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EXPRÉSATE CON COLORES 
QUE INSPIRAN, CUIDADO DE LA 

PIEL INNOVADOR Y FRAGANCIAS 
DE PRIMERA CALIDAD.

LA LIBERTAD DE SER TÚ
Celebramos el espíritu único de cada persona, y todas esas lindas y 

pequeñas cosas que te hacen imperfectamente perfecta y singularmente hermosa.  

Por eso creamos productos de belleza y oportunidades de negocio que satisfacen 
todas tus necesidades. Esto te permite explorar, descubrir, reinventar y revelar tu 

verdadero potencial, y proyectar siempre tu encantadora personalidad.  
En JAFRA, creemos en contagiar la confianza, difundir el éxito e inspirar la 

individualidad. Estamos aquí para hacer que lo mejor de ti sea aún mejor, que tu 
sonrisa sea un poco más amplia y que tu futuro sea aún más brillante.

NUESTRA MISIÓN 
Transformar la vida de las personas en todo 
el mundo, impulsar su desarrollo personal 

y mejorar sus comunidades.

NUESTRA VISIÓN
Edificar una comunidad inclusiva de emprendedores 

compartiendo nuestras mejores oportunidades y 
productos de belleza y fragancias de alta calidad.
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JA(N) + FRA(NK) = JAFRA
JAFRA fue fundada por Jan y 
Frank Day en Malibú, California.

ATRACCIÓN NÁUTICA
JAFRA se embarca en una 
aventura acuática con las 
notas aromáticas y marinas 
de Navîgo Homme EDT.

OBSESIÓN POR LA ALMENDRA
Celebrando 6 décadas de 
suavidad legendaria, JAFRA 
presenta el nuevo look de  
Royal Almond, el cuidado de  
la piel de mayor venta.  

EXPERTOS EN JALEA REAL
JAFRA descubre el potencial  

de la jalea real para el 
cuidado de la piel con la 

original Royal Jelly Milk Balm.

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
Presente en las líneas de Cuidado 

de la Piel y Color JAFRA ROYAL, 
Royal Jelly RJX aumenta el poder 

de la jalea real para que la piel 
luzca más joven por más tiempo.

FUTURO SUSTENTABLE
Al agregar etiquetas How2Recycle® 

a nuestros empaques, facilitamos 
el reciclaje de nuestros empaques. 

¡Gracias por reciclar! 
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¡CORRE A LA 
META!  

Capta la vibración estimulante de un entrenamiento intenso.

PRESENTAMOS

J-Sport 
Femme EDT

Cítrica, Floral, Almizclada

$38 
1.7 fl. oz. | 58327

MANTENTE ACTIVA,
  MANTENTE FELIZ

NOTAS DE SALIDA
Emociónate con potentes 
notas de jengibre, toronja, 

mandarina y lichi. 

NOTAS DE CORAZÓN 
Ejercítate con un toque 
de jazmín almizclado, 
pera, ruibarbo y rosa. 

NOTAS DE BASE 
Inspírate con notas de 
ámbar brillante, vetiver  

y almizcle.

Elaborada con una 
avanzada tecnología 

de fragancias que 
inspira emociones 

positivas.

Brillante.  
Alegre. 

Imparable.

¡Un aroma 
energizante para 
todas tus metas 

de entrenamiento!
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ROMÁNTICA

El aroma de 

la gardenia 

brillante se 

mezcla con 

toques de 

ámbar cálido. 

Gardenia 

Blossom Mini

Floral, Floral

ACEPTA EL RETO 
Con aroma de bergamota 
fresca, estragón 
especiado y pachulí. 
J-Sport EDT
Fougère, Aromática, Amaderada

$34($40) 
3.3 fl. oz. | 315301

Set de Mini 
Fragancias para 
Él y Ella

$31($44) 
.23 fl. oz. c/u | 315308

AVENTURA  
SIN LÍMITES 
Con el aroma de  
lavanda fresca,  
sándalo y haba tonka. 
J-Sport 
Ride EDT
Fougère, Aromática, 
Amaderada

$34($40) 
3.3 fl. oz. | 315300

ACTIVIDAD   INTENSA Acelérate con intensas fragancias fougère.

ESPÍRITU  
  DE 
EQUIPO 
Una selección ganadora de 
 mini aromas para él y ella.

NOTAS DE SALIDA:
Manzana, Salvia, 
Lavanda

NOTAS DE CORAZÓN:
Geranio, Musgo, 
Sándalo

NOTAS DE BASE:
Almizcle, Haba Tonka, 
Sándalo, Pachulí

NOTAS DE SALIDA:
Bergamota, Limón, 
Lavanda, Nuez 
Moscada

NOTAS DE CORAZÓN:
Artemisia, Estragón 
Verde, Tomillo

NOTAS DE BASE:
Almizcle, Pachulí, 
Sándalo

¡NUEVA! 

