron que prefieren este producto 

a otros productos similares**

Resultados de un estudio de percepción realizado en 56 mujeres de 18 a 30 años, 
realizado en junio 2018 en Estados Unidos y México por CA Walker. * Después del 
primer uso. **Después de dos semanas de uso continuo del producto.• Salud es Belleza.38



EXPLOSIÓN DE HUMECTACIÓN

PASO 2: HIDRATA

Llena tu piel de hidratación.

BOOST MASCARILLA EN GEL

$ 367

JAFRA ROYAL Boost 
Mascarilla en Gel
CLAVE 8984
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 367
Contenido neto 50 ml

MASCARILLA EN GEL
Mascarilla en Gel que 
hidrata y reconforta tu piel.

INGREDIENTES CLAVE EN 
SU FORMULACIÓN:

• ROYAL JELLY RJX:
Tecnología exclusiva que 
multiplica el poder de la 
jalea real natural y ayuda a 
la piel a lucir más joven.

• ANTIOXIDANTES:
Como Matcha y Sandía 
que ayudan a disminuir 
la formación de radicales 
libres.

¿QUÉ HACE?
Ligera mascarilla hidratante 
y reconfortante con extracto 
de sandía que hidrata 
hasta la piel más seca. Sus 
ingredientes suavizantes 
reconfortan la apariencia 
rojiza de la piel seca y 
sensible y la protegen de 
la aparición de finas líneas 
y signos prematuros de la 
edad.

TIP

Prueba usar varias mascarillas. ¿Tus mejillas están 
secas y tu frente es grasa? Aplica la Mascarilla en Gel 
en tus mejillas y usa una fórmula matificante como la 
Mascarilla de Arcilla sobre las áreas grasas.

Después del primer uso
90% sintieron su piel hidratada al instante, más 

suave y reconfortada*

Después de 2 semanas
98% notaron una piel más bonita**

Resultados de un estudio de percepción realizado en 56 mujeres de 18 a 30 años, 
realizado en junio 2018 en Estados Unidos y México por CA Walker. * Después del 
primer uso. **Después de dos semanas de uso continuo del producto. Salud es Belleza. • 39



AUXILIAR DE PIEL SECA
PASO 3: HUMECTA
BOOST CREMA FACIAL HUMECTANTE

Hidrata, reconforta y refresca la piel.

$ 334

JAFRA ROYAL 
Boost Crema Facial 
Humectante 
CLAVE 8977
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 334
Contenido neto 50 ml

CREMA FACIAL HUMECTANTE
Crema ligera y reconfortante. 

¿QUÉ HACE?
Crema de rápida absorción que 
conforta e hidrata la piel seca y 
sensible durante el día, libre de aceite. 
Con una mezcla de ácido hialurónico, 
Royal Jelly RJX y matcha, que ayudan 
a disminuir la apariencia rojiza de la 
piel seca y sensible y suavizan la piel.

INGREDIENTES CLAVE EN 
SU FORMULACIÓN:

• ROYAL JELLY RJX:
Tecnología exclusiva que 
multiplica el poder de la 
jalea real natural y ayuda a 
la piel a lucir más joven.

• ANTIOXIDANTES:
Como Matcha y Açaí que 
ayudan a disminuir la 
formación de radicales 
libres.

• ACONDICIONADORES:
Ácido Hialurónico.

TIP

La piel seca y sensible necesita un cuidado especial, es por 
eso que incluimos fórmulas sin fragancia y un ingrediente 
confortante: como el ácido hialurónico, que ayuda a retener 
la humectación en tu piel sin dejar una sensación grasosa.

Después de 2 semanas
98% notaron su piel humectada*

95% notaron su piel con apariencia más 
radiante y joven*

*Resultados de un estudio de percepción realizado en 56 mujeres de 18 a 30 años, 
realizado en junio 2018 en Estados Unidos y México por CA Walker. Después de 
dos semanas de uso continuo del producto.• Salud es Belleza.40
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$ 341

JAFRA ROYAL Boost 
Protector Solar *Amplio 
Espectro *FPS 30 
Protección Alta
CLAVE 8982
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 341
Contenido neto 50 ml

PROTECTOR SOLAR 
*AMPLIO ESPECTRO 
*FPS 30 PROTECCIÓN 
ALTA
Protector solar *Amplio 
Espectro *FPS 30, 
transparente, hidratante y 
reconfortante para piel seca 
y sensible.

INGREDIENTES CLAVE 
EN SU FORMULACIÓN:

• ROYAL JELLY RJX:
Tecnología exclusiva que 
multiplica el poder de la 
jalea real natural y ayuda a 
la piel a lucir más joven.

• ANTIOXIDANTES:
Como Matcha y Jengibre 
que ayudan a disminuir 
la formación de radicales 
libres.

• FILTROS SOLARES:
Escudos protectores que 
protegen la piel de la 
radiación solar.

¿QUÉ HACE?
Suaviza la piel para obtener 
un acabado aterciopelado 
y transparente sin residuos, 
al mismo tiempo que 
protege la piel de los 
rayos *UVA/*UVB y la 
contaminación. 
Úsalo sobre o debajo del 
maquillaje para un acabado 
impecable.

     PROTEGE LA PIEL SENSIBLE
PASO 4: PROTEGE

Conoce nuestra nueva generación de hidratantes
con protección solar para la piel.

BOOST PROTECTOR SOLAR *AMPLIO ESPECTRO *FPS 30 PROTECCIÓN ALTA

Después del primer uso
8 de cada 10 mujeres notaron una piel 

mejorada al instante**

Después de 2 semanas
98% notaron una piel más hidratada y 

confortada***

Resultados de un estudio de percepción realizado en 56 mujeres de 
18 a 30 años, realizado en junio 2018 en Estados Unidos y México por 
CA Walker. ** Después del primer uso. ***Después de dos semanas 
de uso continuo del producto.

Salud es Belleza. • 41*FPS=Factor de Protección Solar.  • *Amplio Espectro= Protección Solar. •
*UVA= Radiación Ultravioleta A. *UVB= Radiación Ultravioleta B.



LIMPIA  TU  PIEL CUANDO 
Y  DONDE  QUIERAS

PASO 1: LIMPIA
BOOST TOALLITAS LIMPIADORAS

Limpieza y frescura para llevar.

JAFRA ROYAL Boost Toallitas Limpiadoras
CLAVE 9005
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 230
Contenido neto 30 piezas

TIP 
Las toallitas son algo que debe ir en tu bolsa.  
No dejes que el sudor y la grasa se queden en 
tu piel.  Una simple limpieza con una toallita 
no deja más que suavidad y una piel limpia a 
cualquier hora y en cualquier lugar.

Después del primer uso
9 de cada 10 mujeres sintieron una

piel más suave y limpia*

Después de 2 semanas
96% notaron una piel con apariencia 

mejorada**

TOALLITAS 
LIMPIADORAS
PRE-HUMEDECIDAS 
Toallitas limpiadoras para tu 
piel.

¿QUÉ HACE? 
Suaves toallitas refrescantes 
que remueven los residuos 
del maquillaje, protector solar, 
grasa y suciedad sin lastimar 
la piel.
Formuladas con agua de coco, 
matcha y Royal Jelly RJX 
limpian y ayudan a disminuir 
la aparición de los primeros 
signos de la edad.

INGREDIENTES CLAVE EN 
SU FORMULACIÓN:

• ROYAL JELLY RJX:
Tecnología exclusiva que 
multiplica el poder de la 
jalea real natural y ayuda a la 
piel a lucir más joven.

• ANTIOXIDANTES:
Como Matcha que ayuda a 
disminuir la formación de 
radicales libres.

• ACONDICIONADORES:
Como el agua de coco.

Resultados de un estudio de percepción realizado en 56 mujeres de 18 a 30 años, realizado en junio 2018 en Estados 
Unidos y México por CA Walker. *Después del primer uso. **Después de dos semanas de uso continuo del producto.

$ 230

42 • Salud es Belleza.



$ 322

JAFRA ROYAL Boost 
Crema para Contorno 
de Ojos
CLAVE 33384
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 322
Contenido neto 15 ml

¿QUÉ HACE?
Esta crema 
deliciosamente ligera y 
libre de aceite mejora 
desde el primer uso el 
área de los ojos con una 
ráfaga de hidratación 
refrescante para una 
apariencia mejorada y 
fresca. Con el tiempo, 
disminuye la apariencia 
de las ojeras, bolsas y 
finas líneas.

INGREDIENTES CLAVE:

• EXTRACTO DE ALGAS:
Antioxidante que ayuda a 
mejorar la apariencia de las 
ojeras y la textura de la piel 
alrededor de los ojos.

• EXTRACTO DE SEMILLA 
DE CACAO: Antioxidante que 
ayuda a mejorar la apariencia 
de la piel.

• EXTRACTO DE ALGA ROJA/
CAFÉ: Ayuda a disminuir la 
apariencia de bolsas y protege 
la piel de los primeros signos 
de la edad.

• MATCHA: Antioxidante que 
ayuda a proteger la piel del 
daño de los radicales libres, 
ayudando a disminuir la 
aparición de futuros signos de 
la edad.

• ROYAL JELLY RJX: 
Tecnología exclusiva que 
multiplica el poder de la jalea 
real natural y ayuda a la piel  
a lucir más joven.

TIP
Utiliza por la mañana 
para crear el lienzo 
ideal para el maquillaje 
de los ojos y por la 
noche para tener una 
mejor apariencia al 
día siguiente. Aplica 
suavemente con la 
yema de los dedos en el 
contorno de los ojos con 
movimientos circulares, 
hasta que se absorba 
completamente.

MEJORA LA APARIENCIA  
DEL CONTORNO DE LOS OJOS

PASO 3: HUMECTA

¡Una infusión para mejorar la apariencia de los ojos!

BOOST CREMA PARA CONTORNO DE OJOS

*Resultado de una Prueba de Consumo 
Independiente realizada en 25 mujeres 
en México por CA Walker, Febrero 2021 
después del primer uso. **Resultado de 
una Prueba de Consumo Independiente 
realizada en 50 mujeres en Estados Unidos 
y México por CA Walker, Febrero 2021 
después de 2 semanas de uso continuo. 
***Resultado de una Prueba de Consumo 
Independiente realizada en 25 mujeres 
en México por CA Walker, Febrero 2021 
después de 4 semanas de uso continuo.

Después del primer uso
92% notaron la apariencia del área de los ojos 
mejorada y fresca*

Después de 2 semanas de uso
8 de cada 10 dijeron que el área de los ojos estaba 
visiblemente más suave e iluminada**

Después de 4 semanas de uso
9 de cada 10 notaron una mejora en la apariencia  
de las ojeras, bolsas de los ojos y finas líneas***
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JAFRA ROYAL Men
Set de Viaje

CLAVE 37843
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 452
Contiene:
• 1 Gel de Limpieza Facial 7,5 ml 
• 1 Loción Facial para Después de 
Afeitar 25 ml 
• 1 Crema Facial Hidratante 
Difuminadora de Líneas 7,5 ml 
• 1 Crema Facial Humectante 3 en 1 
*Amplio Espectro *FPS 20 / 7,5 ml

• Salud es Belleza • *FPS:Factor de Protección Solar.  • *Amplio Espectro: Protección Solar. •44
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1 LIMPIA Y  
REFRESCA

LIMPIA SUCIEDAD, GRASA Y 
RESIDUOS DE CONTAMINACIÓN

GEL ESPUMOSO QUE REMUEVE 
SUCIEDAD, SUDOR Y GRASA 
DE LA PIEL PARA LIMPIARLA Y 
ACONDICIONARLA, ADEMÁS 
DE AYUDAR A UN AFEITADO 
MAS FÁCIL.
¿QUÉ HACE?
Este Gel de Limpieza Facial  de 
doble acción ayuda a limpiar y 
acondicionar la piel de forma 
rápida en un solo paso. Fórmula 
libre de sulfatos que ayuda a abrir 
los poros y a disminuir el exceso 
de grasa. Enriquecido con el 
Complejo Skin Comfort ayuda a 
suavizar la piel y el vello facial. ¿El 
resultado? La piel se siente limpia, 
suave y balanceada. 
INSTRUCCIONES USO:
Usar 2 veces al día, mañana y 
noche. Masajeé una pequeña 
cantidad sobre el rostro y 
cuello húmedos. Enjuague 
con abundante agua. Clínica y 
dermatológicamente probado en 
alergia e irritación.
¿QUÉ CONTIENE LA FÓRMULA?
ROYAL JELLY RJX  Tecnología 
exclusiva que multiplica el poder 
de la jalea real natural y ayuda a la 
piel a lucir más joven.
COMPLEJO SKIN COMFORT
Ayuda a tener un afeitado mas 
confortante.

DESPUÉS DEL PRIMER USO
90%  sintieron la piel limpia y 
fresca*

JAFRA ROYAL Men 
Gel de Limpieza Facial
CLAVE 38644
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 376
Contenido neto 125 ml

MIEL CAFEÍNA

*Porcentaje de hombres que coincidieron en un estudio de consumo 
independiente realizado en  50 hombres de 35-50 años por CA WALKER 
en México, después del uso del Gel de Limpieza Facial.

$ 376
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JAFRA ROYAL Men Loción 
Facial para Después de Afeitar
CLAVE 37849
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 385
Contenido neto 200 ml

CONFORTA  
Y SUAVIZA

AYUDA A DISMINUIR: GRASA, BRILLO, 
IRRITACIÓN POR AFEITADO, ENROJECIMIENTO, 

VELLOS ENTERRADOS Y POROS OBSTRUIDOS 

EXFOLIANTE QUE AYUDA A REMOVER 
GRASA, LIMPIAR LOS POROS, 
INCOMODIDAD Y BROTES POR 
RASURADO.
¿QUÉ HACE?
Loción facial refrescante que ayuda a 
disminuir los brotes por rasurado, vellos 
enterrados y poros obstruidos con 
facilidad. Los astringentes leves disminuyen 
el exceso de grasa, el ácido salicílico ayuda 
a remover suavemente las células muertas 
que obstruyen los poros y el Complejo Skin 
Comfort ayuda a disminuir la incomodidad 
del afeitado.
Deja la cara y el cuello con una apariencia 
confortada, limpia y menos brillo.
INSTRUCCIONES DE USO:
Después de la limpieza o afeitado, aplique 
en el rostro y cuello. Si lo desea, aplique 
antes del afeitado. Evitar la zona de los 
ojos y labios. Aplicar como siguiente paso, 
la Crema Facial Hidratante Difuminadora 
de Líneas o la Crema Facial Humectante 3 
en 1 *Amplio Espectro *FPS 20. Clínica y 
dermatológicamente probado en alergia 
e irritación. 
¿QUÉ CONTIENE LA FÓRMULA?
ROYAL JELLY RJX Tecnología exclusiva que 
multiplica el poder de la jalea real natural y 
ayuda a la piel a lucir más joven.
COMPLEJO SKIN COMFORT
Ayuda a tener un afeitado más confortante.
ÁCIDO SALICÍLICO
Proporciona una exfoliación suave
 AGUA  DE HAMAMELIS

HAMAMELIS
**Porcentaje de hombres que coincidieron en un estudio de consumo 
independiente realizado en  50 hombres de 35-50 años por CA WALKER en  México. 
*Amplio Espectro: Protección Solar. *FPS: Factor de Protección Solar.

DESPUÉS DEL PRIMER USO
94% coincidieron en que ayuda a 
suavizar los brotes por rasurado y 
la apariencia de enrojecimiento**

$ 385
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DESPUÉS DEL PRIMER USO
94% coincidieron que la 
piel se sentía suave y con 
apariencia menos grasa**

JAFRA ROYAL Men Crema 
Facial Humectante 3 en 1 
*Amplio Espectro *FPS 20
CLAVE 37846
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 609
Contenido neto 75 ml

3 UNO Y LISTO
HUMECTA, SUAVIZA Y PROTEGE CON *FPS

**Porcentaje de hombres que coincidieron en un estudio de consumo independiente realizado en  50 hombres de 35-50 
años por CA WALKER en  México. 

CREMA CON ACABADO MATE, 
NO GRASOSA QUE HUMECTA Y 
PROTEGE CON *FPS EN UN SOLO 
PASO.
¿QUÉ HACE?
Está  fórmula multi-función y de 
rápida absorción mantiene la 
sensación de la piel fresca y ayuda a 
disminuir futuros signos de la edad 
provocados por la exposición al 
sol. Proporciona una humectación 
ligera con cero residuos, al mismo 
tiempo que ayuda a confortar la 
incomodidad por afeitarse. Protege 
la piel de los daños causados por el 
sol y la contaminación, esta crema 3 
en 1 ayuda a mejorar la apariencia de 
la piel dejándola suave y con menos 
brillo. 
INSTRUCCIONES DE USO:
Aplicar por la mañana en el 
rostro y cuello después de la 
limpieza o afeitado. Clínica y 
dermatológicamente probado en 
alergia e irritación. 
¿QUÉ CONTIENE LA FÓRMULA?
ROYAL JELLY RJX Tecnología 
exclusiva que multiplica el poder de 
la jalea real natural y ayuda a la piel a 
lucir más joven. 
COMPLEJO SKIN COMFORT
Ayuda a tener un afeitado mas 
confortante. 
COMPLEJO DE HUMECTACIÓN 
AVANZADO
Exclusiva combinación de 
humectantes

SÍLICE

$ 609

*FPS:Factor de Protección Solar.  • *Amplio Espectro: Protección Solar. •48 • Salud es Belleza.
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JAFRA ROYAL Men 
Crema Facial Hidratante 
Difuminadora de Líneas
CLAVE 37848
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 609
Contenido neto 50 ml

CREMA  
DIFUMINADORA

UNA PIEL CON APARIENCIA MÁS 
JUVENIL EMPIEZA AQUÍ

Crema ligera que ayuda a difuminar 
la apariencia de líneas y brinda una 
hidratación refrescante.
¿QUÉ HACE?:
La fórmula de alta tecnología ayuda a 
difuminar el aspecto de las finas líneas 
y la resequedad con una hidratación 
refrescante. Fórmula ligera pero 
cargada con ingredientes hidratantes y 
el exclusivo Royal Jelly RJX; que ayuda 
a difuminar las finas líneas para una 
apariencia más juvenil. Con el tiempo, 
ayuda a lucir una piel más firme y a 
disminuir la formación de nuevas líneas.
INSTRUCCIONES DE USO:
Aplicar sobre rostro y cuello limpios. 
Clínica y dermatológicamente probado 
en alergia e irritación.
¿QUÉ CONTIENE LA FÓRMULA?
ROYAL JELLY RJX   Tecnología exclusiva 
que multiplica el poder de la jalea real 
natural y ayuda a la piel a lucir más joven.
COMPLEJO SKIN COMFORT
Ayuda a tener un afeitado más 
confortante. 

DESPUÉS DEL PRIMER USO
90%  observaron una mejora en la 
apariencia de finas líneas*

*Porcentaje de hombres que coincidieron en un estudio de consumo independiente realizado en  50 hombres de 35-50 
años por CA WALKER en  México. 

EXTRACTO 
DE MYRTLE 

EXTRACTO 
DE ROSA 
CANINA

ÁCIDO 
HIALURÓNICO

$ 609
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JAFRA ROYAL Luna Bright Set de Viaje
CLAVE 37813
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 462
Contiene:
• 1 Gel Limpiador Purificante con 
Efecto Aclarador 7,5 ml 
• 1 Suero Concentrado con Efecto 
Aclarador 7,5 ml 
• 1 Crema Hidratante de Hidrogel 
con Efecto Aclarador 7,5 ml 
• 1 Protector Solar *Amplio Espectro 
*FPS 30 Protección Alta 7,5 ml

• Salud es Belleza • *FPS:Factor de Protección Solar.  • *Amplio Espectro: Protección Solar. •50



**Resultados de una Prueba de Consumo Independiente realizada en 150 mujeres de 30 a 50 años, después de 4 semanas 
de uso continuo de toda la línea de productos, efectuada en Estados Unidos y México por CA Walker, en Septiembre 2018.

*FPS: Factor de Protección Solar.  • *Amplio Espectro: Protección Solar. • Salud es Belleza. • 51

REVELA UNA PIEL  
MÁS LUMINOSA,  

disminuye manchas y unifica el tono de piel**



GEL LIMPIADOR PURIFICANTE CON 
EFECTO ACLARADOR, ACCIÓN DUAL 
Y PH BAJO
¿QUÉ HACE?
Fórmula en gel suave y de pH bajo que 
remueve el maquillaje, las impurezas y 
los residuos contaminantes de la piel, 
para brindar una sensación fresca. 
Combinado con alfa hidroxiácidos de la 
uva blanca (AHA) que ayudan a remover 
suavemente los residuos opacos sin 
irritar la piel, y ácido hialurónico que 
humecta la piel y deja la piel limpia, 
suave y preparada para los siguientes 
productos del ritual que ayudan a aclarar 
la piel.
INGREDIENTES CLAVE EN SU 
FORMULACIÓN:
ROYAL JELLY RJX  

Tecnología exclusiva que multiplica el 
poder de la jalea real natural y ayuda a la 
piel a lucir más joven.
HUMECTANTES
Ácido Hialurónico que ayuda a 
humectar la piel dejándola suave y  
tersa.
UVA BLANCA
El alfa hidroxiácido natural (AHA) 
que ayuda a remover suavemente las 
impurezas de la superficie de la piel.

JAFRA ROYAL Luna Bright 
Gel Limpiador Purificante con 
Efecto Aclarador
CLAVE 37039
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 376
Contenido neto 125 ml

*Porcentaje de mujeres que coinciden en una prueba de consumo independiente realizada en 150 mujeres de 30 a 50 
años por CA Walker, en Estados Unidos y México en septiembre 2018.

L U N A  B R I G H T  G E L  L I M P I A D O R 
P U R I F I C A N T E  C O N  E F E C T O  A C L A R A D O R

LIMPIA E ILUMINA
ILUMINA, UNIFICA EL TONO Y LIMPIA 

PROFUNDAMENTE LA PIEL.

DESPUÉS DEL PRIMER USO
86% percibieron una piel más luminosa*

DESPUÉS DE 4 SEMANAS
95% percibieron una piel más uniforme, 
brillante, luminosa y con apariencia y 
textura mejorada*

$ 376
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MASCARILLA DE ARCILLA BLANCA 
MULTI-ACCIÓN CON EFECTO 
ACLARADOR
¿QUÉ HACE?
Purifica e ilumina y ayuda a aclarar 
la apariencia del cutis opaco y no 
uniforme. La arcilla blanca contiene 
minerales que ayudan a remover 
las impurezas y los residuos de 
contaminación en la piel, absorbiendo 
el exceso de grasa a medida que 
la enzima de papaya trabaja en la 
superficie de la piel. Deja la piel con 
una sensación de terciopelo, suave, 
brillante y fresca. 
INGREDIENTES CLAVE EN SU 
FORMULACIÓN:
ROYAL JELLY RJX  
Tecnología exclusiva que multiplica el 
poder de la jalea real natural y ayuda a 
la piel a lucir más joven.
PAPAYA
Enzima natural que ayuda a remover los 
residuos y las células muertas de la piel.
ARCILLA BLANCA
La bentonita y el caolín ricos en 
minerales que ayudan a absorber el 
exceso de grasa y la contaminación de 
la piel.
LIMO MINERAL DE AGUA DULCE
Bioactivo que ayuda a absorber el 
exceso de grasa.

JAFRA ROYAL Luna Bright 
Mascarilla de Arcilla Blanca 
con Efecto Aclarador
CLAVE 37040
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 450
Contenido neto 75 ml

L U N A  B R I G H T  M A S C A R I L L A  D E  A R C I L L A 
B L A N C A  C O N  E F E C T O  A C L A R A D O R

PURIFICA E ILUMINA
PIEL MÁS BRILLANTE, SUAVE Y LUMINOSA EN MINUTOS*.

DESPUÉS DEL PRIMER USO
83% dijeron que su piel se percibía 
luminosa, clarificada y suave*
DESPUÉS DE 4 SEMANAS
98% percibieron mejorías en la 
apariencia y textura de la piel*

$ 450

*Porcentaje de mujeres que coinciden en una prueba de consumo independiente realizada en 150 mujeres de  
30 a 50 años por CA Walker en Estados Unidos y México en septiembre 2018.
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LIGERO SUERO CONCENTRADO CON 
EFECTO ACLARADOR
¿QUÉ HACE?
Este ligero suero ayuda a disminuir la 
apariencia de manchas en la piel, aclara 
y unifica el tono de la piel, suavizando 
la apariencia de finas líneas. Su fórmula 
con algas rojas, ácido diglucosil gálico 
y el exclusivo Royal Jelly RJX de JAFRA 
ayudan a revelar una piel uniforme.
INGREDIENTES CLAVE EN SU 
FORMULACIÓN:

ROYAL JELLY RJX  
Tecnología exclusiva que multiplica el 
poder de la jalea real natural y ayuda a la 
piel a lucir más joven.

