
2020 
catálogo



MAQUILLAJE
Preparar .......................................................94 
Correctores ..................................................96
Rostro ........................................................102
Setting Spray y Blender Sponge ................108 
Iluminar y Definir .........................................109
Rubores .....................................................112 
Ojos ...........................................................114
Cejas ..........................................................122
Pestañas ....................................................124
Labios ........................................................128
Juego de Brochas Profesionales ................138
Dual Action Makeup Remover ....................139 
Uñas ..........................................................140

CUIDADO 
DE LA PIEL
JAFRA ROYAL Defy ..................................   6 
JAFRA ROYAL Revitalize ........................... 14
JAFRA ROYAL Luna Bright ....................... 26 
JAFRA ROYAL Boost  ............................... 34
JAFRA ROYAL Men .................................. 44 
JAFRA ROYAL Color ................................. 50  
Royal Jelly Classic ..................................... 70
Adiciones para Cuidado de la Piel  ............ 76
Beauty Dynamics ...................................... 80
Gold Dynamics .......................................... 82
Sistema 9-in-1 Para el Cuidado de la Piel  86
JAFRA Sun ............................................... 88

CUIDADO
DEL CUERPO
Royal Almond .............................................222
JAFRA Spa (Cuidado Corporal)  .................224
JAFRA Spa (Pies)  ......................................226 
JAFRA Spa (Manos)  ..................................228 
Botanical Expertise. ....................................230
Royal Olive .................................................234
Precious Protein .........................................236
Desodorantes JAFRA Daily ........................238
Desodorantes para Él  ................................240
Tender Moments ........................................242

FRAGANCIAS
Mujer ..............................................................148 
Jovencitas ................................................. 178
Hombre ..................................................... 190
Jóvenes .................................................... 213 
Niños ........................................................ 216

CO
N

T
E

N
ID

O
jafra.com | 4



220 | jafra.com jafra.com | 221

CUIDADO        DEL  CUERPO       Tu ritual diario de  
renovación y bienestar.
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ROYAL ALMOND RICH 
BODY OIL WITH VITAMIN E 
8.4 fl. oz.

Aplicación: 
Después del baño, masajear  
una cantidad generosa en todo  
el cuerpo. 

$24 
38662 

 EL  
HÉROE
  de la hidratación
  Un deleite para tu piel y tus sentidos.

I N G R E D I E N T E S 
C L A V E

ACEITE DE 
ALMENDRA 

DULCE
Lujoso emoliente 

que brinda 
hidratación duradera 
y rica en nutrientes.

VITAMINA E
Acondiciona, hidrata y 
proporciona	beneficios	

antioxidantes.
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 MUD MASK | 8.8 oz.  
Purifica

 Renueva tu rostro y cuello  
con minerales de barro del  
Mar Muerto y antioxidantes.

 Aplicación: 
Aplicar una cantidad generosa 
para limpiar la cara y/o el 
cuerpo, evitando el área de los 
ojos. Dejar actuar durante 20 
minutos; enjuagar bien.

 Ingredientes Clave: 
El caolín y la bentonita 
absorben el exceso de grasa; 
la provitamina B5, glicerina y 
vitamina E acondicionan  
e hidratan. 

 $34 | 11940

 GINGER AND SEA  
SALT BODY RUB | 10.58 oz. 
Exfolia

 Exfolia y acondiciona con vitamina E, 
extractos marinos y aceite de girasol.

 Aplicación: 
Revolver hasta mezclar bien. Masajear una 
generosa cantidad en la piel mojada con 
las manos o una toallita. Enjuagar bien. 

 Ingredientes Clave: 
El extracto de raíz de jengibre estimula 
y exfolia la piel; el aceite de girasol y la 
vitamina E hidratan y purifican. 

 $31 | 5013

 SCALP MASSAGE 
AND HAIR TREATMENT 
7 oz.

 Acondiciona el Cabello y  
Cuero Cabelludo 
Con manteca de karité, menta 
y eucalipto que dejan una 
sensación refrescante.

 Aplicación: 
Masajear el cuero cabelludo 
desde la línea del cabello hasta 
la nuca. Dejar actuar hasta 5 
minutos; enjuagar bien. 