DEPORTIVA

Notas 

estimulantes 

de jengibre 

y jazmín con 

un toque 

brillante 

de ámbar. 

J-Sport 

Femme Mini

Cítrica, Floral, 

Almizclada

ACUÁTICA

Navega con notas 

de bergamota 

fresca, lavanda  

y cedro. 

Navîgo  

Homme Mini

Fougère,  

Aromática, 

Amaderada

DIVERTIDA

Una alegre 

mezcla de 

fresas y 

cremosas 

notas de 

mascarpone.

Vesen 

Delice Mini

Chipre, 

Gourmand, Frutal

PARA 
ÉL
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3.1. 2. 4.

1. Gentle  
Cleansing Milk

 4.2 fl. oz.
 LIMPIA E  

HIDRATA   
 Limpia, acondiciona 

y humecta la piel.
 Aplicación: 

Masajear en rostro y 
cuello dos veces al 
día. Enjuagar bien. 

3. Spot Serum
 1 fl. oz.
 BRINDA 

LUMINOSIDAD   
 Mejora la apariencia  

de las manchas 
oscuras y restaura la 
claridad juvenil.

 Aplicación: Masajear 
sobre el rostro limpio. 
Dejar que se absorba 
durante 3 minutos.

4. Longevity Crème
 1.7 fl. oz.
 FÓRMULA 

CREMOSA   
 Revitaliza 

aumentando la 
hidratación para 
ayudar a resistir los 
signos de la edad.  

 Aplicación: Cada 
mañana y noche 
después del suero.

2.  Solar Protection  
Fluid Broad  
Spectrum SPF 50

 1.7 fl. oz.
  PROTEGE Y 

PREVIENE 
 Combate el daño 

solar y futuros 
signos de la edad.

 Aplicación: Cada 
mañana después 
del humectante.

96% notó una piel más firme y renovada.*

✓ Suaviza las líneas de expresión
✓ Restaura la luminosidad

✓ Previene los signos avanzados de la edad

RESTAURA 
 VITALIDAD 
         Activa la resistencia de la 

     piel a los signos de la edad.

Set JAFRA 
ROYAL 

Revitalize 

$146
($200) | 315310

PRIMEROS Y MODERADOS SIGNOS DE LA EDAD
INGREDIENTES 

CLAVE:

ROYAL JELLY RJX 
Tecnología exclusiva que 
aumenta el poder de la jalea 
real natural para que la piel 
se vea y actúe más joven.
Se encuentra en todas las 
fórmulas Revitalize.

EXTRACTO DE CENTINODIA 
Brinda luminosidad a la piel y 
ayuda a mejorar el daño por  
la exposición al sol. 
Se encuentra en Revitalize 
Gentle Cleansing Milk.

BERRO SUIZO DE JARDÍN 
Ayuda a minimizar la apariencia 
de la hiperpigmentación. 
Se encuentra en Revitalize  
Spot Serum.

COCO 
Rico en vitaminas, minerales 
y antioxidantes que ayudan a 
combatir la piel opaca.
Se encuentra en Revitalize 
Solar Protection Fluid Broad 
Spectrum SPF 50.

*Porcentaje de participantes que estuvieron de acuerdo en una prueba de consumo independiente.
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JAFRA 
ROYAL Boost 
Cleanse + Tone Wipes

$13($15) 
30 toallitas | 315299

*Porcentaje de participantes que estuvieron de acuerdo en una prueba de consumo independiente.

LIMPIA Y REFRESCA   
En cualquier momento mientras 
calma la piel con agua de coco. 
Aplicación: En cualquier momento.

Ingrediente Clave:
MANZANILLA proporciona 
beneficios calmantes y tonificantes.

93% notó una apariencia como la de 
un filtro que suaviza imperfecciones.*

✓ Combate los primeros 
signos de la edad

✓ Un ritual fácil y efectivo 
✓ Mantiene la piel fresca

  FRESCA  EN UN INSTANTE
     Limpia e hidratada en el  

        gimnasio y en todo momento. 

  LABIOS
DE SEDA  
Cuida tus labios con jalea real.

$12($16) 
.14 oz. | 315538

SUAVIZA Y NUTRE LOS LABIOS   
La jalea real, el extracto de arándano y 
los aceites de semillas de frutas ayudan 
a mantener los labios suaves y sanos.
Aplicación: En los labios durante el día 
y cuando sea necesario.

INGREDIENTES 
CLAVE:

JALEA REAL
Contiene más de 20 
aminoácidos y otros 
nutrientes esenciales.