ALGAS ROJAS
Algas marinas ricas en vitaminas, 
minerales y antioxidantes ayudan 
a disminuir la opacidad, mejorar la 
claridad y luminosidad de la piel.

ÁCIDO DIGLUCOSIL GÁLICO
Molécula iluminadora, con propiedad 
antioxidante 4 veces más potente que 
la vitamina C y 60 veces más efectiva 
que el ácido kójico, se activa al contacto 
con la piel para ayudar a mejorar la 
apariencia del tono irregular en la piel.

JAFRA ROYAL Luna 
Bright Suero Concentrado 
con Efecto Aclarador
CLAVE 37042
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 687
Contenido neto 30 ml

L U N A  B R I G H T  S U E R O  C O N C E N T R A D O  
C O N  E F E C T O  A C L A R A D O R

ILUMINACIÓN 
CONCENTRADA

PIEL MÁS BRILLANTE, SUAVE Y UNIFORME.

DESPUÉS DEL PRIMER USO
86% percibieron que su piel lucía mejorada y 
más luminosa*
DESPUÉS DE 4 SEMANAS
100% percibieron una mejoría en la apariencia 
de la piel*
9 de cada 10 mujeres percibieron una diferencia 
en su piel, lucía más luminosa, uniforme y con 
disminución de manchas y decoloraciones**

*Porcentaje de mujeres que coinciden en una prueba de consumo independiente realizada en 150 mujeres de 30 a 50 
años por CA Walker en Estados Unidos y México en septiembre 2018. **Radio de mujeres que coincidieron en la misma 
prueba de consumo independiente. 

$687
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JAFRA ROYAL Luna Bright Hidrocrema 
Humectante con Efecto Aclarador
CLAVE 4695
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 759
Contenido neto 50 ml

$ 759

¿QUÉ HACE?
Brinda hidratación y ayuda a que la piel 
tenga un tono mas uniforme con esta 
crema intensa pero increíblemente ligera. 
Brinda una ráfaga de humectación, más 
una mezcla de ingredientes que ayudan 
a mejorar la apariencia de la piel, el dúo 
dinámico de ácido diglucosil gálico y 
niacinamida, además del exclusivo Royal 
Jelly RJX. La piel se siente más suave y tersa, 
mientras que disminuye la apariencia de las 
manchas obscuras. Con el tiempo y el uso 
continuo, se puede visualizar una mejora 
en las finas líneas y las manchas obscuras, 
además mejorar el tono de la piel para una 
apariencia radiante y más juvenil.

INSTRUCCIONES DE USO: 
Aplique mañana y noche suavemente en el 
rostro y cuello, después de la limpieza. 
TIP  
Para usar como mascarilla humectante, 
aplique una capa gruesa en rostro y 
cuello, deje actuar durante 20 minutos y 
posteriormente esparza hasta lograr su 
absorción.
INGREDIENTES CLAVE: 
ROYAL JELLY RJX 
Tecnología exclusiva que multiplica el 
poder de la jalea real natural y ayuda a la 
piel a lucir más joven.
NIACINAMIDA 
Ayuda a mejorar la hidratación y a brindar 
una piel más suave y con tono uniforme.
ACEITE DE ARGÁN 
Aceite vegetal natural con beneficios 
hidratantes y acondicionadores de la piel.

L U N A  B R I G H T  H I D R O C R E M A  H U M E C T A N T E 
C O N  E F E C T O  A C L A R A D O R

NUESTRA ESTRELLA EN NUESTRA ESTRELLA EN 
HUMECTACIÓN + MANCHAS HUMECTACIÓN + MANCHAS 
OBSCURASOBSCURAS
Humecta intensamente y ayuda a mejorar 
la apariencia de manchas obscuras

DESPUÉS DEL PRIMER USO 
100% concordaron en que disminuye la 
intensidad de las manchas obscuras y las 
decoloraciones*. 
96% concordaron en que la piel luce más 
suave y mejorada: las manchas obscuras 
se ven más pequeñas, más claras y menos 
visibles*.

DESPUÉS DE 2 SEMANAS 
92% notaron que ayuda a mejorar el tono y 
claridad de la piel**

DESPUÉS DE 4 SEMANAS 
96% vieron una mejora en la 
hiperpigmentación, finas líneas y el tono de 
la piel***. 
96% concordaron que la piel se veía más 
joven y la apariencia lucía increíblemente 
mejorada***.

*Porcentaje de participantes que coincidieron en una Prueba 
de Consumo Independiente realizada en 25 mujeres en 
México por CA Walker, febrero 2021 después del primer uso. 
**Porcentaje de participantes que coincidieron en una Prueba 
de Consumo Independiente realizada en 25 mujeres en México 
por CA Walker, febrero 2021 después de dos semanas de uso. 
***Porcentaje de participantes que coincidieron en una Prueba 
de Consumo Independiente realizada en  25 mujeres en México 
por CA Walker, febrero 2021 después de 4 semanas de uso.
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CREMA HIDRATANTE DE HIDROGEL CON 
EFECTO ACLARADOR QUE AYUDA A 
UNIFICAR EL TONO DE LA PIEL
¿QUÉ HACE?
El hidrogel hidratante fresco y de rápida 
absorción brinda hidratación durante el día, 
ayuda a unificar el tono de la piel y ayuda a 
disminuir la apariencia de decoloraciones. 
Una mezcla de ácido diglucosil gálico, algas 
rojas y Royal Jelly RJx que brinda beneficios 
aclaradores y antioxidantes y deja la piel 
hidratada, brillante y luminosa.
INGREDIENTES CLAVE EN SU 
FORMULACIÓN:
ROYAL JELLY RJX  
Tecnología exclusiva que multiplica el 
poder de la jalea real natural y ayuda a la 
piel a lucir más joven.
ALGAS ROJAS
Algas marinas ricas en vitaminas, minerales 
y antioxidantes ayudan a disminuir la 
opacidad, mejorar la claridad y luminosidad 
de la piel.
ÁCIDO DIGLUCOSIL GÁLICO 
Molécula iluminadora, con propiedad 
antioxidante 4 veces más potente que la 
vitamina C y 60 veces más efectiva que el 
ácido kójico, se activa al contacto con la 
piel para ayudar a mejorar la apariencia del 
tono irregular en la piel.

JAFRA ROYAL Luna Bright 
Crema Hidratante de 
Hidrogel con Efecto Aclarador
CLAVE 37041
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 912
Contenido neto 50 ml

L U N A  B R I G H T  C R E M A  H I D R A T A N T E  D E 
H I D R O G E L  C O N  E F E C T O  A C L A R A D O R

ILUMINACIÓN + 
HIDRATACIÓN
HIDRATACIÓN LIGERA Y CON EFECTO 
ACLARADOR PARA UNA PIEL LUMINOSA.

DESPUÉS DEL PRIMER USO
8 de cada 10 mujeres percibieron su piel 
mejorada y luminosa**
DESPUÉS DE 4 SEMANAS
98% percibieron que su piel lucía 
más luminosa, uniforme, hidratada, 
revitalizada y mejorada*.

$ 912

*Porcentaje de mujeres que coinciden en una prueba de consumo independiente realizada en 150 mujeres de 30 a 
50 años por CA Walker en Estados Unidos y México en septiembre 2018.**Radio de mujeres que coincidieron en la 

misma prueba de consumo independiente.
• Salud es Belleza.56



PROTECCIÓN SOLAR FACIAL 
TRANSPARENTE DE *AMPLIO 
ESPECTRO *FPS 30 QUE PROTEGE 
DE LA CONTAMINACIÓN E 
ILUMINA TU ROSTRO.
¿QUÉ HACE?
Su fórmula ligera de alta tecnología 
se absorbe en la piel sin dejar rastro 
y protege la piel de la contaminación 
y los rayos *UVA / *UVB. Su fórmula 
con el ingrediente bioactivo Extracto 
de Levadura que ayuda a suavizar y 
disminuir la aparición de finas líneas, 
y algas rojas que ayudan a disminuir 
la opacidad, mejorar la claridad 
y luminosidad de la piel. Protege 
de los daños del medio ambiente 
ocasionados por los rayos UV, 
dejando la piel brillante, humectada, 
luminosa y con tono más uniforme.
INGREDIENTES CLAVE EN SU 
FORMULACIÓN:
ROYAL JELLY RJX   
Tecnología exclusiva que multiplica 
el poder de la jalea real natural y 
ayuda a la piel a lucir más joven.
EXTRACTO DE LEVADURA
Protege de la acción de los 
radicales libres.
ALGAS ROJAS
Algas marinas ricas en vitaminas, 
minerales y antioxidantes ayudan 
a disminuir la opacidad, mejorar la 
claridad y luminosidad de la piel.

JAFRA ROYAL Luna Bright 
Protector Solar *Amplio 
Espectro *FPS 30 Protección Alta
CLAVE 37043
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 420
Contenido neto 50 ml

L U N A  B R I G H T  P R O T E C T O R  S O L A R  * A M P L I O 
E S P E C T R O  * F P S  3 0  P R O T E C C I Ó N  A LT A

PROTEGE E ILUMINA
PROTECCIÓN CON FÓRMULA LIGERA.

DESPUÉS DE 4 SEMANAS
94% percibieron una piel más 
uniforme, luminosa y suave**

**Porcentaje de mujeres que coinciden en una prueba de consumo independiente realizada en 150 mujeres de 30 a 50 
años por CA Walker en Estados Unidos y México en septiembre 2018. *FPS: Factor de Protección Solar.*Amplio Espectro: 
Protección Solar.*UVA: Radiación Ultravioleta A. *UVB: Radiación Ultravioleta B.

$ 420
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AYUDA A DISMINUIR BROTES Y 
MANCHAS OCASIONADAS POR OCASIONADAS POR 

IMPERFECCIONESIMPERFECCIONES****..
  

Es un ritual de Es un ritual de 4 sencillos pasos para todas las edades4 sencillos pasos para todas las edades***,***,
que trabaja con la microbiota natural de la piel de forma suave y 
efectiva para ayudar a disminuir la aparición de brotes, balancear 
la microbiota, remover la grasa de la piel, purificar los poros e 
hidratar la piel, para mantenerla limpia y minimizar efectos 

secundarios como el enrojecimiento.
 
¿QUÉ ES LA MICROBIOTA? 
La microbiota, también conocida como “la flora normal 
de la piel”, es el ecosistema natural de bacterias de la 
piel que la ayudan a mantenerse en equilibrio y con 
menos imperfecciones. En ocasiones la microbiota 
pierde su balance, cuando las bacterias “malas” invaden 
las bacterias “buenas”. Esto puede generar brotes.

Las fórmulas de Clear Smart se adaptan a la microbiota única 
de la piel y la ayudan a disminuir la aparición de los brotes sin alterar su 
balance natural. ¿El resultado? Una efectiva defensa que ayuda a tener 
un rostro limpio y con menos imperfecciones.

**98% de los participantes coincidieron en una prueba de consumo independiente realizada en 100 personas en 
EUA y México por CA Walker, después de 4 semanas de uso continuo del régimen. El régimen incluye: Espuma Facial 
Limpiadora Clarificante, Tónico Facial Clarificante, Gel Facial Especializado para Manchas, Gel Facial Hidratante 
Especializado en Poros y Protector Solar Facial Control de Brillo *Amplio Espectro *FPS 25 Protección Media.
***Prueba de consumo independiente realizada en 100 personas de 16 a 34 años en EUA y México por CA Walker.

*FPS: Factor de Protección Solar. •  *Amplio Espectro: Protección Solar. •
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¿QUÉ ES?: 
Espuma limpiadora exfoliante para piel 
propensa a brotes, con pH bajo.

¿QUÉ HACE?:
Limpiador que ayuda a purificar los poros y a disminuir 
la aparición de brotes. 
Remueve suavemente el maquillaje, suciedad y 
exceso de grasa sin resecar la piel. Con extractos de 
filipéndula ulmaria y fermento de miel de abeja negra 
que ayuda a la microbiota de la piel. La piel se siente 
suave, reconfortada y refrescantemente limpia. Ideal 
para pieles sensibles.

LIMPIA Y PURIFICA POROS
PASO 1 LIMPIA Y TONIFICASUAVE LIMPIADOR PARA LIMPIAR, 

BALANCEAR Y PURIFICAR LA PIEL

INGREDIENTES CLAVE:
Royal Jelly RJX: Tecnología exclusiva que multiplica 
el poder de la jalea real natural y ayuda a la piel a lucir 
más joven.
Fermento de Miel de Abeja Negra: Rico en 
aminoácidos, vitaminas y minerales, que ayuda a 
mantener el balance de la microbiota, fortalecer la 
barrera natural de la piel y disminuir el exceso de 
grasa.
Ácido Salicílico: Un ingrediente importante para 
pieles grasas o con tendencia a brotes. Purifica 
suavemente los poros, disminuye el exceso de grasa, 
imperfecciones y la aparición de futuros brotes.
Alantoína: Suavemente conforta, hidrata y ayuda a la 
barrera natural de la piel.
Filipéndula Ulmaria: Rica en ácidos antioxidantes 
fenólicos que ayudan a estimular las defensas 
naturales de la piel. Ayuda al balance de la microbiota, 
de la grasa de la piel y a tonificar.

Después del primer uso
92% coinciden que es efectivo en la piel*

Después de 4 semanas
99% coincidieron que ayuda a disminuir los brotes, sin 
resecar la piel*  

JAFRA ROYAL Clear Smart
Espuma Facial Limpiadora 
Clarificante 
CL AV E 43034
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 380
Contenido neto 125 ml

*Porcentaje de participantes que coincidieron en una prueba de consumo 
independiente realizada en 100 personas en EUA y México por CA Walker. 

$ 380
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JAFRA ROYAL Clear Smart Exfoliante 
con Carbón para Imperfecciones
CLAVE 56590
$ PÚBLICO SUGERIDO  $390
Contenido neto 50 ml

SUAVIZA Y EXFOLIA

¿QUÉ ES?:
¡Facilita el camino a una piel clarificada, para 
adolescentes y adultos! JAFRA ROYAL Clear Smart  
Exfoliante con Carbón para Imperfecciones penetra 
en los poros para disminuir las imperfecciones, puntos 
negros y puntos blancos.

¿QUÉ HACE?
Con una textura fina, este cremoso exfoliante 
suaviza y limpia sin resecar la piel, mientras ayuda 
a disminuir la aparición de nuevos brotes. Ayuda 
a disminuir puntos negros, la grasa y la apariencia 
de los poros y deja la piel sintiéndose limpia, suave 
y humectada. Ideal para adolescentes y adultos. 
Clínica y dermatológicamente probado en alergia e 
irritación.

INSTRUCCIONES DE USO:
Masajear sobre la piel húmeda con movimientos 
circulares. Enjuagar bien. Usar máximo dos veces por 
semana, ya sea por la mañana o por la noche. Aplicar 
después de la Espuma Facial Limpiadora Clarificante y 
continuar con el Tónico Facial Clarificante.

INGREDIENTES CLAVE: 
Royal Jelly RJx  Tecnología exclusiva que multiplica el poder de la jalea real natural y ayuda a la piel a 
lucir más joven
Fermento de miel de abeja negra: Rico en aminoácidos, vitaminas y minerales, que ayuda a mantener 
el balance de la microbiota, fortalecer la barrera natural de la piel y disminuir el exceso de grasa
Carbón:  Ayuda a absorber el exceso de grasa e impurezas
Ácido Salicílico: Purifica suavemente los poros, disminuye el exceso de grasa, imperfecciones y la 
aparición de futuros brotes.
Niacinamida: La Vitamina B3 disminuye el exceso de grasa, purifica los poros, disminuye las manchas 
ocasionadas por imperfecciones y ayuda a aumentar la hidratación.

Después del primer uso
97% coincidieron que limpia y purifica suavemente la piel*
Después de 4 semanas
 100% coincidieron que ayuda a disminuir las imperfecciones y puntos 
negros**

*Resultados de una Prueba de Consumo independiente realizada en 30 personas en 
México por CA Walker después del primer uso de Clear Smart Exfoliante con Carbón para 
Imperfecciones.
**Resultados de una Prueba de Consumo independiente realizada en 30 personas en 
México por CA Walker después de 4 semanas de uso de Clear Smart Exfoliante con Carbón 
para Imperfecciones.

AYUDA A DISMINUIR LOS 
PUNTOS NEGROS Y POROS 
OBSTRUIDOS 

$390

PASO 1 LIMPIA Y TONIFICA
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¿QUÉ ES?: 
Tónico exfoliante 3-en-1 que ayuda 
a disminuir la apariencia de manchas 
ocasionadas por imperfecciones, ideal 
para pieles grasas y propensa a brotes.

¿QUÉ HACE?:
Tónico refrescante que ayuda a remover maquillaje, 
células muertas y purificar los poros. Su fórmula con 
ácido salicílico exfoliante ayuda a remover el exceso de 
grasa que puede causar imperfecciones y deja la piel 
con menos brillo durante el día. Con fermento de miel 
de abeja negra que ayuda al balance de la microbiota 
y a tener una piel reconfortada. Revela una piel más 
clarificada y notablemente mejorada.

JAFRA ROYAL Clear Smart
 Tónico Facial Clarificante
CL AV E 43028
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 380
Contenido neto 200 ml

$ 380

• Salud es Belleza

PASO 1 LIMPIA  
Y  TONIFICA

REMUEVE EL BRILLO, LA GRASA, CÉLULAS MUERTAS 
E IMPUREZAS DEL ROSTRO DESDE EL PRIMER DÍA*

BALANCEA Y CLARIFICA

*77% de los participantes coincidieron en una prueba de consumo independiente realizada en EUA y México.**Porcentaje de 
participantes que coincidieron en una prueba de consumo independiente realizada en 100 personas en EUA y México por CA Walker. 

INGREDIENTES CLAVE:
Royal Jelly RJX: Tecnología exclusiva que multiplica 
el poder de la jalea real natural y ayuda a la piel a lucir 
más joven.
Fermento de Miel de Abeja Negra: Rico en 
aminoácidos, vitaminas y minerales, que ayuda a 
mantener el balance de la microbiota, fortalecer la 
barrera natural de la piel y disminuir el exceso de grasa.
Ácido Salicílico: Un ingrediente importante para 
pieles grasas o con tendencia a brotes. Purifica 
suavemente los poros, disminuye el exceso de grasa, 
imperfecciones y la aparición de futuros brotes.
Extracto de Hamamelis: Astringente natural que ayuda a 
balancear la piel grasa y disminuye la apariencia de poros.
Niacinamida: La Vitamina B3 disminuye el exceso 
de grasa, purifica los poros, disminuye las manchas 
ocasionadas por imperfecciones y ayuda a aumentar 
la hidratación.

Después del primer uso
84% coincidieron que ayuda a disminuir la grasa del 
rostro durante el  día**

Después de 4 semanas
97% coincidieron que la piel se siente suave, 
balanceada y con menos poros visibles**
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¡DISMINUYE EL TAMAÑO DE 
LOS BROTES EN 4 HORAS!*

JAFRA ROYAL Clear Smart 
Gel Facial Especializado  
para Manchas
CLAVE  43026
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 269
Contenido neto 15 ml

$ 269

GEL ESPECIALIZADO PARA BROTES Y MANCHAS 
OCASIONADAS POR IMPERFECCIONES

PASO 2 FOCALIZA

¿QUÉ ES?: 
Gel transparente de acción rápida para brotes y 
manchas ocasionadas por imperfecciones.

¿QUÉ HACE?:
Da un confort rápido a los brotes de forma individual. 
Gracias a su fórmula con ácido salicílico trabaja de 
manera profunda en los poros ayudando a disminuir 
el enrojecimiento y tamaño de los brotes en cuatro 
horas*. Su fórmula con filipéndula ulmaria y bisabolol 
ayuda a suavizar, disminuir la grasa del rostro, la 
aparición de futuros brotes y el enrojecimiento.

INGREDIENTES CLAVE:
Royal Jelly RJX: Tecnología exclusiva que multiplica el 
poder de la jalea real natural y ayuda a la piel a lucir más 
joven.
Fermento de Miel de Abeja Negra: Rico en 
aminoácidos, vitaminas y minerales, que ayuda a 
mantener el balance de la microbiota, fortalecer la 
barrera natural de la piel y disminuir el exceso de grasa.
Ácido Salicílico: Un ingrediente importante para pieles 
grasosas o con tendencia a brotes. Purifica suavemente 
los poros, disminuye el exceso de grasa, imperfecciones 
y la aparición de futuros brotes.
Niacinamida: La Vitamina B3 disminuye el exceso 
de grasa, purifica los poros, disminuye las manchas 
ocasionadas por imperfecciones y ayuda a aumentar la 
hidratación. 
Bisabolol: Componente principal de la manzanilla, 
extracto biotecnológico que ayuda a reconfortar e 
hidratar la piel.
Filipéndula Ulmaria: Rica en ácidos antioxidantes 
fenólicos que ayudan a estimular las defensas naturales 
de la piel. Ayuda al balance de la microbiota, de la grasa 
de la piel y a tonificar.

Después del primer uso
8 de cada 10 coincidieron que disminuye visiblemente 
el tamaño del brote en 4 horas**
Después de 4 semanas
100% coincidieron que disminuye el número de 
manchas ocasionadas por imperfecciones y ayuda a 
disminuir la aparición de nuevos brotes**

*82% de los participantes coincidieron en una prueba de consumo independiente realizada en 100 
personas en  EUA y México por CA Walker. **Porcentaje de participantes que coincidieron en una prueba 

de consumo independiente realizada en 100 personas en EUA y México por CA Walker.
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¿QUÉ ES?: 
Hidratante libre de aceite que ayuda a disminuir 
imperfecciones, en un solo producto.

¿QUÉ HACE?:
Gel libre de aceite que brinda hidratación 
confortante y ayuda a clarificar y disminuir la 
aparición de futuros brotes. Fórmula matificante 
con ácido salicílico que ayuda a purificar los poros 
desde el primer uso y disminuir la grasa del rostro. 
Con fermento de lactobacillus y fermento de miel 
de abeja negra que activan las defensas naturales 
de la piel y ayudan a balancear la microbiota. La 
piel se siente hidratada, más suave y visiblemente 
clarificada en una semana.**

HIDRATA DURANTE EL DÍA*, DISMINUYE LA 
APARICIÓN DE MANCHAS OCASIONADAS POR 
IMPERFECCIONES Y LA GRASA DEL ROSTRO

INGREDIENTES CLAVE:
Royal Jelly RJX:  Tecnología exclusiva que 
multiplica el poder de la jalea real natural y ayuda a 
la piel a lucir más joven.
Fermento de Miel de Abeja Negra: Rico en 
aminoácidos, vitaminas y minerales, que ayuda a 
mantener el balance de la microbiota, fortalecer la 
barrera natural de la piel y disminuir el exceso de grasa.
Ácido Salicílico: Un ingrediente importante para 
pieles grasosas o con tendencia a brotes. Purifica 
suavemente los poros, disminuye el exceso de grasa, 
imperfecciones y la aparición de futuros brotes.
Fermento De Lactobacillus: Ayuda a la piel a 
activar sus defensas naturales de las bacterias 
de los brotes. Los probióticos con calor ayudan a 
balancear la microbiota, al mismo tiempo ayudan 
fortalecer la barrera natural de la piel.
Bisabolol: Componente principal de la manzanilla, 
extracto biotecnológico que ayuda a reconfortar e 
hidratar la piel.

Después del primer uso
8 de cada 10 coincidieron que la piel lucia 
balanceada y se sentía hidratada, suave y 
confortada***
Después de 4 semanas 
97% coincidieron que disminuye el número de 
brotes, manchas ocasionadas por imperfecciones y 
ayuda a disminuir la aparición de nuevos brotes***

• Salud es Belleza

HIDRATA + PURIFICA POROS
PASO 3 HIDRATA

JAFRA ROYAL Clear Smart  
Gel Facial Hidratante  

Especializado en Poros 

CLAVE  43032
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 452
Contenido neto 50 ml

$ 452

*76% de los participantes coincidieron en una prueba de consumo independiente realizada en 100 personas en EUA y México por CA Walker.
**60% de los participantes coincidieron en una prueba de consumo independiente realizada en 100 personas en EUA y México por CA Walker.
***Porcentaje/Radio de participantes que coincidieron en una prueba de consumo independiente realizada en 100 personas en EUA y México 
por CA Walker.
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PROTECTOR SOLAR PARA  
PIEL PROPENSA A BROTES

Salud es Belleza •

$ 420

PASO 4 PROTEGE

¿QUÉ ES?: 
Protector solar acabado mate con *Amplio 
Espectro y *FPS 25 de uso diario, para pieles 
propensas a brotes.