 Ingredientes Clave: 
El jengibre, eucalipto y 
bálsamo de menta purifican 
y vigorizan; la provitamina B5 
ayuda a prevenir el cabello 
quebradizo.

 $27 | 6890

vacaciones en

 EL SPA
  Crea tu propio oasis sensorial.
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 cuida tus

  PIES 
 No hay nada mejor
  que un pedicure botánico.

A. FOOT SCRUB | 4.2 fl. oz.  
Exfolia suavemente con polvo 
de piedra pómez.

 Aplicación: 
Masajear una generosa 
cantidad en los pies mojados, 
poniendo especial atención en 
las áreas secas. Enjuagar bien. 

 Ingredientes Clave: 
El aceite de menta calma y 
refresca la piel; la piedra  
pómez y la harina de almendras 
eliminan la piel muerta; la 
provitamina B5 acondiciona  
e hidrata. 

 $16 | 87676

B. FOOT BALM | 6.7 fl. oz. 
Fórmula hidratante con ricos 
emolientes. 

 Aplicación: 
Masajear una cantidad 
generosa en pies, tobillos y 
pantorrillas limpios.

 Ingredientes Clave: 
Con lanolina que suaviza, 
calma e hidrata la piel.  

 $16 | 82974

C. INTENSIVE HEEL  
AND FOOT REPAIR 
3.89 fl. oz. 
Repara la piel áspera con 
manteca de karité.

 Aplicación: 
Masajear una generosa 
cantidad en los pies limpios.

 Ingredientes Clave: 
El aceite de árbol de té, 
alantoína y extracto de 
pepino calman la piel; la 
vitamina E hidrata y protege. 

 $17  | 83137

A.

B.

C.



A.   HAND SCRUB 
WITH JOJOBA 
BEADS | 2.5 fl. oz.     
Exfolia suavemente  
con gránulos de jojoba.

 Aplicación: 
Masajear una generosa 
cantidad en las manos. 
Enjuagar bien.

 Ingredientes Clave: 
El aceite de árbol de 
té y el jojoba suavizan 
la piel; la vitamina E 
y la provitamina B5 
acondicionan e hidratan.

 $14 | 3618

B.  DAY CARE FOR HANDS  
BROAD SPECTRUM SPF  
15 WITH INTELLISHIELD | 2.5 fl. oz. 
Minimiza los signos de la edad causados  
por los rayos UV.

 Aplicación: 
Aplicar cada mañana en las manos limpias  
y en las cutículas. 

 Ingredientes Clave: 
La manzanilla y la mora ayudan a unificar 
el tono de la piel; la provitamina B5 
proporciona hidratación duradera.

 $14 | 26162

C.  NIGHT CARE FOR HANDS 
WITH SHEA BUTTER | 2.5 fl. oz. 
Con mantecas vegetales que revitalizan  
las manos.

 Aplicación: 
Dar un masaje en manos y cutículas 
todas las noches.

 Ingredientes Clave: 
El extracto de madreselva ayuda a 
unificar el tono de la piel; 
la vitamina E hidrata 
y acondiciona. 

 $14 | 3619

MORA
Ilumina y protege la piel con 
abundantes antioxidantes.

MADRESELVA
Combate los 
radicales libres y 
corrige el aspecto  
del daño solar.

JOJOBA
Suaviza, hidrata y 
protege.  
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A.

B.

C.



I N G R E D I E N T E S  
C L A V E

ALOE VERA
Calma el cuero cabelludo  

e hidrata intensamente  
el cabello dañado.

EXTRACTO 
DE ALGA

Contiene péptidos hidratantes  
que proporcionan humedad 

duradera.

HOJA DE TÉ  
VERDE 

Ayuda a combatir el  
cabello dañado con  

abundantes antioxidantes.

 
COMPLEJO  

VITAZON
Una mezcla de vitaminas  
esenciales que ayudan a  

fortalecer y revitalizar el cabello.

A. MOISTURE REPLENISH 
SHAMPOO | 8.4 fl. oz. 
Hoja de té verde y aloe 
restauran la humedad del 
cabello seco y dañado.

 Aplicación: 
Aplicar una generosa cantidad en 
el cabello mojado y masajear el 
cuero cabelludo. Enjuagar bien. 