ACEITE DE 
SEMILLA DE 
ALBARICOQUE 
Nutre, hidrata  
y exfolia.

EXTRACTO DE 
ARÁNDANO
Nutre y protege con 
flavonoides y otros 
antioxidantes.

ACEITE DE ALMENDRA 
DULCE 
Hidrata y ayuda a prevenir 
el daño causado por el 
medio ambiente.
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A PRUEBA DE AGUA 
+ INTENSIDAD

High Definition 
Waterproof Mascara 

- Blackest Black

$16($18) 
.3 oz. | 315307

CAMPEONA   ENPESTAÑAS   Entrena con estilo con esta 
  máscara a prueba de agua.

DESPUÉSANTES

MANI 

MANIA

Alegra tu
 días c

on 

combinaciones o
rig

inales.

Trío Deportivo para Uñas

$29($36) 
.40 fl. oz. c/u | 315309

Incluye 3 Beyond Brilliant 
Gel Nail Lacquers en 
White Out, Bubble Gum 
Pink y Malibu Pink
+ 1 UV Top Coat GRATIS
- valor al público $12

Bubble Gum Pink Malibu Pink
+ GRATIS

UV Top Coat 
(Transparente)

White Out

1 2 3

+GRATIS
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INGREDIENTES 
CLAVE:

AROMA DE PEPINO
Limpio y fresco.

AROMA DE LAVANDA
Suave, fresco y herbal.

CARBÓN
Absorbe la grasa y el mal olor. 
Se encuentra en Charcoal 
Body Wash.

CUIDADO
 PERSONAL 
 Revitaliza tu rutina con fórmulas  
    de alto rendimiento.

JAFRA Daily Body Wash elimina impurezas, sudor y mal olor para una sensación de limpieza duradera.*

JAFRA Daily 0% Aluminium Deodorant 

Roll-On controla el mal olor por horas.**

JAFRA Daily 
Charcoal Body Wash

$14c/u
($16) | 6.7 fl. oz. c/u

JAFRA Daily 0% Aluminum 
Deodorant Roll-On

$10c/u
($12) | 2 fl. oz. c/u

LIMPIA Y REFRESCA
Limpia profundamente y ayuda a 
controlar el mal olor, dejando la 
piel suave y fresca.

COMBATE EL MAL OLOR
Fórmula libre de aluminio 
que ofrece protección de alto 
rendimiento contra el mal olor. 

0% DE ALUMINIO 
• combate el mal olor

• libre de aluminio y alcohol
• contiene aloe 

• frescos, aromas unisex

MALODOR CONTROL TECHNOLOGY
Ciencia avanzada de fragancias 

contra el mal olor.

*96% estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente después de usar  por primera vez JAFRA Daily Charcoal Body Wash.
**70% estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente después de usar JAFRA Daily 0% Aluminum Deodorant Roll-On.

Charcoal Body Wash 
- Cool Cucumber

315302

Charcoal Body Wash 
- Fresh Lavender

315303

0% Aluminum 
Deodorant Roll-On 
- Cool Cucumber

315305

0% Aluminum 
Deodorant Roll-On 
- Fresh Lavender

315304
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seamos  

SOCIALES
Consultoras, impulsen su negocio con herramientas 

digitales de venta.

• Contenido para redes sociales • Herramientas para clases virtuales

• Sitio web personal • Webinars y capacitación en línea

• Guías de venta • Eventos virtuales ¡y mucho más! 

Comparte tus consejos favoritos inspirados en el deporte:
#Jafragymbag

@JAFRACosmetics JAFRACosmeticsUSA

BÚSCAME EN JAFRA.COM/____________________________ 

O COMUNÍCATE CONMIGO: __________________________

¿QUIERES SABER MÁS?

INICIA TU 
NEGOCIO HOY
Persigue tus sueños con JAFRA, 

y podrías:
• Hacer lo que te gusta • Ser dueña de 
tu tiempo • Ahorrar en tus productos 
favoritos • Unirte a una comunidad 

global de emprendedores.

Empieza hoy en 
jafra.com
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Ofertas válidas hasta agotar existencias.  
Las decoraciones no están incluidas. 

JAFRA Daily 
Antiperspirant 
Deodorant Roll-On

$10
($12) | 2 fl. oz. | 315306

TERMINA 
COMO 
NUEVA 
Fresca, seca y confortable.

PARA QUIÉN ES:
Ideal para personas 
activas y para todo 
tipo de piel.

SOBRE EL AROMA:
Las notas polvorosas 
ofrecen una sensación 
de frescura.

ABSORBE 

LA 

HUMEDAD

Fórmula que 

seca rápido, 

combate la 

humedad y el 

mal olor.