¿QUÉ HACE?:
Protector solar con acabado mate, formulado 
para proteger la piel grasa y propensa a 
imperfecciones, protege de los rayos UV sin 
obstruir los poros y sin dejar sensación grasosa 
en la piel. Enriquecido con bisabolol y fermento 
de miel de abeja negra, suaviza y refresca la piel 
al momento de aplicarlo.

JAFRA ROYAL Clear Smart 
Protector Solar Facial Control de 
Brillo *Amplio Espectro *FPS 25 

Protección Media

CLAVE  43030
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 420
Contenido neto 50 ml

**Porcentaje/Radio de participantes que coincidieron en una prueba de consumo 
independiente realizada en 100 personas en EUA y México por CA Walker.

*FPS: Factor de Protección Solar. *Amplio Espectro: Protección Solar.

INGREDIENTES CLAVE:
Royal Jelly RJX: Tecnología exclusiva que 
multiplica el poder de la jalea real natural y ayuda 
a la piel a lucir más joven.
Fermento de Miel de Abeja Negra: Rico en 
aminoácidos, vitaminas y minerales, que ayuda a 
mantener el balance de la microbiota, fortalecer 
la barrera natural de la piel y disminuir el exceso 
de grasa
Bisabolol: Componente principal de la 
manzanilla, extracto biotecnológico que ayuda a 
reconfortar e hidratar la piel.
Arginina: Aminoácido enriquecido con 
antioxidantes que ayuda a disminuir los radicales 
libres y protege la piel de los rayos UV.

Después del primer uso
90% coincidieron que se absorbe fácilmente**
Después de 4 semanas
9 de cada 10 percibieron una piel suave, 
balanceada y protegida, con tono y claridad  
mejorada**

PROTECCIÓN DE RAYOS UV CON ACABADO MATE 
PARA PIELES PROPENSAS A BROTES
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CUIDADO AVANZADO 
PARA MANOS
JAFRA ROYAL BODY
CREMA HUMECTANTE PARA 
MANOS Y UÑAS
Enriquecida con el exclusivo Royal Jelly RJX de 
JAFRA, esta lujosa crema ayuda a suavizar y 
embellecer las manos resecas, dejándolas suaves 
y reconfortadas. Se penetra en la piel desde 
el momento en que se aplica y se masajean las 
manos. La avanzada fórmula brinda humectación 
específica a las manos y uñas, al mismo tiempo 
que forma una capa protectora para la piel muy 
reseca debido a factores ambientales y lavados 
frecuentes. Utilizada a diario, ayuda a disminuir 
una futura resequedad.
Formulada con el exclusivo Royal Jelly RJX 

de JAFRA, vitamina E, aceite de semilla de 
albaricoque y manteca de karité, además de 
otros aceites y mantecas naturales.

JAFRA ROYAL Body Crema 
Humectante para Manos y Uñas

CLAVE  53103
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 557
Contenido neto 75 ml

BENEFICIOS
• Formulada con ciencia avanzada para el 
cuidado de la piel
• Humectación intensiva para manos y 
cutículas resecas
• Ideal para manos trabajadoras
• Ayuda a disminuir futura resequedad
• Clínica y dermatológicamente probada en 
alergia e irritación

INGREDIENTES CLAVE:
 
Royal Jelly RJX: Tecnología exclusiva que 
multiplica el poder de la jalea real natural y 
ayuda a la piel a lucir más joven.
Aceite de Semilla de Albaricoque: 
Aceite vegetal natural con propiedades 
acondicionadoras de la piel.
Manteca de Karité: Manteca vegetal 
natural con propiedades suavizantes para 
la piel.
Vitamina E: antioxidante con beneficios 
acondicionadores de la piel.
Dimeticona: Hidrata y ayuda a disminuir la 
pérdida de humedad.

$ 557
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$ 977

SUAVIZA + TONIFICA
JAFRA ROYAL BODY CREMA SUAVIZANTE Y 
TONIFICANTE PARA EL CUERPO

¿QUE HACE?
Descubre el cuidado corporal avanzado impulsado 
por los 65 años de experiencia en el cuidado de la 
piel de JAFRA. JAFRA ROYAL Body Crema Suavizante 
y Tonificante para el Cuerpo se enfoca en cuatro 
principales áreas de preocupación:  piernas, brazos, 
abdomen y glúteos. Esta lujosa crema humectante se 
absorbe en la piel para ayudar a mejorar la tonicidad, 
reafirmar la apariencia de los contornos corporales 
y dejando la piel sintiéndose suave y luciendo 
radiante después de 4 semanas de uso**. Esta 
fórmula combina el poder de la exclusiva tecnología 
Royal Jelly RJX de JAFRA con manteca de karité 
humectante y cafeína rica en antioxidantes.

POR QUE LA AMARÁS: 
Visiblemente tonifica y reafirma la piel**
Brinda una ráfaga de humectación intensa***
Le da a la piel un brillo natural***
Fórmula de rápida absorción*** con una textura 
rica y un lujoso aroma
Clínica y dermatológicamente probado en alergia 
e irritación

Deja la piel visiblemente reafirmada después de 4 semanas de uso*

INREDIENTES CLAVE:

Cafeína Rica en antioxidantes

*8 de cada 10 coincidieron en una Prueba de Consumo Independiente realizada en 50 mujeres en Estados 
Unidos y México por CA Walker, después de 4 semanas de uso de la JAFRA ROYAL Body Crema Suavizante y 
Tonificante para el Cuerpo.
**Resultados de una Prueba de Consumo Independiente realizada en 50 mujeres en Estados Unidos 
y México por CA Walker, después de 4 semanas de uso de la JAFRA ROYAL Body Crema Suavizante y 
Tonificante para el Cuerpo. ***Resultados de una Prueba de Consumo Independiente realizada en 50 
mujeres en Estados Unidos y México por CA Walker, después del primer uso de la JAFRA ROYAL Body Crema 
Suavizante y Tonificante para el Cuerpo.

JAFRA ROYAL Body Crema 
Suavizante y Tonificante 
para el Cuerpo

CLAVE 56587
$ PÚBLICO SUGERIDO  $977
Contenido neto 200 ml

Manteca de Karité Manteca vegetal que favorece la 

humectación de la piel y ayuda a mantener la flexibilidad y la 

elasticidad de la piel

Royal Jelly RJX Tecnología exclusiva que multiplica el poder de 
la jalea real natural y ayuda a la piel a lucir más joven
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Nota: Los tonos ilustrados en este folleto se aproximan a los reales en un 70 %.68



ELEGANTE 
Y LUJOSA 
DE JAFRA

LA LÍNEA 
MÁS 

SOFISTICADA,

*FPS: Factor de Protección Solar. •  *Amplio Espectro: Protección Solar. •
Nota: Los tonos ilustrados en este folleto se aproximan a los reales en un 70 %.
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Luce una piel
HIDRATADA

La modelo usa NUDE L470 • Salud es Belleza.



34025 
NUDE L4

34024 
FAIR L2

34028 
TAWNY M4

34029 
HONEY M6

Maquillaje Facial Radiante *Amplio Espectro *FPS 20
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 541 c/u
Fórmula aterciopelada y color que ayuda a que la piel luzca revitalizada. 
Enriquecida con el exclusivo Royal Jelly RJX. Ayuda a ocultar 
imperfecciones, finas líneas y arrugas. Cobertura moldeable de ligera a 
media.

Contenido neto 30 ml

PODER • POTENCIA • PRECISIÓN

*FPS: Factor de Protección Solar. •  *Amplio Espectro: Protección Solar. •

34030 
BRONZE D2

34027 
NATURAL M2

34031 
SPICE D4

34026 
BARE L6

$ 541 
c/u
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35091 
BUFF

35090 
BLANC

35092
WARM ALMOND

35089 
GOLDEN 
WALNUT

35093 
BARE

Maquillaje Facial Radiante 
en Barra
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 508 c/u
Acabado aterciopelado mate. Fórmula 
que contiene antioxidantes como 
Royal Jelly RJX  y Tocoferol que ayuda a 
proteger la piel de los radicales libres. 
Cobertura de media a alta y textura 
suave que ayuda a crear un efecto 
uniforme en la piel.

Contenido neto 11 g PODER • POTENCIA • PRECISIÓN

MATIFICA, SELLA Y LUCE
HERMOSA

35088
CREAM

$ 508
c/u
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La modelo usa PARISIAN PINK

LUJO
 EN TUS LABIO

S
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Lujoso Labial
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 306 c/u
Experimenta un hermoso color radiante que 
mantiene tus labios suaves e hidratados.  
Enriquecido con Royal Jelly RJX, exclusivo y lujoso 
ingrediente de Jalea Real para el cuidado de la piel.
Excelente cobertura con un exquisito aroma. 

Contenido neto 4 g

8999
ROSE 
NOUVEAU 

8996
PARISIAN 
PINK

8998
REGAL 
RED

8990
CORAL 
CHIC

8987
BEIGE 
CHIFFON

8995
 LUXE 
APRICOT

8993
HAUTE 
BERRY

8992
GILDED 
BRONZE

8985
 HOT 
TODDY

8991
SPICED 
PLUM

8997
ROYAL 
RUBY

8994
REGAL 
ROSE 

9000
LAVISH 
LILAC

9001
PINK 
SATIN

RO
YA

L R
UB

Y

$ 306 
c/u
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$ 306 
c/u

Labial Acabado Mate Metálico
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 306 c/u
Disfruta de un hermoso y radiante 
color metálico. Labial cuya fórmula 
está enriquecida con Royal Jelly RJX. 

Contenido neto 4 g

37027
ROCK STAR

37026
RUBY RUSH 

37028
DISCO QUEEN

RADIANTE 
COLOR 

METÁLICO

PODER • POTENCIA • PRECISIÓN
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MATE  
ENRIQUECIDO CON  

ROYAL JELLY RJX

36123
ROYAL REINA

36119
ESTRELLAS

36120
BESAME MUCHO

36122
HOLA CARIÑO

36121
CORAL REEF

9002
CHIPOTLE

9003
FEELING FUEGO

$ 306 
c/u

Lujoso Labial Mate 
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 306 c/u
Experimenta un color radiante con acabado 
aterciopelado mate. Fórmula con Royal Jelly RJX  
que dejará tus labios hermosos e hidratados.   
 
Contenido neto 4 g
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PODER 
POTENCIA 
PRECISIÓN

Lujoso Brillo para Labios

$ PÚBLICO SUGERIDO $ 248 c/u

Fórmula que contiene 
Royal Jelly RJX, Vitamina C 
y nuestro Natural Moisture 
Complex que brindan una 
sensación de suavidad a tus 
labios e hidratación intensa 
ayudando a disimular la 
apariencia de finas líneas.

Contenido neto 8 ml
34022   
REGAL BLUSH

34001   
REGAL 
MAUVE

34017   
REGAL 
BISQUE

SENSACIÓN DE

$ 248 
c/u
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34019   
REGAL 
RUBY 34023   

REGAL 
BERRY

34020  
REGAL 
PEACH

34021    
REGAL PINK

34018  
 REGAL GOLD

SUAVIDAD Y HUMECTACIÓN

$ 248 
c/u
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Salud es Belleza. •

CREEMOS...
...En la libertad para expresarte con la inspiración de hermosos colores. 

...Que la belleza se manifiesta en todas las edades, 
tonos de piel y formas.

belleza
AMA TU

belleza
ERES

80



Nota: Los tonos ilustrados en este folleto se aproximan a los reales en un 70 %. Salud es Belleza. • 81



SELLA Y mati f ica
MODO DE USO: 
Agita la botella y 
rocía una ligera 
capa del spray 
sobre el rostro a 
una distancia de 
25-30 cm después 
de aplicar el 
maquillaje. Deja 
secar.

Fijador de Maquillaje para el Rostro
CLAVE 42348
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 341
Ligero fijador en spray que sella el 
maquillaje. Piel fresca e hidratada 
gracias a su fórmula con Agua de Coco y 
Agua Glaciar.
Contenido neto 70 ml

TIP DE 
APLICACIÓN: Agítese 
bien. Aplica una ligera 
cantidad sobre la piel 
limpia para un acabado 
mate aterciopelado. 
Puede utilizarse solo 
o antes del maquillaje, 
sobre todo el rostro.

Primer para Maquillaje Matificante
CLAVE 53031
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 311
Ayuda a disimular poros y disminuir 
el brillo facial. Crea una base 
aterciopelada con acabado mate 
que brinda una sensación ligera e 
hidratante. Ideal para todo tipo y 
tonos de piel.
Contenido neto 30 ml

AMA TU

$ 341$ 311
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Corrector Facial Luminoso
CLAVE 8507
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 172
Cremoso iluminador que enfatiza 
el maquillaje en ojos y contorno 
del rostro. Brinda cobertura 
ligera.
Contenido neto 15 ml

Aplica con una brocha 
plana para ayudar a 
difuminar y mejorar 
la apariencia de 
imperfecciones e iluminar 
las áreas opacas.

PASO 
1

CUBRE

Usa la yema del dedo para 

aplicar en el hueso de la 

ceja, pómulo y arco de 

cupido.

PASO 
2

ILUMINA

Aplica con ligeros 

golpecitos con la yema del 

dedo o con una esponja 

hasta que se difumine 

completamente.

PASO 
3

DIFUMINA

AMA TU
 belleza

$ 172
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Básicos PARA
Corrector Facial de Imperfecciones
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 176 c/u

Fórmula altamente pigmentada que brinda una generosa 
capa de color. Textura cremosa, cobertura moldeable y 
fácil de difuminar para ayudar a disminuir la apariencia 
de imperfecciones.  
Contenido neto 4 g

52835
RED

52832
GREEN

52834
YELLOW

RED: Ayuda a 
disminuir el aspecto 
de ojeras y manchas 
oscuras

GREEN: Difumina 
el aspecto de 
enrojecimientos

YELLOW:  
Brinda luminosidad 
difuminando   
y disminuyendo  
la apariencia  
de manchas

$ 176 
c/u
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LUCIRradiante
Corrector Facial en Crema
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 174 c/u
Fórmula cremosa de suave aplicación que se difumina 
uniformemente. Contiene Aceite de Ricino que ayuda 
a humectar la piel. Altamente pigmentado para una 
cobertura moldeable. Ayuda a disminuir la apariencia 
de ojeras, manchas e imperfecciones.
Contenido neto 4 g

53005
MEDIUM

53006
LIGHT

53007
DARK

$ 174 
c/u
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52901
SHELL MG8

52902 
NATURAL LG12 

52903
BUFF LP10

52904
IVORY MN12

52896
BISQUE MP10

52897 
HONEY MDP0  

52899
CARAMEL D16

52900
WARM IVORY LG8  

52911  
GOLDEN HONEY MDG2

52912
ALABASTER LP0  

52913
NUDE MG0  

52914  
MUSLIN MP14

COBERTURA 
matificante

Maquillaje Facial Mate
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 274 c/u
Ayuda a disminuir la grasa superficial 
y brillo, minimizando la apariencia 
de los poros en el rostro. Cobertura 
matificante moldeable. Contiene 
Vitamina E, antioxidante. Para todo 
tipo de cutis.
Contenido neto 30 ml

$ 274 
c/u
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IVORY LN18   SOFT IVORY LP16 BISQUE MDN4
 

NATURAL LG14
  

GOLDEN TAN MG20

NATURAL TAN MG16 BUFF MDP6 SHELL MP18
  

HONEY DG18   COCOA DN20

**Amplio Espectro= Protección Solar, FPS= Factor de Protección Solar

$ 318 
c/u
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Always Maquillaje Facial Líquido 
**Amplio Espectro FPS 15
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 318 c/u
Fórmula de textura suave con 
cobertura de media a alta y 
protección **FPS 15 que brinda a 
tu piel un acabado mate natural. 
Ayuda a disimular imperfecciones 
y finas líneas de expresión. 
No obstruye poros. Libre de 
parabenos. 
Contenido neto 30 ml

NO MANCHA***.
RESISTENTE AL SUDOR****.
DURA POR HORAS*.

CLASIFICACIÓN DE TONOS

 TONO/INTENSIDAD  SUBTONO
L-Claro G-Amarillo/Dorado

M-Medio P-Rosado/Rojizo

MD-Medio Oscuro N-Neutral

D-Oscuro  

PIEL CLARA

PIEL MEDIA

PIEL OSCURA

42302  
SOFT IVORY LP16

42308  
NATURAL LG14

42307
BUFF MDP6

42303
NATURAL TAN MG16

42304  
GOLDEN TAN MG20

42310
BISQUE MDN4

42309
IVORY LN18

42311  
HONEY DG18

42305  
COCOA DN20

42306
SHELL MP18

***86% de los participantes coincidieron en una prueba de consumo independiente realizada en 100 
personas en EUA y México por CA Walker. ****85% de los participantes coincidieron en una prueba de 
consumo independiente realizada a 100 personas en EUA y México por CA Walker. *99% de los participantes 
coincidieron en una prueba de consumo independiente realizada en 100 personas en EUA y México por CA 
Walker. **Amplio Espectro= Protección Solar, FPS= Factor de Protección Solar.

$ 318 
c/u
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Maquillaje Facial   
en Polvo 2 en 1
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 360 c/u
Polvo de textura suave y 
sedosa con cobertura de 
ligera a media que brinda 
un acabado mate. Sus 
ingredientes dejan la piel 
suave e hidratada, mientras 
que sus pigmentos reflejan 
la luz y brindan un tono de 
piel uniforme.
Contenido neto 12 g

31541 
CREAM

31546 
GOLDEN

31536
NATURAL

31551 
BEIGE

Textura          SUAVE Y SEDOSA

$ 360 
c/u

Salud es Belleza. • 91

NATURAL



LA MODELO 
USA  
WHEAT MG16

La modelo usa BUFF MP2292



58310
TAN DP14

58306 
BUFF MP22

58309   
CARAMEL DG16

58308
WHEAT MG16

58307 
CREAM LG20

$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 244 C/U

Polvo facial compacto de alta cobertura que 
ayuda a disminuir la apariencia de imperfecciones 
y el brillo facial. Textura suave y sedosa que se 
difumina fácilmente con acabado mate. Cobertura 
moldeable con sensación ligera.
Contenido neto 9 g

Polvo Facial 
Compacto Mate

IN
C

LU

YE BORLA.  NO INCLUYE ESPEJO
.

$244
c/u

CLASIFICACIÓN DE TONOS

 TONO/INTENSIDAD  SUBTONO
L-Claro G-Amarillo/Dorado

M-Medio P-Rosado/Rojizo

MD-Medio Oscuro N-Neutral

D-Oscuro  

Mate  IMPACTANTE
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¡Estuche fácil de llevar para un divertido retoque de 
color… cuando quieras… donde quieras!

94 La modelo usa SUNNY CHIC (izquierda) y PRETTY PEACH (derecha)



58351  
PRETTY 
PEACH

58352  
TENDER

 ROSE

58353  
SUNNY 

CHIC

58354  
CORAL 
GLAM

¿CUÁL ES TU
COLOR DE HOY?

¡Estuche fácil de llevar para un divertido retoque de 
color… cuando quieras… donde quieras!

$205 
c/u

$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 205 C/U

Fórmula en polvo 
altamente pigmentada. 
Cobertura moldeable 
y fácil de difuminar que 
brinda un color suave o 
intenso a tus mejillas.
Contenido neto 2,5 g

Mini Rubor

Salud es Belleza. • 95
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Rubor en Polvo
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 392 c/u
Fórmula suave con acabado 
aterciopelado y cobertura moldeable 
que se difumina fácilmente brindando 
color y brillo con apariencia hermosa 
y natural. Gama de efectos mates y 
brillantes.
Contenido neto 3,8 g

TRANSCEND
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42434  
BRONZE

42437  
ENCHANT

42438  
ROSE ORO

42436  
CAPTIVATE

53043  
ENLIGHTENED

42433  
OUTSHINE

53044  
TORRID

42439  
SAVAGE

42440  
TERRACOTTA

53046  
TRANSCEND

42435  
DURAZNO

53045  
STUNNING

ACABADO  aterciopeladoM
ATE

BRILLA
N

TE
$ 392

c/u
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98 La modelo usa PEACH NECTAR



¡UN MUNDO DE POSIBILIDADES! 
UN PRODUCTO,

56526  
ROSEWOOD

56525  
PEACH NECTAR

56527  
CRIMSON

56516  
TIGERLILY

CÓMO APLICAR: 
Coloca una pequeña 
cantidad en la piel 
directamente con el 
aplicador de esponja. 
Difumina suavemente 
con el aplicador, el 
dedo, una brocha o 
esponja, hasta lograr 
el efecto deseado.

Tinta de Color Facial 
Multi-uso
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 325 c/u
Brinda color a tus labios, 
párpados y mejillas. 
Fórmula altamente 
pigmentada enriquecida 
con Vitamina E y Arcilla 
de Caolín para el cuidado 
de la piel. Cobertura 
moldeable que se 
difumina fácilmente para 
un look suave o intenso.

Contenido neto 12 ml

$ 325 
c/u
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52825  
NEUTRAL 
BROWN

38537  
DARK

BLONDE

52826  
AUBURN

38536  
COOL

BRUNETTE

52827  
CHARCOAL

38535
COOL 
SOFT 

BLACK

52828  
WARM 

BROWN

38534
WARM 

BRUNETTE

Delineador para Cejas
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 130 c/u
Se desliza con suavidad para lograr   
un trazo uniforme. Brinda color intenso 
para una apariencia natural. 
Contenido neto 1 g

Micro Delineador para Cejas
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 174 c/u
Su punta fina, mecanismo retráctil 
y cepillo te ayudarán a lograr una 
apariencia de más volumen en tus cejas. 
Fórmula que se desliza fácilmente.
Contenido neto 0,045 g

1

$ 174 
c/u

$ 130 
c/u
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38533  
DARK

BLONDE

38019
UNIVERSAL 

CLEAR

38532  
COOL

BRUNETTE

38018
BRUNETTE

38531
COOL 
SOFT 

BLACK

38016
SOFT 

BLACK

38020
WARM 

BRUNETTE

38017
DARK 

BLONDE

DARK BLONDE

Gel para Cejas Voluminizador 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 288 c/u
Fórmula que brinda color y volumen. 
Define, cubre y fija para lucir unas cejas 
con apariencia más uniforme. Acabado 
personalizado y natural. 
Contenido neto 4 g

Dúo para Cejas en Polvo 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 292 c/u
Polvo compacto que te ayudará a lograr 
una apariencia de cejas más pobladas con 
un acabado natural. Fórmula altamente 
pigmentada y fácil de difuminar. 
Contenido neto 2 g

IN
CLUYE ESPEJO. N

O
 IN

C
L

U
Y

E
 PINCEL

2 3

$ 288 
c/u

$ 292 
c/u
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TIP: Usa el tono metálico en la 
línea superior de las pestañas y el 
tono neutro debajo de las pestañas 
inferiores.

TIP: Aplica el color negro para 
brindar definición y  el blanco para 
iluminar tu mirada. 

La modelo usa METALLIC JEANS/SILVER

DRAMÁTICOI ntensamente

• Salud es Belleza.102



¡2 EN 1!Delineador Dúo Para Ojos  
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 125 c/u
¡2 en 1! Lápiz altamente 
pigmentado que se desliza 
suavemente. 
Contenido neto 1 g

52067 
METALLIC 
JEANS/SILVER

51151 
BLACK/WHITE

52066 
METALLIC GRAY/
ROSE GOLD

52068 
INTENSE 
BROWN/GOLD

$ 125 
c/u
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52822  
BLACK

52823  
BROWN

52824  
GREY

Delineador para Ojos
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 130 c/u
Delineador de madera con 
Aceite de Jojoba que se 
aplica fácilmente brindando 
definición a tus ojos con 
color intenso. Contiene 
Vitamina E, antioxidante.
Contenido neto 1 g

$ 130 
c/u

La modelo usa BLACK• Salud es Belleza.104



Delineador Líquido
para Ojos Black
CLAVE 56596 
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 188
Delineador de gran 
cobertura. Fórmula 
altamente pigmentada. 
Pincel de punta fina y 
flexible. 
Contenido neto 4 g

Delineador Retráctil 
para Ojos Jet Black
CLAVE 56068
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 176 
Su punta retráctil permite 
una aplicación suave 
y precisa. Contiene 
Vitamina E y Escualeno.
Contenido neto 0,28 g

$ 188
$ 176
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DELINEADO 
QUE DURA

INTENSO · PRECISO 
• Salud es Belleza.106 La modelo usa ONYX



Always Delineador Inkwell 
Líquido para Ojos
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 230 c/u
Su fórmula líquida se desliza 
suavemente, seca rápido**  
y no se corre***. 
Contenido neto 3 ml

*98% de los participantes  coincidieron en una prueba de consumo independiente realizada en 100 personas en EUA 
y México por CA Walker después de usar el Always Delineador Inkwell Líquido para Ojos JAFRA Beauty.**93% de los 
participantes  coincidieron en una prueba de consumo independiente realizada en 100 personas en EUA y México por 
CA Walker después de usar el Always Delineador Inkwell Líquido para Ojos JAFRA Beauty. ***82% de los participantes  
coincidieron en una prueba de consumo independiente realizada en 100 personas en EUA y México por CA Walker después 
de usar el Always Delineador Inkwell Líquido para Ojos JAFRA Beauty.