 $15 | 25242

B. MOISTURE REPLENISH 
CONDITIONER | 8.4 fl. oz. 
Hoja de té verde y aloe 
restauran la humedad del 
cabello seco y dañado.

 Aplicación: 
Después de enjuagar el Moisture 
Replenish Shampoo, aplicar una 
generosa cantidad de la mitad 
del cabello hacia las puntas. 
Dejar actuar por 3 minutos; 
enjuagar bien. 

 $16 | 25243

C. HAIR 
NOURISHING OIL | 1 fl. oz. 
El aceite de argán penetra 
en cada hebra del cabello, 
aportando súper hidratación  
y brillo.

 Aplicación: 
Calentar 2-3 gotas en la palma 
de la mano. Masajear sobre el 
cabello húmedo o seco antes 
de peinar.

 $12 | 25658

protege tu

CABELLO 
  Hidrátalo con ingredientes derivados de la naturaleza.
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 ACEITE ARGÁN 
Repleto de antioxidantes, ácidos 
grasos y vitaminas esenciales, 
que brindan una rica humedad 
y ayudan a restaurar el brillo y 
elasticidad del cabello. 

A. B. C.
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 MOISTURE REPLENISH 
HAIR MASK | 6.7 fl. oz. 

 Mascarilla que hidrata y acondiciona el cabello 
con manteca de karité y extracto de betabel.

 Aplicación: 
Una o dos veces por semana al cabello limpio y 
húmedo, desde la raíz hasta las puntas. Dejar  
actuar por 5 minutos; enjuagar bien. 

 $17 | 25113

 SPLIT-END REPAIR 
CAPSULES | 20 cápsulas

 El emoliente de silicona suaviza la cutícula del cabello, mientras 
que el aceite de semilla de uva repara y humecta.

 Aplicación: 
Lavar el cabello y secarlo con toalla. Abrir una cápsula  
y aplicar el contenido en las puntas. No se enjuaga.  
Peinar como de costumbre.

 $19 | 25104

 HAIR DETANGLING 
SHINE SPRAY | 4.2 fl. oz.

 Spray para peinar con una fórmula rica en 
nutrientes que acondiciona y aumenta la 
resistencia del cabello.

 Aplicación: 
Aplicar sobre el cabello secado con toalla y 
peinar bien con un peine de dientes anchos.

 $13 | 25114 

I N G R E D I E N T E S  
C L A V E

ALOE VERA
Calma el cuero cabelludo  

e hidrata intensamente  
el cabello dañado.

EXTRACTO 
DE ALGA

Contiene péptidos hidratantes  
que proporcionan humedad 

duradera.

HOJA DE TÉ  
VERDE 

Ayuda a combatir el  
cabello dañado con  

abundantes antioxidantes.

 
COMPLEJO  

VITAZON
Una mezcla de vitaminas  
esenciales que ayudan a  

fortalecer y revitalizar el cabello.
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 ROYAL OLIVE 
BODY LOTION 
8.4 fl. oz.

 Aplicación: 
Masajear en la piel  
después del baño. 

 $24 
16685

 ROYAL OLIVE 
BATH & SHOWER GEL 
6.7 fl. oz.

 Aplicación: 
Aplicar en la piel húmeda en 
la ducha o baño hasta formar 
una espuma. Enjuagar bien. 

 $19 
16684

los beneficios del 
                  OLIVO  
Envuelve tu piel con ingredientes  
     humectantes y nutritivos. 

I N G R E D I E N T E S 
C L A V E

ACEITE  
DE OLIVO

Proporciona hidratación 
nutritiva con escualeno 

y antioxidantes.

PROVITAMINA 
B5

Fortalece la barrera de 
humedad de la piel. 

VITAMINA E
Acondiciona, hidrata y 
proporciona	beneficios	

antioxidantes.

es.

 ROYAL OLIVE 
BODY OIL 
8.4 fl. oz.

 Aplicación: 
Después del baño, aplicar 
una generosa cantidad 
dando un masaje en todo el 
cuerpo. 

 $24 
16947



I N G R E D I E N T E S 
C L A V E

ACEITE DE 
AJONJOLÍ 

Proporciona hidratación 
duradera, rico en 

antioxidantes.

PROTEÍNA 
DE TRIGO 

Hidrata	y	fortifica	con	
vitaminas D y E.