SEDUCTOR 
POR HORAS *

42430 
ONYX

42429
COFFEE

$ 230
c/u
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DELINEADO

AMPLIFICA LA 
INTENSIDAD DE TU 

• Salud es Belleza.108



Delineador Inkwell Líquido para Ojos Mate Intenso
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 248 c/u
Formulado con pigmentos intensos que se deslizan 
suavemente para crear un delineado preciso con líneas 
definidas y un moderno acabado mate, dramático  
y en tendencia. Aplicador con punta de precisión  
para un mejor control. Libre de parabenos.

Contenido neto 3 ml

$ 248
c/u

INTENSO Y MATE

52821 
COCOA

52811 
NOIR
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PIEL FRESCA E

Gel Desmaquillante
para Ojos
CLAVE 33383
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 190

Gel de textura suave y sedosa. 
Remueve maquillaje de ojos.
Contenido neto 30 ml

Desmaquillante Facial 
para Ojos y Labios
CLAVE 53014
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 297

Remueve suavemente hasta el 
maquillaje a prueba de agua, 
brindando una sensación de piel 
fresca e hidratada. 
Contenido neto 100 ml

TIP: Agitar bien y humedecer 
un algodón. Remover 
suavemente el maquillaje de 
labios, párpados y pestañas. 
Posteriormente enjuagar. 

TIP: Aplicar el gel sobre el ojo 
cerrado y remover el exceso 
de producto con un algodón 
suavemente. 

hidra tada

$ 297

$ 190
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TU VIDA ES  intensa
TU MIRADA TAMBIÉN

112



Máscara para Pestañas de 
Gran Definición a Prueba 
de Agua Blackest Black
CLAVE 31786
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 223
Máscara que brinda mayor 
definición* a las pestañas. 
Contiene Vitamina E  
y Manteca de Karité.
Contenido neto 9 g

Máscara para Pestañas 
Alargado Extremo Black
CLAVE 31751
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 223
Máscara de color intenso 
que alarga visiblemente las 
pestañas* separándolas 
una por una, al mismo 
tiempo que brinda volumen. 
Contiene Vitamina E, B  
y Aceite de Albaricoque.
Contenido neto 9 g

Máscara para Pestañas 
Rizadora Curl Luxe Black
CLAVE 31801
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 223
Una máscara que 
oscurece y riza las 
pestañas para una mirada 
profunda*. Su cepillo 
curvo levanta y riza las 
pestañas. Contiene 
Vitamina B y Vitamina E.
Contenido neto 9 g

*Beneficio vs pestañas sin maquillar.

$ 223$ 223$ 223
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SOL

BLOSSOM

AMBER

MYTHIC
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Trío de Sombras para Párpados
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 445 c/u
Fórmula fácil de difuminar  con acabado 
suave y aterciopelado con tonos altamente 
pigmentados. Ideales para cualquier tono de 
piel. Aplicación seca o húmeda. 
Contenido neto 4,2 g

42193  
AMETHYST

42194  
SIENNA

42195  
SEA GODDESS

42188  
NIGHT SKY

53039  
MULBERRY

53040  
DRAGONFLY

53041  
AMBER

53042  
ANGEL

42197  
DRAMA

42196  
CAPPUCCINO

42189  
SOL

42190  
MYTHIC

42191  
BLOSSOM

42192  
VINES

BLOSSOM

$ 445 
c/u
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53213
DORADO

53217  
ROSE ALL 

DAY

53215
VILLA 
AZUL

DORADO VILLA AZUL ROSE ALL DAY

FÓRMULA LIGERA Y

moldeable
$ 348 

c/u
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Sombra Líquida para Párpados 
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 348 c/u
Cremosas sombras que te brindan un color 
audaz y acabado brillante. Fórmula ligera y 
moldeable que se difumina fácilmente. 
Contenido neto 5 g

53212  
IPANEMA 
DREAMER

53214
TULUM

53211  
PLAYA 

OAXACA

53216  
AZTEC

IPANEMA DREAMER PLAYA OAXACA AZTEC TULUM

$ 348 
c/u
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Delineador para Labios
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 130 c/u
Cremosa fórmula que 
contiene Vitamina E 
hidratante, intensos 
pigmentos y una textura 
suave. Se desliza 
suavemente para definir 
tus labios con intenso color 
mate.
Contenido neto 1 g

119

56071 
REDS/BERRIES

56072  
NUDES/BROWNS

$ 130 
c/u
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COLOR INTENSO
QUE DURA 

POR HORAS*

*92% de los participantes  coincidieron en una prueba de consumo independiente realizada en 100 personas en EUA y 
México por CA Walker

52056
ALWAYS  

CURIOUS

52051
ALWAYS  

MAGNETIC

52052
ALWAYS  
FIERCE

52058
ALWAYS  
VAMPY

52054
ALWAYS  

GLAM

52065
ALWAYS  

AMBITIOUS

$ 320 
c/u
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ACABADO 
MATE

QUE NO MANCHA*

*82% de los participantes  coincidieron en una prueba de consumo independiente realizada en 100 personas en EUA y 
México por CA Walker

Always Labial Líquido 
Color Intenso
$ PÚBLICO SUGERIDO  
$ 320 c/u
Colorea tus labios con color 
intenso que no mancha*. 
Brinda a tus labios una 
apariencia tersa, suave y 
besable con acabado mate.
Contenido neto 5 g

52053
ALWAYS  

MOTIVATED

52060
ALWAYS  
TENDER

52050
ALWAYS  

CHARMED

52055
ALWAYS  
PLAYFUL

52059
ALWAYS  

CONFIDENT

52057
ALWAYS  

BRILLIANT

$ 320 
c/u
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La modelo usa XO KISS

CREMOSIDAD Ycober tura
122122



4700
CANDY KISS

4701
TRUE KISS

4702
SOFT KISS

4703
DIVINE KISS

4704 
XO KISS

4705 
FLIRTY KISS

4706 
TENDER KISS

4707
LONG KISS

4708
FIRST KISS

4709 
SUNSET KISS 

cober tura Labial Líquido Mate
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 320 c/u
Fórmula suave y de aspecto aterciopelado que se desliza con 
facilidad y ayuda a mantener tus labios hidratados. Esta fórmula mate 
no reseca tus labios. Textura cremosa con fórmula de gran cobertura. 
Contenido neto 3,2 g

$ 320
c/u
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INTENSO + BRILLO  
Co l o r 

124 La modelo usa JAKARTA SPICE



*Cobertura Total de Color.

INTENSO + BRILLO  
125Salud es Belleza. •

Labial Cobertura Total de Color
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 223 c/u
Fórmula altamente pigmentada 
que acondiciona tus labios con una 
sensación ligera. Contiene Aceite 
de Girasol, Aceite de Albaricoque y 
antioxidantes que crean una textura 
cremosa para una aplicación suave.
Contenido neto 4 g

Una 
hermosa 

gama de tonos 
para cualquier 
tono de piel.

R O J O S C A F É S  / 
T E R R A C O T A S

M O R A D O S  /
V I N O S  /
M A L V A S

42325  
RUBY ROSE

42322  
RED CARPET

42329  
RED ROMAN

42200  
AMOR

42324  
SCARLET

42321  
PINK CORAL

42328  
RED VIXEN

42332  
DARK ROSE

42318  
HAUTE PINK

42317  
CLASSIC PINK

42327  
VINTAGE PLUM

42198  
BERRY VAMP

42326  
MS. MAGENTA

42320  
SOFT PLUM

53010  
FRENCH ROSE

42331  
MAUVE MOXIE

42319  
INDIAN CORAL

53012  
ROSE POP

53009  
VELVET NUDE

42330 
REBEL RED

R O S A S D U R A Z N O S

53008  
DARK TOFFEE

CHOCOLATE

42316  
CAFÉ MOCHA

42199  
BRONZE

42323  

125Salud es Belleza. •

JA
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IC
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53013  
JAKARTA SPICE

$ 223
c/u
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ERES belleza 
La modelo usa HOT DATE



belleza 

42340  
SMITTEN

42337  
FLIRT

42335  
ATTRACTION

42334  
DEVOTION

42338  
LUST

42161  
LOVE AFFAIR

42336  
BARE IT ALL

42341  
HOT DATE

42339  
SEDUCTION

42333  
CRUSH

Labial Cobertura Total de Color Mate
 $ PÚBLICO SUGERIDO $ 223 c/u
Fórmula humectante y altamente 
pigmentada que brinda un color audaz. 
Enriquecido con Vitamina E hidratante y 
Arcilla de Caolín.
Contenido neto 4 g

Salud es Belleza. •

ALTAMENTE 
PIGMENTADO 

+ ACABADO MATE

127

Color 
HO

T D
AT

E

$ 223 
c/u

R O J O S
M O R A D O S  /

V I N O S  /
M A L V A S

R O S A S D U R A Z N O S

¡Lleva el mate 
al siguiente nivel 
de comodidad!



Co lor

La modelo usa STORMY ORCHID128



SEDOSO + SUAVIDAD

Labial Humectante
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 223 c/u
Fórmula humectante que se desliza fácilmente 
dejando los labios suaves y humectados. Contiene 
Escualano, un acondicionador de la piel que ayuda a 
humectar los labios.
Contenido neto 4 g

129

Co lor
42354  
RED SATIN

42399  
RED SANGRIA

42352  
HYDRA PINK

42395  
VELVET BERRY

42355  
RICH CABERNET

42398  
RUM PUNCH

42353  
MISTY ROSE

42396  
STORMY ORCHID

ST
OR

M
Y O

RC
HI

D

$ 223 
c/u
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R O J O S C A F É S  / 
T E R R A C O T A S

M O R A D O S  /
V I N O S  /
M A L V A S

R O S A S D U R A Z N O S

Es la 
combinación 
ideal de color 

vibrante, 
intensidad y 
comodidad.
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AMA TU

belleza 
La modelo usa FIG (izquierda) y MOCHI (derecha)



56907  
MAGNOLIA MOCHI PEACH SORBET MAPLE

PRALINE

FIG
56906  56908  56951  

56909  

56910  

Disfruta 
su delicado 

aroma a COCO.

 Goa l s
M

AG
NO

LIA

Labial Brillante Glossy
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 223 c/u
Consiente a tus labios con esta 
fórmula hidratante con suave color, 
textura cremosa y brillo satinado.  

Contenido neto 4 g

$ 223 
c/u

131

GLOSSY

R O J O S C A F É S  / 
T E R R A C O T A S

M A L V A S  /
 N U D E S 

R O S A S D U R A Z N O S
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• Salud es Belleza.

COLOR 
CREMOSO  
Y BRILLANTE

132 La modelo usa LUMI



52802  
LUMI

52803
STROBE  

52804
VIVID  

52805  
FLASH

52806
BLAST 

52807
BLAZE  

52808  
BOUNCE

Labial Cremoso
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 136 c/u
Fórmula de acabado suave 
y brillante, que brinda una 
excelente cobertura de color 
y  confort a tus labios con una 
agradable sensación cremosa.
Contenido neto 4 g

 LUMI

$ 136 
c/u
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58385
GUAVA

58389  
FRESA

58387  
FRUIT PUNCH

58388  
DRAGON FRUIT

58390  
PASSION FRUIT

58386  
LYCHEE

58384
VERY JUICY

DISFRU
TA

 SU
 DELICADO AROM

A CÍTRICO

Brillo para Labios
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 159 c/u
Fórmula humectante  
con Vitamina E que 
envuelve tus labios  
con color y brillo intenso.

Contenido neto 15 ml

$ 159 
c/u
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Base Protectora UV para Esmalte de 
Gel Acabado Brillante
CLAVE 56524
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 197
Sella tu color gracias a la tecnología 
Pro-UV que se activa con la luz natural 
o una lámpara de luz UV.
Contenido neto 12 ml

¡CREA UNA 
VARIEDAD 
DE DISEÑOS 
Y EXPRESA 
AL MUNDO 
QUIÉN ERES!

MANI MAGIC

* F
órm

ula libre de Parabenos, ftalatos, tolueno, xileno, alcanfor, formaldehíd
o 

y r
es

in
a. 7

$ 197
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Esmalte de Gel para Uñas 
Acabado Brillante
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 169 c/u
Fórmula altamente 
pigmentada con acabado 
brillante. Se recomienda 
usar con la Base Protectora 
UV para Esmalte de Gel 
Acabado Brillante para un 
acabado de salón desde 
casa.
Contenido neto 12 ml

56412  

CELEBRITY RED

56413  

ELECTRIC BLU
E

56414  

RACEY RED

56415  

LIMONCITO

56057  

TOKYO TEAL

56416  

BABY BLU
ES

56417  

EXTREME TEAL

56418  
RAGING 

RASPBERRY

56419  

RAISIN RAGE

56420  

WILD ORCHID

56471  
CANDY 

APPLE RED

56472  

PINK DIAMOND

56473  

MALIBU PINK

56474  

PITCH BLACK

56475  

WHITE OUT

56476  

BUBBLE GUM 

PINK

$ 169 
c/u
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SUAVE 
aplicación

Removedor   
de Esmalte para Uñas  
con Acondicionador
CLAVE 31106
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 162
Fórmula con 
acondicionador que ayuda 
a humectar las uñas.
Contenido neto 120 ml

53019
BRISK

VIOLET

53016 
#STAY

GOLDEN

53017 
SASSY 
SILVER

$ 181 
c/u

$ 162

• Salud es Belleza.138



Esmalte para Uñas 
Acabado Brillante
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 181 c/u
Color brillante que no se 
cuartea. Aplicación suave y 
gran cobertura. 
Contenido neto 12 ml

SUAVE 
aplicación

53025
MAGENTA

MUSE

53027 
BABYDOLL

 PINK

53023 
DATE

NIGHT
RED

  53024 
WINE & DINE

53026 
READY
ROSE

53018
GLISTENING 

NUDE

53020
QUICK
SAND

* F
órm

ula libre de Parabenos, ftalatos, tolueno, xileno, alcanfor, formaldehíd
o 

y r
es

in
a. 7

$ 181 
c/u
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JAFRA 
cuida tu CUTIS

La edad de la piel se aprecia en los cuidados que le damos diariamente limpiándola, 
hidratándola con productos de acuerdo al tipo de piel. 
Algunos factores que influyen en la edad de la piel son:
• El paso del tiempo.
• Las diferentes agresiones del medio ambiente.
• La herencia genética.
• Estados de salud.
• Alimentación.
• Estilo de vida.
A través de su equipo de Investigación y Desarrollo, JAFRA se mantiene a la 
vanguardia.
Creando sistemas completos en el cuidado de la piel además de determinar 
productos específicos para cada década.
Cada sistema se compone de productos con beneficios específicos para atender las 
diferentes necesidades de la piel.

Los productos del Cuidado del Cutis de JAFRA son:

• JAFRA ROYAL Revitalize
• JAFRA ROYAL Boost
• JAFRA ROYAL Men  

• JAFRA ROYAL Luna Bright
• JAFRA ROYAL Clear Smart

• Línea Royal Jelly
• Happy & Fresh

• Beauty Dynamics
• Tea Blend

• Time Dynamics
• Gold Dynamics
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ROYALJELLY
UNA DE LAS LÍNEAS MÁS exclusivas
DE JAFRA.

EL ARTE Y LA CIENCIA DE LA JALEA REAL

*Prueba clínica independiente realizada en 23 mujeres entre 35 y 65 años por Dermscan. Después de 14 días de uso del Gel 
Facial Humectante de Acción Intensiva con Jalea Real y Complejo Cellspan. *Prueba clínica independiente realizada en 21 
mujeres entre 41 y 65 años por Dermscan. Después de 28 días de uso del Bálsamo Facial de Tecnología Avanzada con Jalea 
Real, Activadores de Sirtuinas y Complejo Cellspan 2 veces al día.

La JALEA REAL es desde hace años considerada como un ELIXIR DE BELLEZA excepcional, 
su concentración de complejos proteínicos minerales, vitaminas, azúcares y lípidos hacen 
de la JALEA REAL un ingrediente activo difícil de duplicar en un laboratorio especializado, 
considerado así como un elemento importante para mantener la apariencia de una piel 
joven y revitalizada.

Piel más hidratada, con una apariencia revitalizada, 
aterciopelada, luminosa, con menos arrugas* y con 
apariencia juvenil por más tiempo.

• Salud es Belleza.142



*Prueba clínica independiente realizada en 21 mujeres de 41 y 65 años por Dermscan, después de 28 días utilizándolo 2 
veces al día.

BÁLSAMO FACIAL DE 
TECNOLOGÍA AVANZADA 
CON JALEA REAL, 
ACTIVADORES DE 
SIRTUINAS Y COMPLEJO 
CELLSPAN
Fórmula avanzada que ayuda 
a mantener la apariencia 
joven en la piel.*
Ayuda a revitalizar la piel 
para mantener su apariencia 
joven por más tiempo.
La piel luce y se siente suave 
y sedosa.

Ayuda a atenuar finas líneas  
de expresión.
Humecta la piel.
De suave consistencia y 
rápida absorción.
Ideal para todo tipo de piel.

INGREDIENTES CLAVE:
• Activadores de Sirtuinas 
y Complejo Cellspan: 
Ayudan a mejorar el aspecto 
radiante y juvenil y a disminuir 
los signos de la edad.

• Jalea Real: que tiene 
minerales, vitaminas, 
proteínas, azúcares y lípidos. 
Ayuda a: humectar, revitalizar, 
remineralizar y disminuir la 
formación de los radicales 
libres.

INSTRUCCIONES DE USO:
Aplica por la mañana y por la 
noche sobre el rostro, cuello 
y escote evitando el contorno 
de ojos.

Bálsamo Facial de Tecnología 
Avanzada con Jalea Real, Activadores 
de Sirtuinas y Complejo Cellspan
CLAVE 56916
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 1,543

Contenido neto 30 ml

$1,543
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$1,125

CREMA FACIAL 
HUMECTANTE CON 
JALEA REAL
Crema ligera que 
proporciona un efecto 
humectante.
• Ayuda a la piel a tener 
un aspecto revitalizado y 
fresco.
• Consistencia suave.
• Ideal para todo tipo de 

piel.

También ayuda a:
• Mejorar la textura de la 

piel.
• Lucir una piel suave y 

sedosa. 
• Mejorar la humectación 

del cutis.
• Revitalizar y embellecer la 

piel.

INGREDIENTES CLAVE:
• Jalea Real: que tiene 
minerales, vitaminas, 
proteínas, azúcares y 
lípidos. Ayuda a: humectar, 
revitalizar, remineralizar y 
disminuir la formación de los 
radicales libres.
INSTRUCCIONES DE USO:
Aplicar por la mañana y 
por la noche como último 
humectante, evitando el 
contorno de ojos.

Crema Facial Humectante 
con Jalea Real
CLAVE 81991
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 1,125

Contenido neto 30 ml
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CÁPSULAS CON 
JALEA REAL PARA EL 
CONTORNO DE LOS OJOS
Con un concentrado de 
activadores de sirtuinas que, 
en combinación con la Jalea 
Real, ayuda a humectar y 
retener la humectación en la 
delicada área de los ojos.
Con el uso diario notarás una 
mejoría en el área alrededor 
de los ojos.

INGREDIENTES CLAVE:
• Jalea Real: que tiene 
minerales, vitaminas, 
proteínas, azúcares y 
lípidos. Ayuda a: humectar, 
revitalizar, remineralizar y 
disminuir la formación de los 
radicales libres.
• Ácido Hialurónico: ayuda 
a hidratar, humectar y aportar 
tersura a la piel.

INSTRUCCIONES DE USO:
Gira la punta de la cápsula  
hasta retirarla, aplicar el 
contenido en la yema del 
dedo anular y esparcir el gel 
sobre el contorno de ojos.

Cápsulas con Jalea Real
para el Contorno de
los Ojos
CLAVE 89607
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 2,146

No se ingieren.
Contenido neto 60 cápsulas.

CONTORNO
   OJOSDE
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*Prueba clínica independiente realizada en 23 mujeres entre 35 y 65 años por Dermscan. Después de 14 días de uso del Gel 
Facial Humectante de Acción Intensiva con Jalea Real y Complejo Cellspan.

GEL FACIAL HUMECTANTE DE ACCIÓN 
INTENSIVA CON JALEA REAL Y 
COMPLEJO CELLSPAN
Gel que provee un efecto reafirmante. 
Su consistencia en gel y sus liposomas 
impregnados de JALEA REAL aseguran su 
absorción rápida.

También ayuda a:
• Tener mayor hidratación y 
elasticidad visibles.
• Disminuir la apariencia de 
finas líneas de expresión y 
arrugas.*
• Afinar los poros dilatados y 
mejorar la textura de la piel.
• Potencializar la 
absorción de productos 
complementarios de esta 
línea.
• Ideal para todo tipo de piel.

deel

 APARIENCIAla

PODER
MEJORAR

de tu piel

$1,462
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Gel Facial Humectante 
de Acción Intensiva con 
Jalea Real y Complejo 
Cellspan
CLAVE 87406
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 1,462

 

No se ingieren.
Contenido neto 7 
ampolletas de 7 ml c/u

INGREDIENTES CLAVE:
• Jalea Real: que tiene 
minerales, vitaminas, 
proteínas, azúcares y 
lípidos. Ayuda a: humectar, 
revitalizar, remineralizar y 
disminuir la formación de 
los radicales libres.
• Complejo CELLSPAN:  
Exclusivo de JAFRA, 
está formulado a base 
de germen de girasol 
que ayuda a humectar e 
hidratar. 
• Extracto de soya: 
ayuda a hidratar y 
proteger la piel de 
factores del medio 
ambiente.

INSTRUCCIONES  
DE USO:
Destapa una de las 
ampolletas y coloca el 
tapón dosificador.
Aplica media ampolleta 
por la mañana y por 
la noche sobre el 
cutis, cuello y escote 
perfectamente limpios.

Salud es Belleza. • 147



CREMA HIDRATANTE PARA EL CUERPO 
CON JALEA REAL Y COMPLEJO 
CELLSPAN
Contiene una novedosa tecnología 
de micro encapsulación que libera 
gradualmente ingredientes especiales 
en la piel proporcionando humectación y 
suavidad.

INGREDIENTES CLAVE:
• Jalea Real: que tiene minerales, vitaminas, 
proteínas, azúcares y lípidos. Ayuda a: 
humectar, revitalizar, remineralizar y disminuir 
la formación de los radicales libres.

• Complejo CELLSPAN:  
Exclusivo de JAFRA, está formulado a base 
de germen de girasol.

INSTRUCCIONES DE USO:
Aplicar por la mañana y por la noche sobre 
la piel limpia mediante suaves movimientos 
circulares.

Crema Hidratante para el 
Cuerpo con Jalea Real y 
Complejo Cellspan
CLAVE 81799
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 1,554
Contenido neto 200 ml

Crema Hidratante para Manos 
con Jalea Real y *FPS 15 
CLAVE 89981
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 559
Contenido neto 75 ml

$ 559

DISMINUYE LA RESEQUEDAD
DE  CUERPO  
Y MANOS

CREMA HIDRATANTE PARA MANOS 
CON JALEA REAL Y *FPS 15 
Delicada crema para manos que contiene 
*Factor de Protección Solar 15.

INGREDIENTES CLAVE:
• Jalea Real: que tiene minerales, vitaminas, 
proteínas, azúcares y lípidos. Ayuda a: 
humectar, revitalizar, remineralizar y disminuir 
la formación de los radicales libres.
• Complejo CELLSPAN: Exclusivo de 
JAFRA, está formulado a base de germen 
de girasol. 

INSTRUCCIONES DE USO:
Aplica por la mañana o varias veces al día 
de acuerdo a las necesidades de la piel.

$1,554
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BÁLSAMO PARA 
CICATRICES
Protector de la piel que 
ayuda a disminuir la 
apariencia de cicatrices en 
la cara y el cuerpo, ayuda 
a revitalizar y mejorar la 
apariencia y textura de las 
cicatrices.

INGREDIENTES CLAVE: 
• Sangre de Drago: El 
complejo exclusivo de 
extracto de Sangre de 
Drago de JAFRA, una 
resina proveniente de un 
raro árbol sudamericano, 
ayuda a mejorar la 
apariencia de cicatrices 
en la cara y el cuerpo 
resultantes de lesiones, 
cirugía, quemaduras, 
marcas de acné e incluso 
cortadas por afeitado. 

• Jalea Real: que tiene 
minerales, vitaminas, 
proteínas, azúcares y 
lípidos. Ayuda a: humectar, 
revitalizar, remineralizar y 
disminuir la formación de los 
radicales libres.

• Miel de Manuka: Un 
humectante natural 
producido por abejas en 
Nueva Zelanda. 

• Dimeticona: Ayuda a 
acondicionar la piel.

INSTRUCCIONES DE USO: 
Aplica uniformemente en 
el área afectada hasta que 
se absorba en la piel. Utiliza 
en la mañana y en la noche.

Bálsamo Extra 
Confortante Royal Jelly
CLAVE 4361
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 661
Contenido neto 25 g

Bálsamo para Cicatrices 
Royal Jelly
CLAVE 11519
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 661
Contenido neto 30 ml

SUAVIZA LAS 
ÁREAS RESECAS 
(codos, rodillas, 
talones, pies)

AYUDA A 
DISMINUIR LA 

APARIENCIA 
DE 

CICATRICES

BÁLSAMO EXTRA 
CONFORTANTE
Ayuda a confortar las zonas 
ásperas y secas brindando 
hidratación y sensación 
de humectación a tu 
piel. Es ideal para pieles 
agrietadas, secas o ásperas 
de manos, cutículas, 
rodillas, codos, talones o 
cualquier zona del cuerpo 
con resequedad.

INGREDIENTES CLAVE: 
• Jalea Real: que tiene 
minerales, vitaminas, 
proteínas, azúcares y 
lípidos. Ayuda a: humectar, 
revitalizar, remineralizar y 
disminuir la formación de los 
radicales libres.

• Miel de Manuka: Un 
humectante natural 
producido por abejas en 
Nueva Zelanda.
• Aceites de semillas: 
Shea, Cacao y Kokum 
naturalmente ricos en 
antioxidantes y vitamina E. 
Ayudan a hidratar la piel 
brindándole suavidad y 
humectación.

• Aceites Botánicos como: 
- Aceite de Sésamo
- Aceite de Almendras
- Aceite de Ricino
Estos aceites ricos en 
minerales y antioxidantes 

ayudan a suavizar la piel, 
mantener la humedad, 
hidratar y revitalizar la 
piel.

INSTRUCCIONES DE 
USO:
Aplica uniformemente 
en el área deseada hasta 
que se absorba en la piel. 
Utiliza en la mañana y en 
la noche.

$ 661

$ 661
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Happy & Fresh Crema 
Facial Limpiadora y 
Desmaquillante
CLAVE 35177
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 476
Contenido neto 360 ml

CREMA FACIAL 
LIMPIADORA Y 
DESMAQUILLANTE 
Crema facial limpiadora 
y desmaquillante de uso 
diario, con ingredientes 
naturales como la jojoba y el 
extracto de tuna.  
Remueve el maquillaje 
fácilmente mientras 
humecta la piel. Deja la piel  
limpia y con sensación de 
frescura.

INGREDIENTES CLAVE:
• Extracto natural de 
jojoba: que ayuda a 
suavizar y a aumentar la 
flexibilidad de la piel.

• Extracto de tuna: ayuda a 
hidratar y suavizar la piel.

• Vitamina E como 
antioxidante.

INSTRUCCIONES DE USO:
PASO 1
• Limpia, Desmaquilla
• Utiliza un paño de 
algodón para remover el 
exceso de crema.

HAPPY & FRESH
Limpiador/desmaquillante y humectante de uso diario que 
deja la piel suave, tersa e hidratada en tan solo 2 pasos

$ 476
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Happy & Fresh Crema 
Facial Humectante 
CLAVE 35231
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 534
Contenido neto 360 ml

CREMA FACIAL 
HUMECTANTE 
Crema facial humectante 
de uso diario, que hidrata 
y acondiciona la piel, 
dejándola suave y tersa 
desde la primera aplicación. 
Enriquecido con manteca 
de karité y extractos de 
tuna. Textura no  grasosa.

Para todo tipo de piel.

INGREDIENTES CLAVE:
• Manteca de karité: 
mantequilla natural que 
ayuda a hidratar y a 
acondicionar la piel.

• Extracto de tuna: que 
ayuda a hidratar y suavizar 
la piel.
• Vitamina E como 
antioxidante.

INSTRUCCIONES DE USO:
PASO 2
• Aplicar sobre el rostro 
después de la limpieza.

TU PIEL MÁS

$ 534

LIMPIA Y FRESCA
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ANTES DE CADA APLICACIÓN DEBES LIMPIAR BIEN TU ROSTRO 
PARA POTENCIALIZAR LOS BENEFICIOS DE LAS MASCARILLAS.

MALIBÚ MASCARILLA FACIAL 
LIMPIADORA
Su fórmula con ingredientes 
naturales ayuda a remover las 
células muertas y las impurezas de 
la piel, ayudándola a equilibrar la 
humectación y absorción de la grasa.
Piel mixta y grasa.

INGREDIENTES CLAVE:
• Almendra Molida 
• Glicerina 
• Óxido de Zinc 
• Harina de Cebada
INSTRUCCIONES DE USO:
Mezcla bien el producto y aplica una 
cantidad generosa en el rostro.
Espera 20 minutos y enjuaga bien el 
producto con abundante agua.

A.

BEAUTY 
DYNAMICS

B. MASCARILLA FACIAL EXFOLIANTE 
SUAVE
• Ayuda a limpiar y remover la grasa 
acumulada, mejorando la textura y 
suavidad de la piel.
• Ayuda a remover las células muertas 
de la superficie de la piel.
• Ayuda a limpiar los poros ayudando 
a disminuir la aparición de brotes.
• Para todo tipo de piel.

INGREDIENTES CLAVE:
• Microesferas de Jojoba: Ayuda a 
exfoliar la superficie del cutis.
• Aceite de Girasol: Ayuda a 
humectar la piel.

INSTRUCCIONES DE USO:
Después de la limpieza, aplica la 
mascarilla evitando el contorno de 
los ojos.
Da un ligero masaje y deja reposar 
por 5 minutos.
Retira con abundante agua.

LIMPIADOR FACIAL EN
POLVO REVITALIZANTE CON PERLA 
• Limpia y ayuda a remover impurezas 
de la piel.
• Limpiador en polvo libre de jabón, 
que al mezclarlo con agua forma 
espuma.
• Para todo tipo de piel.
• Ideal para viajar: 75 gramos, no se 
derrama.

INGREDIENTES CLAVE:
• Polvo de Perla 
• Aloe 
• Extractos Botánicos

INSTRUCCIONES DE USO:
Vierta una pequeña cantidad de 
polvo en su mano, mezcle con un 
poco de agua hasta formar una 
ligera espuma, y aplique sobre su 
rostro húmedo dando un suave 
masaje. Posteriormente enjuague con 
abundante agua.

C.
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$ 329
A

$ 341
B

A. Malibú Mascarilla 
Facial Limpiadora
CLAVE 55442
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 329

Contenido neto 50 ml

B. Mascarilla Facial 
Exfoliante Suave
CLAVE 55441
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 341

Contenido neto 75 ml

C. Limpiador Facial en 
Polvo Revitalizante con 
Perla 
CLAVE 41984 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 380

Contenido neto 75 g

PIEL MÁS LIMPIA Y SUAVE

$ 380
C

¡DE TUS FAVORITOS 
CON NUEVA IMAGEN!
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$ 260
B

$ 260
A

• Salud es Belleza. • *Amplio Espectro: Protección Solar. • *FPS:Factor de Protección Solar. 154

TEA
BLEND

Limpiar • Refrescar • Humectar



B. CREMA FACIAL HIDRATANTE DE 
NOCHE CON EXTRACTOS DE TÉ
• Enriquecida con vitaminas, 
antioxidantes, hidratantes y extractos 
botánicos como:
- Extracto de Papaya
- Extracto de Regaliz
- Extracto de Té Verde
• Suaviza y mejora la textura de la 
piel promoviendo la renovación 
celular durante la noche. Contiene 
una innovadora tecnología de 
humectación a base de azúcares.

INSTRUCCIONES DE USO:
Por la noche, después de la limpieza, 
aplica y distribúyela en todo el 
rostro.

Crema Facial Hidratante de Noche 
con Extractos de Té
CLAVE 90021 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 260

Contenido neto 50 ml

A. CREMA FACIAL HIDRATANTE 
DE DÍA CON EXTRACTOS DE TÉ 
*AMPLIO ESPECTRO *FPS 15 
• Crema no grasa, con ligero aroma a 
cítricos. 
• Enriquecida con Vitamina E, 
Pantenol, extractos botánicos como:
- Extracto de Papaya
- Extracto de Regaliz
- Extracto de Té Verde
 y humectantes a base de azúcar que 
ayudan a suavizar el cutis.
INSTRUCCIONES DE USO:
En la mañana, después de la limpieza, 
aplica en cinco puntos y distribúyela 
en todo el rostro.

Crema Facial Hidratante de Día Con 
Extractos de Té *Amplio Espectro 
*FPS 15 
CLAVE 4690 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 260

Contenido neto 50 ml

*Amplio Espectro: Protección Solar. • *FPS:Factor de Protección Solar. •  Salud es Belleza. • 155

Descubre su poder 
refrescante y antioxidante.
Fórmula con una 
combinación de tés:
• Verde
• Blanco 
• Rojo

SISTEMA DE 
CUIDADO 
BÁSICO



40+
dynamics
TIME

CUIDA LA BELLEZA NATURAL DE TU PIEL.

Gel Facial Limpiador y 
Refrescante
CLAVE 80676
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 313

Contenido neto 125 ml

A. GEL FACIAL 
LIMPIADOR Y 
REFRESCANTE
Su función 2 en 1 limpia 
y tonifica suavemente la 
piel, ayudando a remover 
las células muertas de la 
superficie para una mejor 
apariencia y uniformidad en 
la textura de la piel. 

INGREDIENTES CLAVE:
• Ácido glicólico
• Beta Hidroxiácidos

INSTRUCCIONES DE USO:
Humedece tu rostro y 
aplica el gel en cinco 
puntos, extiende dando un 
masaje circular y retira con 
abundante agua.

Rediscover Loción Facial 
con Alfa-hidroxiácidos
CLAVE  89085
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 499

Contenido neto 30 ml

B. REDISCOVER LOCIÓN 
FACIAL CON ALFA-
HIDROXIÁCIDOS
Este producto mejora 
la apariencia de la piel 
mediante la exfoliación de 
las células muertas de la 
superficie de la piel, ayuda 
a disminuir imperfecciones 
superficiales para lucir una 
apariencia joven y luminosa. 

INGREDIENTES CLAVE:
• Alfa-hidroxiácidos
• Aceites de Lavanda y 
Cilantro 
• Arginina

INSTRUCCIONES DE USO:
Aplica por las mañanas y 
por las noches dando un 
suave masaje sobre rostro 
y cuello evitando la zona de 
los ojos.
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$ 313

$ 499

A

B
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GOLD

LOS INGREDIENTES ACTIVOS DE GOLD DYNAMICS 
AYUDAN A TU PIEL A LUCIR MÁS JOVEN Y RADIANTE.

50+
dynamics

B. CREMA FACIAL 
HUMECTANTE CON 
*AMPLIO ESPECTRO  
*FPS 15
Su fórmula ayuda a 
disminuir la aparición de 
nuevas arrugas y a disminuir 
la apariencia de las arrugas 
ya existentes durante el día, 
ayuda a hidratar y revitalizar 
la piel protegiéndola de 
los factores del medio 
ambiente con *FPS 15.**

 INGREDIENTES CLAVE:
• Advanced 
INTELLISHIELD***+ 
• “Bio-Available Gold” 
Levaduras y fermento de 
Oro Lisado 
• Isoflavonoides de soya 
• Extracto de Papaya Carica

INSTRUCCIONES DE USO:
Aplica en cinco puntos, 
extiende dando un masaje 
circular.

C. CREMA FACIAL 
HUMECTANTE 
REAFIRMANTE DE NOCHE
Esta crema humectante de 
noche ayuda a disminuir 
la aparición de líneas de 
expresión profundas y 
arrugas, reafirma y tonifica 
la piel reforzando la 
formación del colágeno.

INGREDIENTES CLAVE:
• “Bio-Available Gold” 
Levaduras y fermento de 
Oro Lisado 
• Complejo Reafirmante 
(Glucosamina HCL, 
Extractos de Algas, Extracto 
de Levadura, urea) 
• Carragenina (extracto de 
algas rojas)

INSTRUCCIONES DE USO:
Aplica en cinco puntos, 
extiende dando un masaje 
circular.

A. GEL FACIAL 
LIMPIADOR Y 
REFRESCANTE
Fórmula 2-en-1 que limpia 
en profundidad y tonifica la 
piel removiendo residuos 
e impurezas mientras que 
refresca, suaviza la piel y 
balancea el pH. 

INGREDIENTES CLAVE:
• “Bio-Available Gold” 
Levaduras y fermento de 
Oro Lisado 
• Pantenol 
• Acetato de Tocoferol

INSTRUCCIONES DE USO:
Humedece tu rostro y 
aplica el gel en cinco 
puntos, extiende dando un 
masaje circular y retira con 
abundante agua.

**Estudio clínico realizado en 28 mujeres de 47 a 66 años durante 28 días, utilizándolo 2 veces al día.
***INTELLISHIELD: es una innovación tecnológica de JAFRA; actúa en las capas superficiales de la piel formando 
una capa protectora que ayuda a disminuir los daños causados por el medio ambiente conocidos como signos 
prematuros de la edad. Es una marca registrada en México.

*Amplio Espectro: Protección Solar. • *FPS:Factor de Protección Solar. 
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$ 353
A

$ 761
B

$ 761
C

A. Gel Facial Limpiador y 
Refrescante
CLAVE  80686
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 353

Contenido neto 125 ml

B. Crema Facial 
Humectante con *Amplio 
Espectro *FPS 15
CLAVE  89586
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 761

Contenido neto 50 ml

C. Crema Facial 
Humectante 
Reafirmante de Noche
CLAVE  89532
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 761

Contenido neto 50 ml

Salud es Belleza. • 159
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Crema de Acción Intensiva para el 
Contorno de los Ojos 
CLAVE 84672
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 513

Contenido neto 15 ml

A. CREMA DE ACCIÓN INTENSIVA PARA 
EL CONTORNO DE LOS OJOS
Disminuye la aparición de ojeras, bolsas, 
líneas y arrugas en el contorno de ojos 
mejorando la humectación. 

INGREDIENTES CLAVE:
• Levaduras y fermento de Oro Lisado
• Extracto de semilla de Alfalfa

INSTRUCCIONES DE USO:
Aplicar por la mañana y por la noche en el 
contorno de los ojos.

C. CÁPSULAS FACIALES CON 
RETINOL
Cuidado nocturno con Vitamina A 
en forma pura que penetra en la piel 
ayudando a disminuir las líneas de 
expresión y arrugas. Protege la piel 
de la agresión de radicales libres, 
mejorando así la vitalidad unificando 
el tono de la piel, aportando 
luminosidad y suavidad. 

INGREDIENTES CLAVE:
• Vitamina A 
• Flor de acacia

INSTRUCCIONES DE USO:
Aplica solo por las noches después 
de tu humectante dando un suave 
masaje sobre rostro y cuello 
evitando la zona de los ojos. 

Cápsulas Faciales con Retinol 
30 Cápsulas 
CLAVE   89199
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 742

Contenido neto 30 cápsulas
No se ingieren.

B. GEL REAFIRMANTE PARA CUELLO
Un gel específico que ayuda a reafirmar la 
delicada zona del cuello.* Una fórmula no-
grasa que contiene oro lisado y extractos 
botánicos para dar una apariencia  
más joven.

INSTRUCCIONES DE USO:
Después de la limpieza aplicar en la zona 
del cuello, dando un suave masaje de 
manera ascendente. 

Gel Reafirmante para Cuello
CLAVE   55431
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 698

Contenido neto 50 ml

GOLD dynamics

*Estudio clínico realizado en 15 mujeres entre 40 y 62 años, durante 28 días y usándolo 2 veces al día.
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$ 513
A

$ 742
C

$ 698
B
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A

Ahora 
con extracto de cereza, 
fuente de antioxidantes 

 ROYAL ALMOND 
combina las propiedades 

del aceite de almendra 
dulce y Vitamina E con 
un irresistible aroma a 
flor de almendro para 
una mayor suavidad 

en tu piel. 

$ 483

A

C. Jabón Líquido para Manos y Cuerpo 
con Vitamina E 
CLAVE  57304
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 399

B. Loción Hidratante para el Cuerpo con 
Vitamina E 
CLAVE  57310
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 445
Contenido neto 250 ml
BENEFICIOS
• Consiente tu piel con una experiencia de 
hidratación y un aroma irresistible
• Se absorbe rápidamente*
• Enriquecida con vitamina E, aceite
de almendras y un delicado
aroma a flores de almendro
• Ahora con extracto de cereza, fuente de 
antioxidantes

BENEFICIOS
• Deja la piel con una sensación sedosa y 
apariencia luminosa 
• Con un delicado aroma a flores
de almendro
• Ahora con extracto de cereza, fuente de 
antioxidantes 

D. Aceite para el Cuerpo con Vitamina E 
CLAVE  57306
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 413
Contenido neto 250 ml

BENEFICIOS
• Se adhiere con el agua a la piel para 
brindar suavidad.
• Se absorbe fácilmente para que puedas 
estar listo más rápido.
• Enriquecida con vitamina E, aceite de 
almendras y un delicado aroma a flores de 
almendro.

A. Loción Humectante de Baño para el 
Cuerpo con Vitamina E
CLAVE  53218
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 483
Contenido neto 250 ml

*92% de participantes coincidieron en una prueba de consumo independiente realizada en 25 mujeres en México por 
CA Walker después del primer uso de Royal Almond Loción Hidratante para el Cuerpo con Vitamina E.
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Contenido neto 200 ml
BENEFICIOS
• Deja la piel limpia, suave e hidratada
• Enriquecido con vitaminas E, aceite de 
almendras dulces y un delicado aroma a 
flores



$ 413
D

$ 399
C 

$ 445
B

UN 
EXQUISITO 
AROMA 
Y FÓRMULA MEJORADA 
PARA LOS PRODUCTOS 
QUE AMAS
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Enriquecido con aceite de oliva, vitamina E y extracto 
de hoja de olivo, Royal Olive deja la piel suave y 
acondicionada con un toque de aroma fresco de 

inspiración mediterránea.

ROYAL ROYAL 
OLIVEOLIVE
$ 318

A
$ 575

B
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A. Gel Corporal para Baño 
con Aceite de Oliva y 
Vitamina E
CLAVE 55455
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 318

• Limpia y acondiciona la 
piel
• Gel que se transforma en 
una espuma sedosa
• Ideal para un baño en 
regadera o en tina con 
espuma
Contenido neto 200 ml

B. Exfoliante para el 
Cuerpo con Aceite de Oliva 
y Vitamina E
CLAVE 55456
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 575

• Ayuda a remover la piel 
áspera y seca
• Se esparce fácilmente y 
hace una ligera espuma
• Deja la piel limpia, suave 
y tersa
• Contiene semilla de oliva 
molida
Contenido neto 200 ml

C. Aceite para el Cuerpo 
con Aceite de Oliva y 
Vitamina E
CLAVE 55453
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 448 

• Textura rica y humectante
• Humectante a base de 
aceite
• Deja la piel suave y sedosa
• Ideal para después del 
baño o la ducha
Contenido neto 250 ml

D. Crema para Manos con 
Aceite de Oliva y Vitamina E
CLAVE 55457
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 255

• Hidrata y suaviza las manos
• Fórmula cremosa
• Ideal para después de lavar 
o desinfectarse las manos
• Contiene manteca de karité, 
vitamina B5 y manteca de 
cacao
Contenido neto 75 ml

ROYAL ROYAL 
OLIVEOLIVE

$ 448
C

$ 255
D
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 • Higiene es Salud

PRECIOUS
Protein

PRECIOUS PROTEIN ES UNA LÍNEA QUE CONSIENTE A TU PIEL 
CON UNA COMBINACIÓN DE PROTEÍNAS, ACEITES NATURALES 
Y ANTIOXIDANTES QUE TRABAJAN EN CONJUNTO PARA 
BRINDAR UNA APARIENCIA SEDOSA Y DE PIEL HIDRATADA.

B. Crema para Manos
CLAVE   56443  
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 271
Rica en proteínas 
de origen natural y 
humectantes para la 
piel, esta crema de 
manos deja la piel tersa,  
humectada y suave.
Contenido neto 75 ml

C. Bálsamo 
Hidratante para el 
Cuerpo
CLAVE   55445
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 262

Suaviza las áreas 
más ásperas y secas 
como codos, talones, 
rodillas y labios al 
proteger y mantener 
la humedad en la piel.
Contenido neto 15 ml

A. Gel de Baño para el 
Cuerpo
CLAVE  83871
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 429

Deja la piel suave, 
hermosa y radiante. 
Contiene Aceite de 
Semilla de Sésamo que 
hidrata y protege la 
piel mientras la limpia.
Contenido neto 200 ml
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$ 429
A

$ 271
B

$ 262
C
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• Salud es Belleza.

A. Gel en Crema Humectante 
para el Cuerpo
CLAVE 56463
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 413

Confortante gel en crema, 
fórmula con proteínas, aceites 
naturales, antioxidantes e 
ingredientes humectantes que 
le dan a la piel una delicada 
sensación de suavidad al tacto.
Contenido neto 250 ml

B. Aceite para el Cuerpo
CLAVE 56435
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 594

Una combinación de aceites 
y proteínas que ayuda a 
proteger la piel mientras la 
dejan con una sensación suave 
y tersa.
Contenido neto 250 ml
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$ 413
A

$ 594
B
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CRANBERRY 
CRUSH

170



• Enriquecida con extracto de 
arándano, vitamina E y humectantes.
• Con una dulce fragancia frutal.
• Deja las manos suaves y humectadas.

Crema para Manos
CLAVE  36214 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 197
Contenido neto 75 ml

$ 197

¡UNA DULCE FRAGANCIA FRUTAL,  
CON EXTRACTO DE ARÁNDANO!
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DURAZNO &
MAGNOLIA

SU FÓRMULA CONTIENE INGREDIENTES 
NATURALES, COMO EXTRACTO DE DURAZNO 
Y MAGNOLIA RICOS EN ANTIOXIDANTES; QUE 
AYUDAN A CONFORTAR Y SUAVIZAR LA PIEL.

172



$ 267
A

A. Crema Suavizante para el 
Cuerpo con Durazno y Magnolia
CLAVE  83991
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 267 

Perfumada con un suave aroma a 
duraznos y la floral fragancia de 
la magnolia. Esta crema corporal 
humectante con Manteca de Karité 
deja la piel suave y humectada.
Contenido neto 200 ml

B. Crema Suavizante para Manos 
y Uñas con Durazno y Magnolia
CLAVE 83981
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 197

Suave crema para manos 
formulada con ingredientes 
naturales que humectan la piel 
seca de manos y uñas.
Contenido neto 75 ml

$ 197
B

173Salud es Belleza. •



AVENA &
MIEL

SU FÓRMULA CONTIENE INGREDIENTES NATURALES COMO 
AVENA Y MIEL AYUDANDO A DISMINUIR LA RESEQUEDAD Y A 

MANTENER LA HUMECTACIÓN QUE LA PIEL NECESITA. 
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$ 197
B

$ 267
A

A. Crema para el Cuerpo con 
Avena y Miel
CLAVE 80284
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 267

Su fórmula con extractos naturales 
de avena, miel y manteca de karité 
brinda humectación a tu piel.
Contenido neto 200 ml

B. Crema para Manos y 
Uñas con Avena y Miel
CLAVE 83538
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 197 

Extractos naturales de avena 
y miel en su fórmula que 
acondiciona manos y uñas 
humectando la piel seca.
Contenido neto 75 ml
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COCO &
CÍTRICOS
176



$ 197
A

$ 267
B

B. Crema  Hidratante 
para el  Cuerpo con 
Coco y Cítricos
CLAVE 83620
$PÚBLICO SUGERIDO  $ 267

Contenido neto 200 ml

A. Crema para  Manos 
con Coco y Cítricos 
CLAVE 83556
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 197 

Contenido neto 75 ml
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**Prueba clínica independiente realizada por Allergisa, Julio 2020. ***Prueba de consumo independiente realizada en 100 
personas en EUA y México por CA Walker, Octubre 2020. Después de 2 días de uso del Protector Solar Facial *Amplio 
Espectro *FPS 50+ Protección Muy Alta y el Protector Solar Facial con Color *Amplio Espectro *FPS 50+ Protección Muy Alta. 