PROVITAMINA 
B5

Fortalece la barrera de 
humedad de la piel.

A. PRECIOUS 
PROTEIN 
HYDRATING 
SHOWER GEL 
6.7 fl. oz. 

 Aplicación: 
Aplicar en la piel 
húmeda en la ducha 
o baño, hasta 
formar una suave 
espuma; enjuagar.

 $19 | 25125

B. PRECIOUS PROTEIN 
RICH BODY OIL | 8.4 fl. oz.

 Aplicación: 
Agitar bien y aplicarlo después del 
baño dando un masaje a todo el 
cuerpo.  

 $24 | 25124

D. PRECIOUS 
PROTEIN 
EXTRA CARE 
BALM | .5 oz. 

 Aplicación: 
Masajear sobre áreas 
secas según sea 
necesario.

 $14 | 25126

C. PRECIOUS PROTEIN 
RICH HAND CREAM 
2.5 fl. oz.

 Aplicación: 
Masajear las manos y 
cutículas cada vez que  
sea necesario.

 $14 | 25127

A.

B.

C.

D.
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REDUCTOR
DE

VELLO

ABSORBE
LA

HUMEDAD

ACLARA

SUAVIZA

PARA
HOMBRE

jafra.com | 239238 | jafra.com

PROTECCION   + resultados
                 Protegen	del	mal	olor,	más	otros	beneficios.

A.

B. C.

D.

E.

C. JAFRA DAILY SKIN 
BRIGHTENING 
DEODORANT ROLL-ON 
2 fl. oz. 
Unifica suavemente el tono  
de la piel.

 Para quién es: 
Mujeres de toda las edades con 
piel de tono disparejo en las axilas.

 $9 | 25418

E. JAFRA DAILY 
SENSITIVE SKIN 
DEODORANT 
ROLL-ON | 2 fl. oz.

 Calma y suaviza la 
irritación.

 Para quién es: 
Mujeres de todas las 
edades que padecen  
de erupciones y brotes 
en el área delicada de 
las axilas.

  $9 | 25419

B. JAFRA DAILY 
ANTIPERSPIRANT 
DEODORANT ROLL-ON 
2 fl. oz. 
Fórmula que seca rápido, 
absorbe la humedad y 
combate el mal olor.

 Para quién es: 
Personas activas de cualquier 
edad y tipos de piel.

 2 fl. oz. | $9 | 25416

D. JAFRA DAILY 
AQUATIQUE  
FOR MEN 
DEODORANT 
STICK | 2 oz.  

 Ofrece protección todo 
el día y a prueba de 
agua.

 Para quién es: 
Para hombres activos 
de cualquier edad.

 $9 | 25595

A. JAFRA DAILY 
HAIR  
MINIMIZING 
DEODORANT 
ROLL-ON 
2 fl. oz. 
Reduce el 
crecimiento del vello 
con uso continuo.

 Para quién es: 
Mujeres de todas las 
edades que desean 
reducir visiblemente 
el vello de las axilas.

  $9 | 25417



estilo con frescura que

  PERDURA 
      Protección efectiva y elegancia masculina.
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TIP 
Para prolongar el aroma 
de tu fragancia durante 

todo el día, combina 
tu loción favorita 

con el desodorante 
correspondiente.

DESODORANTES 
EN BARRA PARA 
HOMBRE 
2 oz. c/u | $11 c/u 

De Izquierda a Derecha: 
Navîgo Homme | 9183 
Legend | 8394 
JF9 | 8432  
JF9 Red | 8433 
JF9 Black | 8442  
J-Sport | 9184 
Epic | 8443 
FM Force Magnétique | 8435 
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3-18 MESES
   FRESH BABY  

COLOGNE | 3.3 fl. oz. 
Fragancia sin alcohol, con notas  
de lirio, peonía y clavel blanco. 

 $21 | 25043

   DELICATE BABY 
BOTTOM BALM  | 1.7 fl. oz.

 Con aloe vera, extracto de 
avena y provitamina B5 para 
calmar irritaciones.

 $14 | 25046

  BABY SUNSCREEN 
BROAD SPECTRUM 
SPF 50 | 1.7 fl. oz. 
Enriquecido con vitamina E, 
protege contra los dañinos 
rayos solares. Resistente  
al agua.