B. Protector Solar Facial con Color *Amplio 
Espectro *FPS 50+ Protección Muy Alta
CLAVE 42252

$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 452

• Protección solar con un toque de color que se 
unifica con el tono de tu piel 
• Ayuda a difuminar imperfecciones y brindar un 
look fresco y natural 
• Deja una sensación suave y no grasa en la piel*** 
• Ligero y humectante*** 
• Libre de aceite y resistente al agua**
Contenido neto 50 ml

A. Protector Solar Facial *Amplio 
Espectro *FPS 50+ Protección Muy 
Alta 
CLAVE  42248
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 452

• Protege de los rayos UV 
• Deja la piel con un acabado suave, no 
pegajoso y sin residuos blancos*** 
• Ligero y humectante*** 
• Libre de aceite y resistente al agua**
Contenido neto 50 ml

AMIGABLE CON LOS ARRECIFES
RESISTENTE AL AGUA**

LIBRE DE ACEITE
HUMECTANTE****

AROMA TROPICAL

$ 452
A

$ 452
B

JAFRA SUN  
PROTECCIÓN SOLAR PARA TODA LA FAMILIA
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$ 499
C

$ 696
D

D. Protector Solar para el 
Cuerpo *Amplio Espectro 
*FPS 50+ Protección Muy 
Alta
CLAVE 42246
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 696

• Protege de los rayos UVA* 
y UVB* 
• Ligero y humectante*** 
• Se absorbe rápidamente*** 
• Libre de aceite y resistente 
al agua** 
• Sin residuos blancos ni 
sensación pegajosa*** 
Contenido neto 125 ml

C. Loción para Después 
del Sol
CLAVE 42245
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 499

• Conforta, refresca y 
rehidrata*** 
• Deja la piel con una 
sensación sedosa, suave y 
tersa 
• Con aloe, niacinamida e 
ingredientes botánicos 
• Sensación refrescante 
e hidratación desde la 
primera aplicación***
Contenido neto 250 ml

**Prueba clínica independiente realizada por Allergisa, Julio 2020. ***Prueba de consumo independiente realizada en 100 
personas en EUA y México por CA Walker, Octubre 2020. Después de 2 días de uso del Protector Solar para el Cuerpo *Amplio 
Espectro *FPS 50+ Protección Muy Alta, la Loción para Después del Sol y el Protector Solar en Spray *Amplio Espectro *FPS 50 
Protección Alta. *Amplio Espectro: Protección Solar.   *FPS: Factor de Protección Solar. *UVA: Radiación Ultravioleta A. *UVB: 
Radiación Ultravioleta B. Para mayor información consultar el glosario adjunto al final de este catálogo.

$ 603
E

E. Protector Solar en Spray 
*Amplio Espectro *FPS 50 
Protección Alta
CLAVE 42250 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 603

• Protección en spray fácil de 
aplicar 
• Se aplica de manera 
uniforme y se seca 
rápidamente*** 
• Ligero y humectante*** 
• Libre de aceite y resistente 
al agua** 
Contenido neto 125 ml
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 Kit de Tiras de Cera Facial 
CLAVE 4721 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 299

• Kit con 8 tiras de cera dobles 
pre-enceradas, pre-cortadas y 
listas para usar 
• Remueve el vello de forma 
rápida y sencilla 
• Ideal para cejas, mejillas, labios 
y barbilla 
• Incluye 1 Sachet con Aceite 
Limpiador  
Post-Depilación
Contiene 8 piezas

¡DEPILACIÓN  
EN CASA! 

REMUEVE EL VELLO EN MINUTOS…  
SIN ENSUCIAR, SIN CALOR

$ 299

• Salud es Belleza.

¡DEPILACIÓN 
EN 3 PASOS!

 321

PREPARACIÓN COLOCACIÓN DEPILACIÓN
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¡DEPILACIÓN  
EN CASA! 

REMUEVE EL VELLO EN MINUTOS…  
SIN ENSUCIAR, SIN CALOR

ANTITRANSPIRANTES
Descubre su protección  
LOS DESODORANTES DE JAFRA OFRECEN PROTECCIÓN MIENTRAS 
QUE ATIENDEN NECESIDADES ESPECÍFICAS.

PIELES 
SENSIBLES

C. Aquatique  
Desodorante en  
Barra para Hombre
CLAVE 86686
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 197

Desodorante en barra para 
hombre con una exclusiva 
fragancia. 
Contenido neto 60 g

A. Roll-on  
Desodorante 
Antitranspirante para 
Pieles Sensibles
CLAVE 86682 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 151

Recomendado para las 
personas con tendencia a 
piel sensible y enrojecimiento 
en la piel. Libre de fragancia, 
dermatológicamente 
probado.  
Contenido neto 60 ml

B. Roll-on  
Desodorante 
Antitranspirante
CLAVE 86652
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 151

Efectivo, suave y perfumado, 
recomendado para toda la 
familia.
Contenido neto 60 ml

$ 151
A

SUAVE
PARA 

HOMBRES

$ 151
B

$ 197
C
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• Higiene es Salud.

O%
DESODORANTES UNISEX

ALUMINIO

$ 225 $ 225

Roll-On Desodorante  
0% Aluminio Pepino Fresco
CLAVE 55507 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 225

• Fórmula limpia, libre de aluminio 
que cuida la piel 
• Brinda protección de alto 
rendimiento para los malos olores 
• Acabado invisible* que no 
mancha la ropa** 
• Aroma unisex a pepino fresco
Contenido neto 60 ml

Roll-On Desodorante  
0% Aluminio Lavanda Fresca
CLAVE 55508 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 225

• Fórmula limpia, libre de aluminio 
que cuida la piel 
• Brinda protección de alto 
rendimiento para los malos olores 
• Acabado invisible* que no mancha 
la ropa** 
• Aroma unisex a lavanda fresca
Contenido neto 60 ml

*72% de participantes que coincidieron en una Prueba de Consumo Independiente realizada en 50 personas en Estados Unidos y México 
por CA Walker, después del primer uso. **78% de participantes que coincidieron en una Prueba de Consumo Independiente realizada en 
50 personas en  Estados Unidos y México por CA Walker, después del primer uso.
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ALUMINIO
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$ 329 $ 329

B. Gel Corporal 
para Baño con 
Carbón Lavanda 
Fresca

CLAVE 56565
$ PÚBLICO SUGERIDO  
$329
Contenido neto 
200 ml

SENSACIÓN DE FRESCURA

¿QUÉ HACE?: 
JAFRA Daily Gel Corporal para Baño con 
Carbón te brinda una sensación de frescura 
con una fórmula limpia que cuida la piel 
elaborada con carbón y aceite de argán. 
Este gel limpia profundamente y ayuda a 
remover impurezas causantes del mal olor, 
dejando la piel sintiéndose suave y fresca. 
Con dos aromas unisex formulados con 
tecnología para los malos olores, es ideal 
para comenzar tu día!

ASPECTOS DESTACADOS DE LA 
FÓRMULA:
Formulado de acuerdo con el estándar de 
Belleza Limpia de JAFRA*, Libre de sulfatos, 
parabenos, ftalatos y colorantes

¿POR QUÉ LO AMARÁS? 
• Remueve suciedad, sudor y protege del mal 

olor dejando la piel con una sensación de 
humectación

• Sensación de limpieza y frescura 
• Gel que se transforma en una espuma sedosa
• Para una rutina completa utilizar junto con 

los JAFRA Daily Roll-On Desodorantes 0% 
Aluminio

INGREDIENTES CLAVE: 
• Tecnología para los malos olores: ciencia 

avanzada de fragancias para los malos olores
• Carbón vegetal: ayuda a absorber la grasa y 

remover impurezas causantes del mal olor 
• Aceite de Argán: suaviza e hidrata la piel 
• Decil Glucósido: limpiador suave de origen 

vegetal

 *En JAFRA, nuestro estándar de belleza limpia se define por un énfasis en la seguridad, la eficacia, sostenibilidad y 
la transparencia de los ingredientes. Nos esforzamos por crear productos sin ingredientes tóxicos o prohibidos; sólo 
incluimos ingredientes que cumplan o superen nuestros elevados estándares. https://www.jafra.com/sustainability

A. Gel Corporal 
para Baño con 
Carbón Pepino 
Fresco

CLAVE 56564
$ PÚBLICO SUGERIDO  
$329
Contenido neto 
200 ml

JAFRA DAILY GEL CORPORAL PARA 
BAÑO CON CARBÓN 

B.A.

183



D. Mascarilla para Cabello 
y Cuero Cabelludo
CLAVE 56485 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 608

Bálsamo con menta cuya 
fórmula está inspirada en 
los salones de belleza, 
acondiciona el cuero 
cabelludo e hidrata de la 
raíz a las puntas. Ideal para 
todo tipo de cabello. 
Contenido neto 200 g

C. Crema Corporal 
Hidratante y Tonificante
CLAVE 56487 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 608

Crema que se absorbe en la 
piel para mejorar el aspecto 
de la piel seca, ceniza y con 
pliegues.
Contenido neto 200 g

B. Exfoliante Corporal con 
Extracto de Jengibre y Sal 
Marina
CLAVE 56468
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 640

Exfolia la resequedad, 
brinda humectación y deja 
una capa protectora para 
una piel suave y agradable 
al tacto.
Contenido neto 300 g

A. Mascarilla de Lodo 
Facial y Corporal
CLAVE  56486
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 325

Inspirada en los baños 
termales de lodo, esta 
fórmula para rostro y 
cuerpo exfolia suavemente 
para dejar la piel con una  
sensación suave, tersa y más 
firme*.
Contenido neto 75 g

Recomendaciones de uso 
según tu tipo de piel:
Seca: una vez por semana.
Mixta: una o dos veces por 
semana.
Grasa: dos o tres veces por 
semana. 
Déjela actuar por espacio de 
15 a 20 minutos y enjuague.

*80% de participantes coincidieron en una Prueba de Consumo Independiente realizada en 25 mujeres en México por CA Walker, 
después de 1 semana de uso.
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COLECCIÓN 
PREMIUM 

PARA 
CUIDADO 

DEL CUERPO 
QUE TE 

BRINDA UNA 
EXPERIENCIA 

DE SPA EN 
CASA

$ 640
B

$ 325
A

$ 608
D

$ 608
C
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TAL VEZ TU ROSTRO SEA LO QUE VEAN 
PRIMERO, PERO... TUS MANOS HABLAN POR 
TI CUANDO SE TRATA DE REVELAR LA EDAD

B. CREMA PARA MANOS CON NIACINAMIDA Y 
VITAMINA E *AMPLIO ESPECTRO *FPS 15 
CLAVE 56470
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 336

Ayuda a que tus manos se vean y se sientan hermosas, 
brindando una mejora a la resequedad y protegiendo 
a la piel de futuros signos de envejecimiento.
INGREDIENTES CLAVE:
Niacinamida, Vitamina E y Vitamina B5
INSTRUCCIONES DE USO: 
Usar diariamente, después de haberse lavado las 
manos. Puede aplicarse tantas veces como se desee.
Contenido neto 75 ml

A. EXFOLIANTE PARA MANOS CON JOJOBA Y 
PAPAYA
CLAVE 56469
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 336
Brinda un aspecto de tersura y suavidad a las manos 
y cutículas con una textura cremosa y un aroma 
refrescante
INGREDIENTES CLAVE:
Aceite de Jojoba, Extracto de Papaya y Manteca de 
Karité 
INSTRUCCIONES DE USO:
Puede ser usada 2 ó 3 veces a la semana por la mañana 
o la noche.
Contenido neto 75 ml

PARA TUS MANOS
Cuidado
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BA

$ 336
c/u
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$ 329
C

$ 471
A

$ 471
B
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B. Crema para Pies y 
Talones Resecos
CLAVE 56484
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 471
Crema que ayuda 
a suavizar la piel de 
talones y humectar la 
piel agrietada y seca de 
los pies. 
Contenido neto 115 ml 

A. Bálsamo Suavizante 
para Pies 
CLAVE 56483
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 471
Bálsamo que ayuda a 
confortar tus pies con 
un masaje hidratante.
Cuida a tus pies con una 
infusión de manteca de 
karité, niacinamida y 
aceite de aguacate.
Contenido neto 200 ml 

C. Exfoliante para Pies 
con Carbón y Piedra 
Pómez
CLAVE 56482
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 329
Fórmula inspirada en 
un spa con un trío de 
exfoliantes y un aroma 
fresco y distintivo que 
remueve la piel seca, 
suaviza las zonas ásperas 
y ayuda a mejorar la 
hidratación.
Contenido neto 125 ml

PIES
DALE A TUS

EL DESCANSO 
QUE SE MERECEN
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ESPECTACULAR
LUCE UN CABELLO
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A B

$ 353
c/u

A. Shampoo para Cabello 
Control de Volumen
CLAVE 81649

B. Acondicionador para Cabello 
Control de Volumen
CLAVE 81656
Contenido neto 250 ml c/u

$ PÚBLICO SUGERIDO  

$ 353 c/u

CONTROL DE
VOLUMEN

Recomendado para el cabello rebelde.
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A B

$ 353
c/u

Formulado para 
mejorar la suavidad 

del cabello y 
protegerlo de los 

factores del medio 
ambiente.

Suavidad y

A. Shampoo para Cabello 
Suavidad y Brillo 
CLAVE 83881

B. Acondicionador para 
Cabello Suavidad y Brillo
CLAVE 83891
Contenido neto 250 ml c/u

$ PÚBLICO SUGERIDO $ 353 c/u
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A

$ 353 

A. Acondicionador para Cabello 
Hidratación Intensiva 
CLAVE 81651

Contenido neto 250 ml

$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 353 

Hidratación

Fórmula que hidrata el cabello seco.
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Con ingredientes naturales que ayudan a brindar vitalidad a tu cabello

TRATAMIENTOS
Cuidado Diario

para el

de tu Cabello
194 Higiene es Salud. •



$ 376
A

$ 429
B

$ 316
C

$ 332
D

A. Cápsulas 
Capilares para 
Puntas Maltratadas 
CLAVE 85984
$ PÚBLICO SUGERIDO
 $ 376
Contenido neto
20 cápsulas

B. Mascarilla 
para Cabello 
Reparadora 
Intensiva
CLAVE 81146
$ PÚBLICO SUGERIDO  
$ 429
Contenido neto 
200 ml

C. Tratamiento 
en Aceite para 
Cabello Seco
CLAVE 81429 
$ PÚBLICO SUGERIDO
$ 316
Contenido neto 
30 ml

D. Spray para 
Peinar
CLAVE 82117 
$ PÚBLICO SUGERIDO
 $ 332
Contenido neto 
125 ml

PROTECCIÓN
Fórmula que ayuda a 
proteger tu cabello 
y disminuir la 
apariencia de puntas 
abiertas.
Con aceite de 
semillas de uva
No se ingieren.

GRAN 
SUAVIDAD
Fórmula 
humectante que 
ayuda a dejar el 
cabello suave y 
manejable.
Con extracto de 
carragenina.

BRILLO
Mejora la 
hidratación de tu 
cabello dejándolo 
sedoso.
Elaborado con 
aceite de argán.

DESENREDA
Brinda acción 
desenredante 
protegiendo el 
cabello y dándole 
mayor luminosidad.
Con proteína de 
trigo.
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FRAGANCIAS
Las fragancias de JAFRA son elaboradas 
por perfumistas profesionales con un 
profundo conocimiento olfativo que les 
permite desarrollar aromas capaces de 
imaginar historias, aludir momentos y 
proyectar nuestra personalidad.
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FEMENINAS
Cada fragancia de JAFRA es 
única por el origen y calidad de 
sus ingredientes y una exclusiva 
combinación de notas de acuerdo 
al estilo y personalidad en que 
fueron inspiradas.

197



Elaborada desde el corazón de manera sostenible*, JAFRA You 
Bloom refleja una imagen alegre de la tierra donde todos vivimos. 
Te acerca a la naturaleza a través de una fragancia floral verde 
inspirada en el crecimiento de una flor, desde el pequeño brote 
hasta que florece en todo su esplendor. Esta fragancia te invita a 
agradecer a la naturaleza reutilizando los envases de cartón en
tu jardín.

LA BELLEZA 
DEL 

CUIDAMOS

MUNDO

YOU BLOOM

* SOSTENIBLE: La cualidad de no agotar los recursos naturales y no ser perjudicial para el medio ambiente.
** REUTILIZADO: para adaptarse a un nuevo uso o volver a utilizarlo de alguna nueva forma.
***RECICLADO: Transformar un material de desecho en algo más valioso y funcional. 
****BIODEGRADABLE: Material capaz de ser degradado y reabsorbido por el entorno circundante. 

TAPA: Fabricada con 
agave reciclado***

BOTELLA: Fabricada 
con vidrio reutilizado** 

CAJILLA: De papel 
biodegradable****
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$ 742

JAFRA You Bloom 
Agua de Tocador 
CLAVE 56391 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 742
Fragancia Floral Frutal Verde
Pétalos de rosa damascena 
reciclados, raíz de cúrcuma 
reciclada y madera de roble 
terrosa.
Contenido neto 60 ml

NATURAL

* SOSTENIBLE: La cualidad de no agotar los recursos naturales y no ser perjudicial para el medio ambiente.
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te invita a imaginar lo que hay más 
allá del horizonte. La sensualidad y 
espontaneidad se mezclan en esta 
inspiración irresistible con una fusión 
de ingredientes frutales con notas 
gourmand. 
ORIGINAL. AUTÉNTICA. INDEPENDIENTE 
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$ 742

Plum Sky Agua de Tocador
CLAVE 56510 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 742
Fragancia Floriental Frutal
Vive tu sueño en compañía de 
notas de cassis violeta, pétalos 
azucarados y crema batida de 
vainilla.
Contenido neto 50 ml

ORIGINAL
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¡MANTENTE         

FRAGANCIA 
DISEÑADA PARA 

LAS MUJERES 
ACTIVAS 

 ACTIVA!
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          FELIZ! 

*Tecnología avanzada de fragancias que inspira una emoción positiva.

BRILLANTE. ALEGRE. IMPARABLE 

J-Sport Femme
Agua de Tocador
CLAVE 58327
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 580

Fragancia Cítrica Floral 
Almizclada 
Elaborada con Scent 
Sense Technology,*  
esta fragancia atractiva 
combina notas de 
jengibre fresco y jazmín 
almizclado realzadas por 
el ámbar brillante.
Contenido neto 50 ml

IMPARABLE ¡MANTENTE

$ 580
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Double Nature Peace 
Agua de Tocador
CLAVE 8739
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 350

Fragancia Floral Frutal 
Verde.
Mango maduro, Flores de 
Jacinto y Almizcles puros.
Contenido neto 50 ml

PACÍFICA

$ 350
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$ 350

Double Nature Wild 
Agua de Tocador 
CLAVE 8737
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 350

Fragancia Oriental 
Vainillosa Amaderada.
Grosella Roja, Jazmín 
aterciopelado y Haba Tonka.
Contenido neto 50 ml

ATREVIDA
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Double Nature Glam 
Agua de Tocador
CLAVE 48006
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 350

Fragancia Oriental 
Afrutada Floral.
Frambuesa, Muguet y 
notas Gourmand.
Contenido neto 50 ml

GLAMOROSA

$ 350
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$ 350

Double Nature Rock 
Agua de Tocador 
CLAVE 47986
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 350

Fragancia Oriental 
Vainillosa Frutal. 

Manzana roja, Cereza 
negra y Almizcle.
Contenido neto 50 ml

ROCKERA
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$ 350

SOÑADORA
Double Nature Tender 
Agua de Tocador
CLAVE 82042 

$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 350

Fragancia Floral Verde 
Frutas Exóticas.

Sandía, Flor de Cerezo 
y Almizcle.

Contenido neto 50 ml
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$ 350

SEXY
Double Nature Sexy
Agua de Tocador 
CLAVE 84521
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 350 
Fragancia Floral Frutal 
Amaderada.

Durazno Blanco, Flor de 
Hibisco y un toque de 
Caña de Azúcar.
Contenido neto 50 ml
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$ 350

Double Nature Cool 
Agua de Tocador
CLAVE 47973
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 350

Fragancia Floral Frutal 
Almizclada.
Guayaba, Lirio del Valle y 
Almizcle.
Contenido neto 50 ml

EXTROVERTIDA

210 • Salud es Belleza.



$ 350

ATRACTIVA
Double Nature Crazy  
Agua de Tocador
CLAVE 47963
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 350

Fragancia Floral Verde 
Frutal.
Maracuyá, Flor de árbol de 
Mango y Jazmín.
Contenido neto 50 ml
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Agua de Aromas
CLAVE 866
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 499

Fragancia Floral Frutal 
Vainillosa.
Manzana verde, 
Gardenia y Vainilla.
Para la mujer que busca 
cautivar sus sentidos. 
Contenido neto 100 ml

ÚNICA

$ 499
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$ 499

Agua de Aromas
CLAVE 83108
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 499

Fragancia Floral Verde 
Maderosa.
Pera, Rosa y Ámbar.
Contenido neto 100 ml

RESPLANDECIENTE
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$ 499

Agua de Aromas
CLAVE 82994
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 499

Fragancia Floral 
Ambarada.
Frutos, Rosa de Damas 
y Vainilla rosa.
Contenido neto 100 ml

CARIÑOSA
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CARISMÁTICA
Agua de Aromas
CLAVE 84531
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 499

Fragancia Floral Acuosa.
Sandía, Flor de Loto y 
Durazno.
Para mujeres carismáticas y 
distinguidas que transmiten 
una sensación de elegancia.
Contenido neto 100 ml

$ 499
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FASCINANTE
C. Agua de Perfume
CLAVE 89001
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 835

Fragancia Floral Amaderada 
Verde.
Captura el espíritu con las 
deliciosas notas acuosas 
envueltas con delicadas flores 
blancas y cálido almizcle.
La mujer que vive para soñar 
despierta.
Contenido neto 50 ml

SOFISTICADA
A. Agua de Perfume
CLAVE 88666
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 835
Fragancia Floral Floral.
Suaves notas de Ylang 
Ylang, combinadas con 
un corazón de Jazmín y el 
espíritu creativo del Haba 
Tonka.
Para la mujer que controla 
su destino.
Contenido neto 50 ml

B. Agua de Perfume
CLAVE 88991 

$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 835
Fragancia Floral 
Amaderada Ambarada.
Notas de mandarina 
combinadas 
majestuosamente con 
muguet y cremoso ámbar.
Para una mujer 
incomparable.
Contenido neto 50 ml

EXTRAORDINARIA

ADORABLE
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$ 835
c/u

B.

C.

A.
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$ 835

CAUTIVANTE
Agua de Perfume 
CLAVE 7620
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 835

Fragancia Oriental Floral 
Gourmand.
La noche toma otro 
sentido con electrizantes, 
seductoras e intensas notas 
de bergamota, neroli y 
cremoso chocolate blanco.
Para la mujer dueña de la 
noche.
Contenido neto 50 ml

Salud es Belleza. • 219



Agua de Tocador
CLAVE 81955
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 650

Fragancia Oriental Floral.
Frutos Rojos, Bouquet Floral  
y Haba Tonka.
La vida es un viaje lleno de 
recuerdos inolvidables. 
Deja que la vida florezca.
Contenido neto 50 ml

INOLVIDABLE
life

Agua de Tocador
CLAVE 55537
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 650

Fragancia Chypre 
Gourmand Frutal 
Deleita tus sentidos con el 
acorde de frescura jugoso 
de la fresa, un corazón 
de crema de mascarpone 
deliciosa y en el fondo notas 
de patchouli maravilloso.
Es un hermoso día para un 
picnic con amigos, delicias 
gourmet y la belleza de la 
naturaleza a tu alrededor.
Contenido neto 50 ml

EMOTIVA
Delice

Agua de Tocador
CLAVE 81211
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 650

Fragancia Floriental Frutal.
Con notas de Bergamota, 
deliciosas Rosas y Patchouli.
Para la mujer que descubre 
su felicidad.
Llena tu vida de Vesen.
Contenido neto 50 ml

VIVAZ

Sentidos
DELEITA TUS 

$ 650 
c/u
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SENSACIONAL
Agua de Tocador
CLAVE 81151
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 673

Fragancia Floral Verde.
Limón, Lirio Blanco y Algodón.
Para la mujer acostumbrada 
a cautivar.  Disfruta su fresco 
aroma.
Contenido neto 100 ml

$ 673

PARA LA MUJER 
ACOSTUMBRADA A DESLUMBRAR  
CON SU ELEGANCIA
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$ 812

JAFRA Diamonds 
Agua de Perfume
CLAVE 84541  
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 812

Fragancia Floral Flor de Naranja. 

Neroli, Ramo de Flores Blancas 
y cristales de Ámbar. 
 
Lleva el aroma del lujo con esta 
hermosa fragancia compuesta 
por flores preciosas y que te 
envolverá por la sensualidad 
de sus notas frutales y chypre.
Contenido neto 50 ml

DESLUMBRANTE
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blush

$ 812

JAFRA Diamonds Blush
Agua de Perfume
CLAVE 4313  
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 812 

Fragancia Oriental Floral 
Frutal.
Inspirada en quien brilla 
y deslumbra como un 
diamante único. Alegre 
mezcla de manzana rosa, 
floreciente peonía y 
divertido ámbar rosado.
Contenido neto 50 ml

LUJOSA
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Agua de Tocador
CLAVE 7808
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 766

Fragancia Floral Marina Maderosa.
Ilumina tu estilo con un aroma de pera 
Bartlett madurada al sol, lirios de agua 
pura y elegante sándalo.
Contenido neto 50 ml

MODERNA
Agua de Tocador
CLAVE 36186
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 766

Fragancia Floral Natural Almizclada.
El deslumbrante acorde de la 
Mandarina Orpur despierta tu 
lado espontáneo, mientras que la 
luminosidad del corazón floral del 
Ylang Ylang se mezcla con el cálido 
Aceite de Vetiver dorado.  
Contenido neto 50 ml

RADIANTE

BRILLANTE. 
CHIC. 
LUMINOSA.

DESLUMBRANTE. 
DIVERTIDA. 
RADIANTE.
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Navigo Ocean Femme 
Agua de Tocador
CLAVE 37999
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 773

Fragancia Floral Frutal 
Cítrica. 
Jengibre de Madagascar, 
Hibisco de California y Sal 
Rosa. 
Frente al mar vives libre, 
auténtica, dispuesta a 
experiencias intensas.
Para la mujer joven y 
desafiante que busca 
sensaciones de libertad.
Contenido neto 50 ml

APASIONADA
Agua de Tocador
CLAVE 47775
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 773

Fragancia Floral Frutal.
Mandarina, Orquídea y 
Musgo.
Para la mujer libre, 
intensa y sensual.
Contenido neto 50 ml

LIBRE
Agua de Tocador
CLAVE 48445
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 773

Fragancia Floral Oriental 
Almizclada.
Mandarina, Chocolate y 
Almizcle.
Para la mujer que está 
abierta al amor y la magia 
de la luna.
Contenido neto 50 ml

ENCANTADORA
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$ 835
c/u

Agua de Perfume 
CLAVE 8799
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 835

Fragancia Floral Blanca. 
La brillante Gardenia 
emerge con los suaves 
y sutiles acordes 
de manzana verde 
y la rica textura de 
ámbar, evocando una 
experiencia romántica.
Contenido neto 50 ml

CAUTIVADORA

Agua de Perfume 
CLAVE 8403
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 835

Fragancia Floral Rosa.
El romántico y fresco 
rocío de la rosa de 
provenza mezclado 
con la destilación 
de pimienta rosa y 
maderas sedosas crea 
un inigualable y sensual 
aroma.
Contenido neto 50 ml

ENIGMÁTICA

POR EL AMOR A LAS FLORES 
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Agua de Perfume 
CLAVE 35245
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 835

Fragancia Floral Frutal Ambarada.
La exquisita Orquídea Aperlada se 
combina con la suculenta Pera Nashi 
y la aterciopelada Vainilla de Jardín 
que evoca un aroma excepcional. 
Contenido neto 50 ml

ELEGANTE

$ 835
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AMOROSA
Agua de Tocador
CLAVE 831
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 754

Fragancia Floral Frutal. 
Bergamota, Jazmín e Iris.
Para la mujer que 
irradia elegancia y 
sofisticación.
Contenido neto 60 ml

ROMÁNTICA
Agua de Tocador
CLAVE 872
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 754

Fragancia Floral Verde. 
Flores de Jazmín y 
Naranja con un toque 
ligero de Almizcle.
Para la mujer romántica 
y femenina.
Contenido neto 60 ml

MISTERIOSA
MYSTERIA

Agua de Tocador
CLAVE 886
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 754

Fragancia Floral Afrutada 
Maderosa.
Manzana, Fresia y 
Almizcle.
Para la mujer 
misteriosamente hermosa 
y naturalmente sensual.
Contenido neto 50 ml

PERSONIFICA LA 
FEMINIDAD,

ROMANTICISMO Y  
SENSUALIDAD DE 

CADA MUJER
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$ 754 
c/u
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SEDUCTORA
Agua de Tocador
CLAVE 81092
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 673

Fragancia Oriental Floral 
Polvosa.
Fresa, pétalos de Jazmín
y Vainilla.
Para la mujer naturalmente 
sexy que no teme seducir, ni 
dejarse seducir.
Contenido neto 60 ml

$ 673

DESLUMBRANTE 
Y SOFISTICADA
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ESPECIAL
Agua de Tocador
CLAVE 47032    

$ PÚBLICO SUGERIDO $ 766

Fragancia Floral Frutal.
Limón, Geranio y 
Sándalo.
Contenido neto 50 ml

$ 766 
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MÁGICA
Agua de Perfume
CLAVE 84721
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 812

Fragancia Oriental 
Maderosa.

Mandarina, Geranio y 
Ámbar.
Misterio y magia en 
dulce complicidad. 
Majestuosa y envolvente, 
un oriental clásico con 
un toque frutal. 
Contenido neto 50 ml

$ 812
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ENVUÉLVETE
EN LA FRESCURA

DELICADA
Agua de Perfume
CLAVE 87794
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 835

Fragancia Floral.
Bergamota, Ylang-Ylang y 
Musgo de Roble.
Para la mujer romántica y 
delicada.
Contenido neto 50 ml 

TIERNA
Agua de Perfume
CLAVE 49704
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 835

Fragancia Floral Frutal. 
Mezcla de iris, muguet y 
rosa blanca que revela 
la femenina y tierna 
esencia.
Contenido neto 50 ml

$ 835
c/u
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Agua de Perfume
CLAVE 2794
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 858

Fragancia Floral Frutal Amaderada.
Una deslumbrante combinación de deliciosas 
fresas mara, románticos macarrones de pétalos 
de rosa junto con una intensa y memorable 
sensación de sedosas maderas.
Contenido neto 50 ml

AUTÉNTICA

$ 858

INSPIRACIÓN. PASIÓN. PARIS.
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$ 742

IRRESISTIBLE 
Irresistible Story 
Agua de Tocador
CLAVE 37994
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 742

Fragancia Floral Verde 
Almizclada.
Expresa tu historia 
irresistible con una 
explosión de notas 
de Bergamota fresca, 
Flor de Manzano dulce 
y la sensualidad del 
Sándalo puro. 
Contenido neto 75 ml

IRRESISTIBLE · SENSUAL · ADORABLE · TÚ
La vida está llena de historias irresistibles. ¿Cuál es la tuya?

DELICIOSAMENTE
FRESCA
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$ 464

$ 525

DULCE
JAFRA Sweetie
Agua de Tocador

CLAVE 82406
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 525
Fragancia Floral Frutal 
Gourmand. 
Mermelada de Frutos 
Rojos, Algodón de azúcar 
y Cristales de Azúcar.
Contenido neto 50 ml

DIVERTIDA
JAFRA Sweetie Pop
Agua de Tocador
CLAVE 4318
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 464
Fragancia Floral Frutal 
Acuosa. 
Raspado de Frutos Rojos, 
sorbete de Arcoíris y 
pétalos de Rosa de Lichi. 
Contenido neto 30 ml

236 • Salud es Belleza.



$ 525

$ 525  

¡DESCUBRE EL LADO 
DULCE DE LA VIDA!

¡ENCANTADORA 
COMO EL MAR!

La MAGIA se proyecta 
con grosella negra, notas 
de fondant cremosas 
unidas en un acorde 
imaginario de sirena con 
notas de malvavisco dulce, 
caramelo salado y flor de 
loto azul. 

MÍSTICA 
JAFRA Sweetie Splash 
Agua de Tocador 50 ml 
CLAVE 58316
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 525
Fragancia Floriental Frutal
Contenido neto 50 ml 

ENCANTADORA
JAFRA Sweetie Fantasy
Agua de Tocador
CLAVE 51160
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 525
Fragancia Oriental 
Gourmand.
Frutos Rojos, acorde de 
Bombones,
Algodón de azúcar y Vainilla.
Contenido neto 50 ml
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GENEROSIDAD
 JAFRA Essence Inner Balance 
Agua de Tocador 
CLAVE  52979
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 661
Fragancia Cítrica Almizclada 
Amaderada
Descubre la esencia inspirada en el cristal 
de jade con notas minerales, bergamota 
brillante y lirio del valle mezclados con un 
toque de vetiver terroso.
Contenido neto 50 ml 

ILUSIÓN
JAFRA Essence Inner Harmony  
Agua de Tocador
CLAVE  4722
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 661
Fragancia Floral Almizclada Amaderada 
Descubre la esencia inspirada en el cristal 
de amatista con brillantes notas minerales, 
un toque de frutas jugosas, confortante 
jazmín morado y sándalo.
Contenido neto 50 ml 

GENEROSIDAD. 
ESPLENDIDEZ. MESURA

ILUSIÓN. DELICADEZA. 
ECUANIMIDAD

$ 661
c/u

INSPIRADA EN LOS CRISTALES
LA ESENCIA
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FRANQUEZA
JAFRA Essence Inner Love  
Agua de Tocador
CLAVE  52978
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 661
Fragancia Cítrica Verde Floral 
Inspirada en el cuarzo rosa, proyecta el amor 
con brillantes notas minerales, cardamomo 
reconfortante mezclado con flores blancas frescas 
y almizcle sensual.
Contenido neto 50 ml 

FRANQUEZA · AMISTAD ·  
AMOR INCONDICIONAL

$661  
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FRESCA 
Aqua Colada Mix  
Body Mist Fragancia 
Corporal 
CLAVE  51154
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 429
Fragancia Frutal Acuosa 
Coco.
¡Escápate al paraíso! Y 
transpórtate a una isla 
tropical con notas de agua 
de coco, jazmín y maderas.
Contenido neto 125 ml

ROMÁNTICA 
Peach Rose Mix  
Body Mist Fragancia 
Corporal 
CLAVE  51152
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 429
Fragancia Floral Frutal 
Almizclada.
Descubre un jardín 
de ensueño y siéntete 
enamorada como la primera 
vez con notas de guayaba 
rosa, pétalos de peonía y 
almizcles románticos.
Contenido neto 125 ml

SEDUCTORA
Magic Berry Mix  
Body Mist Fragancia 
Corporal 
CLAVE  51153
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 429
Fragancia Oriental Vainillosa 
Frutal.
Entra en una aventura y 
siéntete apasionada de 
corazón con notas de moras 
de media noche, fresia 
morada y cálida vainilla.
Contenido neto 125 ml

$ 429 
c/u

*Relación de mujeres que acuerdan en una prueba de consumidor independiente en México realizada por Bukeh Studio S.A de C.V. Mix 
Collection By Jafra. Muestra: 36 personas.
**Porcentaje / Proporción de participantes que acuerdan y que practicaron 9 minutos continuos de ejercicio en una prueba de consumo 
independiente en México realizada por Bukeh Studio S.A de C.V.  Mix Collection By Jafra. Muestra: 36 personas.
***Porcentaje / Proporción de participantes que acuerdan en una prueba de consumo independiente en México realizada por Bukeh Studio S.A 
de C.V. Mix Collection By Jafra. Muestra: 36 personas.

¡COMBÍNALAS 
CON TU 
ACTITUD DEL 
MOMENTO!

SENSACIÓN REFRESCANTE
 7 de cada 10 personas obtuvieron una sensación 
refrescante al aplicar un Splash de Mix Collection 
By Jafra*
EFECTO QUE DISIMULA EL MAL OLOR  
60% notó después de tener actividad física que el 
aroma seguía en su piel **
FRESCURA CONTINUA
60% percibió que el aroma continuó activándose 
después de la 1era atomización ***
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ENCANTADORA 
Tangerine Tango Mix 
Body Mist Fragancia 
Corporal 
CLAVE  56397
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 429
Fragancia Frutal Cítrica 
Almizclada.
Disfruta la sensualidad del 
aroma del tango con aceite 
esencial de naranja dulce 
mezclado con flor de fresa 
silvestre y vetiver sensual.
Contenido neto 125 ml

SENSUAL 
Sparkling Mambo Mix 
Body Mist Fragancia 
Corporal 
CLAVE  56395 
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 429
Fragancia Floral Frutal 
Verde.
Percibe el ritmo del mambo 
con un estallido dulce 
y jugoso del acorde de 
grosella negra congelada 
mezclada con pétalos de 
peonía y almizcle fresco.
Contenido neto 125 ml

BRILLANTE 
Kiwi Merengue Mix 
Body Mist Fragancia 
Corporal 
CLAVE  56396
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 429
Fragancia Frutal Verde 
Almizclada.
Un ambiente al compás del 
merengue con un toque 
de aroma de kiwi tropical 
mezclado con ylang ylang 
delicado y madera de 
cedro sensual.
Contenido neto 125 ml

$ 429
c/u

¡INSPIRADAS 
EN LOS 
RITMOS LATINOS!

SENSACIÓN REFRESCANTE
79% obtuvo una sensación refrescante al 
aplicar un Splash de Mix Collection*

PERMANECE FRESCA
66% notó que el aroma cubrió el mal olor y 
mantuvo su piel fresca**

SE SIGUE ACTIVANDO
7 de cada 10 personas percibió que el aroma 
continuó activándose, incluso 2 horas después 
de la aplicación***

*Porcentaje/Proporción de participantes que acuerdan en una prueba de consumo independiente en México realizada por Bukeh Studio S.A 
de C.V. Jafra Mix Collection. Muestra: 24 personas.
**Porcentaje / Proporción de participantes que acuerdan y que practicaron 12 minutos continuos de ejercicio en una prueba de consumo 
independiente en México realizada por Bukeh Studio S.A de C.V. Jafra Mix Collection. Muestra: 24 personas.
***Relación de mujeres que acuerdan en una prueba de consumidor independiente en México realizada por Bukeh Studio S.A de C.V. Jafra Mix 

¡SÚBELE A LA MÚSICA Y MUÉVETE CON 
RITMO!...PORQUE ¡LA VIDA ES MEJOR 
BAILANDO!

Collection. Muestra: 24 personas.
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London Girl 
Agua de Tocador
CLAVE 84511
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 766

Fragancia Floral Frutal.

Cassis, Peonía francesa y 
Ámbar blanco.
Contenido neto 50 ml

COSMOPOLITA

$ 766
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Zoogar
Agua de Tocador
CLAVE 84501
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 525

Fragancia Frutal 
Floriental.
Frambuesa, Peonía 
francesa y Vainilla.
Contenido neto 50 ml

DIVERTIDA

$ 525
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DALE A TU PEQUEÑA UN MUNDO 
DE DULZURA, DIVERSIÓN Y BUENOS DESEOS

7 a10
años

Colonia  
CLAVE 80906
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 394
Fragancia Floral Frutal. 
Zarzamora, Arándano 
y Almizcle
Divertida, juguetona y coqueta 
con deseos de divertirse. 
Contenido neto 50 ml

JUEGO Y 
DIVERSIÓN  

Colonia 
 CLAVE 81516
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 394
Fragancia Floral Frutal. 
La fragancia mezcla notas 
crujientes y chispeantes 
como manzana roja, jazmín 
y rosa.
Contenido neto 50 ml

DULZURA Y GRAN 
CORAZÓN

Colonia 
 CLAVE 80907
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 394
Fragancia Floriental Frutal.
Mandarina, Lirio del Valle y 
Sándalo
Divertida mezcla de frescas 
frutas y flores cubiertas con 
dulces cristales de azúcar. 
Contenido neto 50 ml

DIVERTIDA Y 
DESLUMBRANTE

$ 394
c/u
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11a14 
años

Bitblöx Agua de Tocador
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 441 c/u 
Contenido neto 50 ml

Disfruta la creatividad y diviértete con 
Bitblöx. Los bloques de colores brillantes 
están diseñados para apilarse, unirse e 
inspirarte. ¿No es súper cool? 
Las fragancias unisex huelen como a postres 
deliciosos que los niños adoran. Bastante 
dulce, ¿verdad? FRAGANCIAS PARA 

NIÑOS Y NIÑAS

¡LOS NIÑOS 
SOLO QUIEREN 

DIVERTIRSE!

COLORIDO. CREATIVO. DIVERTIDO.

$ 441
c/u

B. ÔRENJ  CLAVE 55534

C

B

A

Fragancia Floral Frutal 
Gourmand
Pera, Melocotón 
y Malvavisco

Fragancia Oriental Ambarada 
Pomelo, Aceite de corteza de 
canela y Chocolate blanco 

Fragancia Floriental Frutal  
Aceite de naranja, Maracuyá 
y Manzana caramelizada 

C. KANDE  CLAVE 55535

A. GREN  CLAVE 55729
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ICÓNICA. MODERNA. PARA TODOS.

PARA TODOS
LA FRAGANCIA
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ICÓNICA. MODERNA. PARA TODOS.

$ 568

ICÓNICA
NUUD Agua de Tocador 
CLAVE  52961 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 568
Fragancia Oriental Maderosa.
 
 

EXPRESA  
TU VERDADERO YO

Expresa tu verdadero yo con notas de 
bergamota, vainilla oscura y maderas 
aterciopeladas.
Una fragancia icónica y moderna para 
él, para ella, para ellos, para todos 
nosotros.
Tú sabes quién eres y eso es todo lo 
que importa.
Contenido neto 75 ml
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$ 615

EL FUTURO PUEDE SER EL FUTURO PUEDE SER 
EXCITANTE, EXPRESIVO Y EXCITANTE, EXPRESIVO Y 

LLENO DE POSIBILIDADES.LLENO DE POSIBILIDADES.

AUDAZ
NEON NOIR For Him Agua De Tocador 
CLAVE  52994
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 615    
Fragancia Maderosa Fougère Frutal
Explora los acordes de la firmeza de la raíz de 
jengibre, la ferocidad de la salvia y el esplendor 
electrizante de la  madera de coco tropical.
Contenido neto 50 ml

AUDAZ. REBELDE. INESPERADO BRILLANTE. REBELDE. INESPERADA
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$ 615

AUDAZ. REBELDE. INESPERADO

ENCIENDE EL BRILLO CON LA ENCIENDE EL BRILLO CON LA 
COLECCIÓN NEON NOIR.COLECCIÓN NEON NOIR.
AROMAS ELECTRIZANTES AROMAS ELECTRIZANTES 

PARA ÉL Y  Y PARA ELLA..

BRILLANTE. REBELDE. INESPERADA

BRILLANTE
NEON NOIR For Her Agua De Tocador 
CLAVE  52997
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 615    
Fragancia Chypre Frutal Verde
Enciende el brillo acompañado con notas con 
néctar de melocotón luminoso, jazmín brillante 
y la calidez del sándalo electrizante.
Contenido neto 50 ml
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VIVE EL COLOR
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$ 510
c/u

CREATIVO
Art=Life Verdigris Agua de Tocador 
CLAVE  56382 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 510
Fragancia Aromática Maderosa Frutal
 
Pinta tu mundo con un toque atrevido de 
notas de toronja amarilla fresca y lavanda 
azul salvaje mezclada con musgo de 
roble verde. 

Contenido neto 100 ml

ATREVIDA
Art=Life Coral Agua de Tocador 
CLAVE  56383 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 510
Fragancia Maderosa Frutal
 
Inspira tu mundo con pinceladas 
atrevidas de notas de manzana rosa 
vibrante y pétalos de jazmín divertidos 
mezclados con madera de cedro rojo. 

Contenido neto 50 ml
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Cautivadoras fragancias con Cautivadoras fragancias con 
exclusivos aromas para diferentes exclusivos aromas para diferentes 
gustos y personalidades.gustos y personalidades.

MASCULINAS
FRAGANCIAS

253



Agua de Tocador
CLAVE 34036
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 742

Fragancia Maderosa 
Aromática Verde.
Cítricos italianos, 
sensual Cedro y Cuero 
fino.
La sensualidad del cuero 
italiano para el hombre 
que tiene una visión 
de confianza, éxito y 
recompensa. 
Contenido neto 100 ml

AUTÉNTICO

A U T É N T I C O .  C L Á S I C O .  E L E G A N T E

$ 742
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Agua de Tocador
CLAVE 36192
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 742

Fragancia Fougère Maderosa 
Especiada.
Recompensa tus sentidos con 
una sofisticada mezcla de 
bergamota clásica, exquisito 
cardamomo y auténtico 
extracto de cebada tostada.  
Contenido neto 100 ml

INOLVIDABLE

A U T É N T I C O .  I N O L V I D A B L E .  5 6

$ 742
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Colonia
CLAVE: 55420 

$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 719

Fragancia Oriental.
Toronja, Geranio y Vetiver.
Fragancia con una salida 
cítrica y un cuerpo de 
maderas y especias que le 
dan un carácter masculino.
Contenido neto 100 ml

CLÁSICO

M I S T E R I O S O .  C O O L .  A T R E V I D O S E N S U A L .  S E D U C T O R .  A T R A C T I V O

Colonia
CLAVE 47751
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 719

Fragancia Fougère Maderosa 
Aromática.

Pimienta Negra, Menta fresca y 
Patchouli.
Para el hombre que es seguro de 
sí mismo, proyecta confianza y 
está dispuesto a tomar el mundo. 
Contenido neto 100 ml

IMPACTANTE

$ 719
c/u
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$ 719

Colonia
CLAVE 83032
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 719

Fragancia Fougère Verde Fresca.
Hinojo, Vetiver y Haba Tonka. 
Para el hombre moderno que se 
aferra a la vida con vigor. Único, 
independiente, caballeroso, 
confiable y contemporáneo.
Contenido neto 100 ml

CARISMÁTICO

S E G U R O .  E N C A N T A D O R .  C A S U A L
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Colonia
CLAVE: 89021 

$ PÚBLICO SUGERIDo  $ 719

Fragancia Fougère Fresca Maderosa.

Bergamota, Lavanda y Sándalo.
Para el hombre de mundo, elegante 
y sofisticado.
Contenido neto 100 ml

ELEGANTE

Colonia
CLAVE: 89041 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 719

Fragancia Oriental Fougère Chypre.
Estragón, Jazmín y Almizcle.
Para el hombre sensual, 
provocativo y apasionado.
Contenido neto 100 ml

CAUTIVADOR

$ 719
c/u

A U D A Z .  C A U T I V A D O R .  C A R I S M Á T I C O E L E G A N T E .  M O D E R N O .  R E F I N A D O
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Agua de Perfume
CLAVE: 37990 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 858

Fragancia Aromática Fougère Almizclada. 

Aceite de Limón Italiano, Estragón 
picante y Almizcle cautivador.
Para el hombre que está destinado a 
conquistar el mundo.
Contenido neto 100 ml

INTENSO

RED INTENSE

INTENSO. CAUTIVADOR. CARISMÁTICO

$ 858

Colonia
CLAVE: 37992 

$ PÚBLICO SUGERIDo  $ 719

Fragancia Aromática Cítrica.