 $14 | 25047

   CLEANSING BABY  
HAIR AND BODY 
WASH | 6.7 fl. oz. 
 Fórmula 2 en 1, con pH

 balanceado y aroma floral 
que limpia y refresca 
delicadamente. 

 $15 | 25045

   SOFTENING BABY 
MASSAGE CREAM | 6.7 fl. oz. 
 Manteca de karité, aceite de

 aguacate y vitamina E, suavizan
 la piel y la protegen de la irritación. 

 $19 | 25044

I N G R E D I E N T E S 
C L A V E

EXTRACTO DE 
AVENA 

Calma	y	purifica	suavemente	
a la piel delicada. 

MANTECA DE 
KARITÉ 

Calma la resequedad y la 
irritación, y previene el daño 

de los radicales libres.

MANTECA DE 
KOKUM

Suaviza, hidrata y protege  
la piel sensible. 

VITAMINA E
Acondiciona, hidrata y 
proporciona	beneficios	

antioxidantes.
LIMPIEZA Y CONFORT 

Mantén la piel de tu pequeño tesoro 
fresca e hidratada todo el día con 
ingredientes botánicos nutritivos.



A.

B.

C.

3-18 MESES

A.  SOFTENING 
BABY HAIR AND 
BODY WASH | 6.7 fl. oz. 
Una suave espuma libre de  
jabón que limpia e hidrata  
de pies a cabeza.

 Ingredientes Clave: 
Aloe vera calma e hidrata  
la piel; aminoácidos de avena  
la suavizan.

 $14 | 25447

B.  COMFORTING BABY 
MASSAGE CREAM | 6.7 fl. oz. 
 Crema con aroma de lavanda 
para un reconfortante masaje 
antes de dormir.

 Ingredientes Clave: 
Manteca de karité, aceite de 
aguacate y manteca de semillas 
de kokum proporcionan una 
hidratación nutritiva. 

 $18 | 25450

C.  CALMING BABY 
COLOGNE | 3.3 fl. oz. 
Una relajante fragancia de 
manzanilla, lavanda y cedro  
que no causa irritación.

 $21 | 25449

dulces 

SUEÑOS
Ayuda a tu bebé a dormir tranquilo.

RELAJANTE 
Mima a tu bebé con una rutina 

nocturna relajante, y los beneficios 
aromaterapéuticos de la lavanda  

y la manzanilla.
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I N G R E D I E N T E S 
C L A V E S

PROTEÍNA 
DE TRIGO Y 
GLICERINA
Ayuda a reparar el 
cabello dañado y 

quebradizo.

MANTECA DE 
KOKUM 

Suaviza, hidrata y 
protege  

la piel sensible. 

VITAMINA E 
Acondiciona e 

hidrata y proporciona 
beneficios	

antioxidantes.

1-4 AÑOS

 1-2-4  
TODDLER 
COLOGNE | 3.3 fl. oz. 
Un divertido aroma de

 suaves notas florales.

 $21 | 8010

 1-2-4  
SOLID CREAM

  8.8 oz. 
Con manteca de semilla 
de kokum que protege y 
suaviza la delicada piel.

 $20 | 10729

 1-2-4 
TODDLER 
SHAMPOO 
4.2 fl. oz. 
Shampoo de acción  
suave que deja el  
cabello sedoso y brillante. 

 $13 | 9438

B. 1-2-4  
TODDLER 
HAIR DETANGLER 
8.4 fl. oz.

 Desenredante de cabello 
a base de agua que 
acondiciona con  
proteína de trigo.

 $12 | 9292



¿Te encantan los productos JAFRA?  
¡Ahorra en tus favoritos y disfruta de otras ventajas más, 

organizando una clase JAFRA! 

Pregúntale a tu Consultora.

las

CLASES 
son divertidas Persigue tus sueños,  

y hazlos realidad con JAFRA:

• Trabajando en lo que te gusta.  • Siendo dueña de tu tiempo.
• Ahorrando en tus productos favoritos. • Uniéndote a una 

comunidad global de emprendedores.

Visita jafra.com ¡y comienza tu negocio hoy!

empieza algo

HERMOSO
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S Í G U E N O S  E N :

@JAFRACosmetics JAFRACosmeticsUSA

JAFRA.COM 