Cardamomo, Lavanda y Ámbar Dorado.
Para el hombre que es un 
caballero auténtico.
Contenido neto 100 ml

GOLD

ORIGINAL

ICÓNICO. DISTINGUIDO. ORIGINAL

$ 719
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LIBRE 
Agua de Tocador
CLAVE 47737
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 761

Fragancia Fougère Aromática 
Maderosa.
Cardamomo, Lavanda y Cedro.
Para el hombre libre, intenso y sensual.
Contenido neto 100 ml

ENCANTADOR 
Agua de Tocador
CLAVE 47740
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 761

Fragancia Maderosa 
Aromática Frutal.
Pera, Lavanda y Cuero.
Para el hombre que le 
permite al destino tomar 
su camino natural al amor.
Contenido neto 100 ml

$ 761 
c/u
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CONQUISTADOR
Agua de Tocador
CLAVE 4314
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 761

Fragancia Cítrica Fougère 
Aromática.
Para el hombre que 
conquista con notas de 
mandarina, lavanda y 
madera de Hinoki.
Contenido neto 100 ml

$ 761
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DISFRUTA LA 
COLECCIÓN 
EAU D'ARÔMES

Eau d’Arômes  Homme 
Agua de Tocador
CLAVE 38003
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 626

Fragancia Cítrica Aromática 
Acuosa.
Sales de hielo, Lavandin y 
Almizcle blanco.
Tu energía fluye sin 
esfuerzo, borrando la línea 
entre lo formal y casual.
Tu personalidad se impone 
sin poses, auténtico y 
transparente.
Eres la definición de cool.
Contenido neto 100 ml

COOL

Eau d'Arômes Homme 
Libre Agua de Tocador
CLAVE 57016
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 626

Fragancia Aromática Tónica 
Cítrica
Evoca un paisaje en la 
naturaleza donde no existen 
reglas. Impulsa tus sentidos 
con una nota de cítricos 
congelados mezclada con 
salvia del desierto, envuelta 
en almizcles suaves.
Contenido neto 100 ml

FRESCO

$ 626

$ 626

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

F R E S C O .  A T R E V I D O .  L I B R E 
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REINVENTA LA LEYENDA 
DEL HOMBRE MODERNO 

COLECCIÓN

ESPONTÁNEO
Agua de Tocador
CLAVE 55416
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 824

Fragancia Oriental 
Amaderada Ambarada. 
Bergamota, Canela y 
Ámbar.
Para el hombre 
espontáneo, aventurero 
y carismático.
Contenido neto 100 ml

ELEGANCIA
Agua de Tocador
CLAVE 55751
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 824
Fragancia Maderosa Chypre 
Aromática. 
Deja una impresión duradera con 
una mezcla masculina de acordes 
de pimienta rosa de excelente 
calidad, aceite de patchouli cálido 
envuelto en una madera de oud 
exquisita.
Contenido neto 100 ml

$ 824 
c/u

LEGEND FOR MEN PRIVÉ LEGEND FOR MEN
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SEDUCTOR 
A. URBAN ENERGY Barcelona 
Fragancia Corporal Masculina
CLAVE  51972
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 522
Fragancia Cítrica Maderosa 
Experimenta el dinamismo de 
Barcelona con un acorde atrevido 
de Jengibre, Hojas de  Patchouli 
terrosas y el aroma seductor de la 
Raíz de Vetiver.
Contenido neto 125 ml
INTRÉPIDO. SEDUCTOR. SAGAZ 

SOFISTICADO 
B. URBAN ENERGY New York 
Fragancia Corporal Masculina
CLAVE  43103
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 522
Fragancia Aromática Fougère 
Maderosa 
Percibe la sofisticación de Nueva 
York a través de las notas de 
Manzana Verde fresca, la Salvia 
Esclarea  icónica y el Musgo de 
Roble suave.
Contenido neto 125 ml
ICÓNICO. SOFISTICADO. 
VANGUARDISTA

$ 522 
c/u

EXPLORA EL
A B
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MODERNO
C. URBAN ENERGY Tokyo 
Fragancia Corporal Masculina
CLAVE  53927
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 522
Fragancia Maderosa Fougère Verde
Aprecia la intensidad de Tokyo 
con la armonía del Acorde Verde 
moderno, notas de Nuez Moscada 
aromática y Haba Tonka intrigante.
Contenido neto 125 ml
INTENSO. INTRIGANTE. 
MODERNO

MUNDO...
FRAGANCIAS CORPORALES 
MASCULINAS INSPIRADAS 
EN LOS VIAJES

* Porcentaje / Proporción de participantes que acuerdan en una prueba de consumo independiente en México realizada por Bukeh Studio S.A 
de C.V. Urban Energy de Jafra. Muestra: 24 personas. 

SENSACIÓN REFRESCANTE
70% obtuvo una sensación refrescante 
al aplicar un Body Spray de Urban 
Energy*

EFECTO PARA EL MAL OLOR
50% notó que el aroma cubrió el mal 
olor y mantuvo su piel fresca*

FRESCURA CONTINUA
60% percibió que el aroma continuó 
activándose, incluso 2 horas después 
de la aplicación*

$ 522
C
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C. Agua de Tocador
CLAVE 84611
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 684

Fragancia Cítrica Aromática Maderosa.
Gálbano, Cedro y Almizcle. 
Para los hombres que gustan de la 
velocidad, la naturaleza, el aire y la 
intensidad de los desafíos extremos.
Contenido neto 100 ml

EXTREMO

RETADOR
A. Agua de Tocador 
CLAVE 11319
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 684

Fragancia Aromática Maderosa Fougère.
Manzana, Geranio y Haba Tonka.
Para el hombre que encuentra la 
libertad en cada aventura para 
adueñarse de cualquier desafío. 
Contenido neto 100 ml

B. Agua de Tocador
CLAVE 47996
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 684

Fragancia Fougère 
Aromática.
Composición de frescas 
notas como lavanda, 
bergamota y nuez 
moscada que evocan 
una aventura sin límite.
Para el hombre que 
ama los retos. 
Contenido neto 100 ml

DESAFIANTE

266



$ 684 
c/u

A.

B.

C.

267Salud es Belleza. •



VIVE AL 
MÁXIMO

268



$ 812
c/u

Xclusive Speed 
Agua de Tocador
CLAVE 3614
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 812

Fragancia Oriental 
Especiada Maderosa. 
Deja que su intensidad 
guíe tu camino con el 
intenso cardamomo, 
cedro y lujoso cuero.
Contenido neto 50 ml

JAFRA Xclusive
Agua de Tocador
CLAVE 82416
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 812

Fragancia Maderosa Frutal.

Pimienta Negra, notas de 
Ginebra y Ámbar Dorado.
Vive la vida con un inolvidable 
aroma a pimienta negra y 
cautivante ginebra.
Contenido neto 50 ml

IRRESISTIBLE APASIONADO
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PARA LOS HOMBRES QUE HAN DECIDIDO VIVIR 
LA VIDA, NO SOLAMENTE ASISTIR A ELLA

Agua de Perfume
CLAVE 81131
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 812

Fragancia Maderosa 
Cítrica Acuosa.
Lima, Jazmín y mezcla 
de maderas.
Contenido neto 100 ml

EXTROVERTIDO

$ 812
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Agua de Tocador
CLAVE: 83191 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 824

Fragancia Oriental Maderosa.
Bergamota, Cedro y Patchouli.
Sueños, deseos y espiritualidad 
emergen de la reconfortante 
soledad del bosque.
Contenido neto 100 ml

LA ESENCIA DEL 
BOSQUE

Agua de Tocador
CLAVE 81304
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 824

Fragancia Maderosa Chypre.

Frescas notas Cítricas Verdes, 
Romero y Maderas.
Para un caballero inolvidable, 
que encuentra en la naturaleza el 
escenario ideal.
Contenido neto 100 ml

LA FUERZA DEL 
ORIGEN

$ 824
c/u
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Agua de Tocador
CLAVE 47395
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 824

Fragancia Cítrica Fougère Verde.
Limón, Lavanda y Ámbar.
Contenido neto 100 ml

Para el hombre confiable 
y moderno.

ESPIRITUAL

Colonia
CLAVE 80494
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 812

Fragancia Fougère Frutal.

Bergamota, Lavanda y Almizcle.
Contenido neto 100 ml

Para el hombre visionario 
y polifacético.

EMPRENDEDOR

$ 812 $ 824
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$ 766

Agua de Tocador
CLAVE 88981
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 812

Fragancia Fougère Acuosa.

Lavanda, Cedro y Almizcle blanco.
Contenido neto 100 ml

Para el hombre  
independiente y distinguido.

CONTEMPORÁNEO
Para el hombre 
cálido y sensual.
Agua de Tocador
CLAVE 47074
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 766

Fragancia Fougère Herbácea.
Limón italiano, Clavo y Vainilla.
Contenido neto 100 ml

CARISMÁTICO

$ 812
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DISTINGUIDO  
Y VARONIL

DISTINGUIDO
Loción para después de Afeitar
CLAVE 822
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 448

Fragancia Fougère Clásica.
- Conforta y refresca la piel 
después de afeitarse.
Contenido neto 110 ml

$ 448
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VARONIL
B. Loción en Crema para  
Después de Afeitarse
CLAVE 828
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 383

Fragancia Oriental.
- Humecta, suaviza e 
hidrata la piel. 
- No contiene alcohol. 
Contenido neto 110 ml

$ 684

A.

$ 383

B.

A. Colonia
CLAVE 833
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 684 

Fragancia Oriental.
Para el hombre varonil, 
seductor y sofisticado. 
Bergamota, aceite 
Pimiento Berry y Vainilla.
Contenido neto 110 ml
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Agua de Tocador
CLAVE 80476
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 777

Fragancia Fougère Cítrica 
Especiada.
Toronja, Nuez Moscada y 
Musgo.
Contenido neto 100 ml

DISFRUTA LA 
SENSACIÓN DE 
FRESCURA.

DINÁMICO

$ 777

BUSCA LO FRESCO  
DE LA VIDA
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Agua de Tocador
CLAVE 84712
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 766

Fragancia Maderosa 
Acuática.
Notas acuosas, acordes 
verdes y Sándalo de la India.
Contenido neto 100 ml

DESEO PRIMITIVO INMERSO 
EN LA PROFUNDIDAD DEL 
OCÉANO, INTEGRACIÓN DEL 
HOMBRE Y LA NATURALEZA.

ARRIESGADO

$ 766
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PARA TI, 
DISTINGUIDO  
Y ORIGINAL

Agua de Tocador
CLAVE 83362
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 777

Fragancia Oriental Herbácea.
Manzana, Menta y Cuero.
Fragancia para quien la 
elegancia es importante pero 
la actitud es fundamental.
Contenido neto 100 ml

VANGUARDISTA

$ 777
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Agua de Tocador
CLAVE 40360 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 684

Fragancia Maderosa 
Herbácea.
Bergamota, acordes verdes y 
Sándalo.
Contenido neto 100 ml

IMPONENTE

Para el hombre que busca 
lo contrastante, irreverente 
y la esencia impetuosa. 
El retorno de lo básico, el 
sueño original de construir 
un mundo mejor.

$ 684
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MISTERIOSO

Agua de Tocador
CLAVE  48503
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 754

Fragancia Fougère Cítrica 
Verde. 
Natural y fresca composición 
basada en aromas clásicos del 
Japón como hoja de bambú, 
almizcle y fusión de maderas.
Contenido neto 100 ml

$ 754

ATRACTIVO. BALANCEADO. SERENO
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ATRACTIVO

Agua de Tocador
CLAVE  38585
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 754

Fragancia Maderosa Maderosa.
Cardamomo, Geranio y 
exclusivo acorde Kigoroshi.
El hombre Yistu Master tiene 
confianza en sí mismo, es 
independiente, atractivo e 
inteligente.
Contenido neto 100 ml

$ 754

MISTERIOSO. ATRACTIVO. SABIO 
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Desodorante en Barra
$ PÚBLICO SUGERIDO $ 179 c/u
Protección por horas.
Contenido 
neto 60 g

80835 
JF9 RED 

80814
VICTUS

80812
F20 MEN

80815 
NAVÎGO HOMME

80813 
LEGEND 

FOR MEN

83189 
AEQUOR 37875

J-SPORT  RIDE

51975 
EAU D'ARÔMES 

HOMME

$ 179
c/u
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80819 
JF9 BLACK

80899
XENIUM

80826 
JF9

78031 
VALFERRA

80911
EPIC

80825 
FM FORCE 

MAGNÉTIQUE

80817
J-SPORT

83188 
YITSU

37874
JF9 BLUE
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Skid Rock
Agua de Tocador
CLAVE 80998
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 394

Fragancia Fougère Marina 
Maderosa.
Bergamota, Mandarina y Almizcle. 
Para el pequeño rockero que gusta 
de la música, la diversión, “la buena 
onda” y la fama.
Contenido neto 50 ml

Skid
Agua de Tocador
CLAVE 80996
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 394

Fragancia Cítrica.
Notas Acuosas, Lavanda y Madera.
Mezcla la juguetona apariencia 
de su botella con la personalidad 
de SKID, un intrépido y deportivo 
personaje.
Contenido neto 50 ml

$ 394 
c/u
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7 a10
años

$ 394

Skid Champ
Agua de Tocador
CLAVE 81026
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 394
Fragancia Aromática Fresca Cítrica 
Almizclada. 
Bergamota, Lirio y Vetiver.
Alegre y deportiva combinación 
de frescas frutas cítricas, divertidas 
notas acuáticas y cálidas maderas.
Contenido neto 50 ml
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C. Crema Suavizante 
CLAVE 56033
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 355

- Ayuda a disminuir las 
rozaduras. 
-Contiene manteca de 
Karité, extracto de avena, 
Aloe Vera y Provitamina B5.
Contenido neto 50 ml

A. Crema Sólida Corporal 
para la Delicada Piel del 
Bebé
CLAVE 82111
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 311
- Para un reconfortante 
masaje.
- Fórmula con manteca de 
Karité, aceite de aguacate y 
de soya.
- Hidrata y suaviza la piel.
Contenido neto 200 ml

B. Shampoo para Cabello 
y Cuerpo del Bebé
CLAVE 82075
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 269

- Limpia y humecta.

- Deja suave la piel y el 
cabello del bebé.
- Contiene Vitamina E.
Contenido neto 200 ml

EL CUIDADO ESPECIAL PARA TU BEBÉ 

$ 311
A

$ 269
B

$ 355
C
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bebés 
primeras
etapas

$ 394
E

• Salud es Belleza. • *Amplio Espectro: Protección Solar.   • *FPS: Factor de Protección Solar. 

D. Protector Solar en Crema 
para Bebé *Amplio Espectro 
*FPS 50 
CLAVE 55472
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 355

Protector Solar con *Amplio 
Espectro, *FPS 50 y protección 
de los rayos *UVA / *UVB.

- Protege al bebé de los daños 
ocasionados por el sol.
Contenido neto 50 ml

E. Colonia Refrescante para 
Bebé 
CLAVE 47015 
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 394

Fragancia Floral Polvosa.
Bergamota, Muguet y 
Vainilla.
- Libre de alcohol.
- Fresco y dulce aroma.
Contenido neto 100 ml

Línea de productos formulados con ingredientes 
suaves para tu bebé como: Extracto de Avena, Alóe, 
Manteca de Karité y Aceite de Soya.

$ 355
D
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momento 
de 

confortar

Formulada con suaves ingredientes y un tierno 
aroma que ayudan a confortar al bebé para 

disfrutar de los sueños más dulces.

CON ESENCIA DE LAVANDA
Y MANZANILLA
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Crema de Masaje 
Confortante para Bebé con  
Lavanda y Manzanilla
CLAVE 55471
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 311

- Aplica antes de dormir.
- Sensación de confort.
Contenido neto 200 ml

$ 311

Colonia Confortante para Bebé 
con Lavanda y Manzanilla
CLAVE 55466
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 394

Fragancia Fougère Floral.
Manzanilla, Lavanda y Sándalo.
 
- Mima y conforta a tu bebé .
- A base de agua.
- Libre de alcohol.
Contenido neto 100 ml

$ 394
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Gel con Jalea Real para Confortar 
Pequeñas Caídas 
CLAVE 81183
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 304

- Conforta.
- Contiene Jalea Real, árnica, aloe, 
vitaminas B y E. 
Este gel NO es un medicamento.
Contenido neto 50 ml

Crema Corporal con 
Jalea Real
CLAVE 81184
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 304

- Contiene Jalea Real, 
miel, aloe, aceite, 
vitaminas B y E. 

Contenido neto 125 ml

$ 304 
c/u
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con Jalea Real

1 a 4
años

Colonia 
CLAVE 48023
$ PÚBLICO SUGERIDO  $ 394

Fragancia Floral Frutal Amaderada.

Manzana Verde, Fresia y Ámbar.
- Con un toque de Jalea Real.
- Libre de alcohol.
- No irrita la piel.
Contenido neto 100 ml

$ 394
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primeros
momentos

Tender Moments

$ 394

Tender Moments Colonia 
para la Mamá y su Bebé
CLAVE 82721
$PÚBLICO SUGERIDO  $ 394

Fragancia Floriental.
Bergamota, Rosa y Vainilla.
- Fragancia para ese vínculo 
especial entre mamá y bebé. 
Contenido neto 100 ml
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Tender 
Moments 
one-one-22-four-four

1 a 4
años

$ 394

$ 406

Colonia para Niños 
CLAVE 48015
$PÚBLICO SUGERIDO  $ 394

Fragancia Floral Frutal.
Durazno, Jazmín y Vainilla.
Contenido neto 100 ml

Crema Sólida Corporal
CLAVE 81143
$PÚBLICO SUGERIDO  $ 406

- Hidrata y contiene antioxidantes. 
- Protege la piel del pequeño de 
factores del medio ambiente.
Contenido neto 250 g
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A LO LARGO DEL GLOSARIO SE HACE UNA DESCRIPCIÓN SENCILLA 
DE LOS INGREDIENTES QUE EMPLEAN LOS PRODUCTOS DE JAFRA.

A
Aceites: Ayudan a suavizar y 
crear un efecto confortante  en 
la piel y cabello. Proveen brillo.

Aceite de Almendras: Dan 
un agradable aroma a los 
productos que las contienen.

Ácido Hialurónico: Es una 
molécula que ayuda a mejorar 
el aspecto de la piel aportando 
hidratación y elasticidad.

Activadores de Sirtuinas: 
Ayudan a mejorar el aspecto 
radiante y juvenil así como 
disminuir los signos de la edad. 

Alfahidroxiácidos: Ayudan 
a remover las células de las 
capas superiores de la piel que 
están  muertas o dañadas.

Aminoácidos: Son 
compuestos orgánicos 
producidos en el cuerpo que 
se combinan para formar las 
proteínas.

Antioxidantes: Son 
sustancias que ayudan a 
proteger las células del 
ataque de los radicales libres 
y contribuyen a atenuar  las 
líneas de expresión causadas 
por el sol, la contaminación y 
otros elementos dañinos del 
ambiente.

Alóe: Tiene diversos usos 
ya que es utilizado por sus 
propiedades astringentes, 
hidratantes y suavizantes,  que 
ayudan a mejorar la firmeza 
de la piel. Se nombra también 
Aceite de Aloe Barbadensis. 

B
Bálsamo: Sustancia de 
aspecto lechoso  ideal para 
pieles resecas y maltratadas 
ya que ayuda a hidratar la piel 
gracias a los ingredientes que 
contienen.

Boost: Dar un impulso a algo, 
en este caso a la piel.

C
Ceramidas: Grasas o lípidos 
naturales que se encuentran 
en gran medida en la 
capa superficial de la piel, 
formando una protección que 
ayuda a retener la humedad.

Colágeno: Ayuda a la firmeza 
y elasticidad de la piel, 
mejorando su apariencia y 
aportando tersura. 

E
Enzimas de Sirtuinas: 
Reguladores universales del 
envejecimiento que existen 
de manera natural en nuestra 
piel. Permiten que las células 
sobrevivan al daño retrasando 
su envejecimiento ya que 
protegen su estructura celular.

Extractos: Proveen 
propiedades antioxidantes, 
vitaminas y minerales a la 
piel para mantenerla suave 
y humectada entre otros 
beneficios. 

F
Factor de Protección 
Solar (FPS): El factor de 
protección solar (FPS) es 
un índice que muestra 
el tiempo que se puede 
permanecer expuesto al sol 
sin riesgos de quemaduras.

G
Glicerina: Suaviza e hidrata la 
piel contribuyendo a mejorar 
su apariencia y elasticidad. 
Ayuda a disminuir la piel 
áspera. Es ampliamente usada 
en cremas hidratantes, 
jabones, geles suavizantes 
entre otros productos de la 
industria cosmética.

Gránulos de Jojoba: 
Ayudan a remover las células 
muertas de la piel.

H
Hidratantes: Sustancias 
que ayudan a recuperar la 
humedad de la piel. 

Humectante: En cosméticos, 
es decir productos de belleza 
y cuidado personal, un 
humectante es una sustancia 
química que humedece y 
suaviza la piel y son necesarios 
para el cuidado diario.

J
Jalea Real: Es una sustancia 
segregada por las abejas 
reinas.

Contiene lípidos y vitaminas. 
Ayuda a: humectar, revitalizar, 
remineralizar y disminuir la 
formación de los radicales 
libres.

Jojoba: Ayuda a humectar 
la piel, contribuye a disminuir 
las líneas de expresión y otras 
imperfecciones como barros y 
espinillas, otorgando tersura y 
elasticidad a la piel.

K
Karité (Manteca o Crema de 
Karité): Tiene propiedades 
suavizantes y humectantes.

L
Levaduras y fermento de 
Oro lisado: Crea un escudo 
protector ayudando a disminuir 
el envejecimiento prematuro 
de las células causado por el 
decremento de la síntesis de 
colágeno o la hidratación y 
oxigenación de la piel.

Liposomas: Pequeñas esferas 
que ayudan a transportar al 
ingrediente activo a la piel 
para ser  absorbido donde 
es requerido aumentando la 
efectividad de los productos 
del cuidado de la piel.
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M
Manteca de Cacao: Forma 
una película protectora en la 
piel, además de que ayuda a 
suavizarla e hidratarla. 

Matcha: Conocido como Té 
Verde, este ingrediente se 
hace al pulverizar las hojas de 
té verde, y es conocido por sus 
propiedades  antioxidantes 
para la piel.

Miel: Gracias a que contiene 
gran cantidad de vitaminas 
y minerales sus propiedades 
sobre la piel  son diversas: 
Hidratante, antioxidante. 
Ayuda a suavizar y dar un 
aspecto fresco  a la piel.

Multi-masking: Es una nueva 
técnica de belleza, en el que se 
aplican 2 o más mascarillas para 
diferentes necesidades y zonas 
del rosto al mismo tiempo.

O
Óxido de Zinc: Ingrediente 
protector y astringente cutáneo. 

P
Pantenol: Ayuda  a mejorar 
la apariencia y suavizar la piel,  
gracias a sus propiedades 
humectantes, se absorbe 
fácilmente en las capas que se 
encuentran bajo la superficie 
de la piel. Pertenece al grupo 
de las Vitaminas B.

Polvo de Perla: Proporciona 
hidratación y da a la piel un 
aspecto suave gracias a que es 
rico en aminoácidos. 

Proteína de Trigo: Ayuda a 
mejorar la textura del cabello.

R
Radicales Libres: Son 
moléculas inestables, a las 
cuales estamos expuestos cada 
día. Estas moléculas dañan 
las membranas de las células 
de nuestra piel, acelerando el 
envejecimiento prematuro de 
la piel (ó acelerando los signos 
del envejecimiento)

Rayos UV: Los rayos solares, 
conocidos como Radiación 
Ultravioleta.

Rayos UVA: Responsables 
de la pigmentación inmediata 
de la piel y del bronceado. 
Penetran lentamente en la piel.

Rayos UVB: En caso de 
una exposición prolongada 
y sin protección al sol, 
son responsables de las 
quemaduras, del incremento 
del grosor de la piel y del 
cáncer de piel. 

Retinol: Ayuda a disminuir el 
envejecimiento prematuro, 
mantiene la hidratación, la 
elasticidad y ayuda a disminuir las 
manchas provocadas por el sol. 

RJX : Término que significa 
el poder de la Jalea Real 
Multiplicado.

S
Signos prematuros de 
la edad: Son las primeras 
manifestaciones de los signos 
de la edad causados por los 
daños ocasionados por el sol, 
la contaminación, el estrés, etc. 
Ocasionando ligeras líneas 
de expresión, manchas, en 
las zonas delicadas de la piel 
como son párpados, comisuras 
labiales, área del escote, manos. 
La piel requiere productos 
que ayuden a disminuir estos 
daños, así como a hidratarla, 
humectarla y  protegerla.

Suavizantes: Se utilizan para 
suavizar y dar tersura a la piel 
extraseca ya que ayudan a 
que las células retengan su 
humedad natural. 

T
Té Blanco: Es el antioxidante 
más potente de la naturaleza, 
muy conocido por neutralizar 
la actividad de los radicales 
libres. 

Té Rojo: Antioxidante natural 
que ayuda a disminuir las 
líneas de expresión.

Té Verde: Ayuda a que la piel 
sea más flexible y lisa.

V
Vitamina A: Ayuda a la 
formación de colágeno y 
ácido hialurónico, vitales para 
mantener una piel elástica, 
fresca, luminosa y joven.

Vitamina B: Activador de la 
micro circulación, aumenta 
la oxigenación y ayuda a la 
síntesis de colágeno lo cuál se 
refleja en nuestra piel.

Vitamina B5: Ayuda a 
disminuir el envejecimiento 
de la piel causado por 
agentes externos, mejora la 
hidratación de las pieles secas y 
ásperas,contribuye a mantener la 
suavidad y elasticidad de la piel.

Vitamina C: Actúa como 
antioxidante, ayuda a retener 
el colágeno de la piel para 
mejorar su elasticidad y 
textura. Además ayuda a 
disminuir la pigmentación y 
manchas oscuras de la piel, 
mejorando su tono. 

Vitamina E: Ayuda a proteger 
la piel de los efectos nocivos 
del medio ambiente, a 
mantener la hidratación de la 
piel, contribuyendo a retrasar 
la aparición de signos de la 
edad y el envejecimiento 
prematuro de la piel.
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