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ROYAL 
  JELLY 
     ayer + hoy

JAFRA es fundada 
por Jan y Frank Day 

en Malibú, CA.

AGOSTO 6
de 1956

Royal Jelly Milk Balm Moisture 
Lotion hace su debut como el 

producto exclusivo de JAFRA, y 
pionero en el uso de la Jalea Real 

para el cuidado de la piel.

1957

JAFRA lanza su línea de 
cuidado de la piel con 

Royal Jelly Body Complex.

1992

Royal Jelly Milk Balm 
Moisture Lotion se ofrece 

en cuatro fórmulas: 
original, sin aroma, normal/

graso y seco/normal.

1999
Royal Jelly Milk Balm 

Advanced se pone de 
la disposición a 
las Consultoras. 

2005

JAFRA lanza el Cuidado de la Piel 
JAFRA ROYAL, formulado con el 

innovador Royal Jelly RJX

2018
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SIGNOS AVANZADOS DE LA EDAD

¿POR QUÉ DEBES USAR 
DEFY?

• Se enfoca en 10 signos avanzados de la 
edad con fórmulas clínicamente probadas.

• Restaura elasticidad y luminosidad. 

•  Provee máxima hidratación y fortalece  
la barrera de la piel. 

• Resultados visibles desde el primer día.

•  Formulado para todo tipo de piel.

DEFY
La Piel Luce Hasta 10 

Años Más Joven.*

95% 
notó una piel más firme con 

menos líneas de expresión.**

93%
dijo que su piel había recuperado 

su volumen juvenil.**

INGREDIENTES
CLAVE

ACEITE DE AGUACATE
Suaviza, hidrata y neutraliza  

los radicales libres.

TRUFA BLANCA
Un súper alimento que calma, 

reafirma, hidrata, unifica el tono de 
la piel, y ayuda a prevenir los signos 

de la edad.

EXTRACTO DE SEMILLA  
DE SOJA

Mejora la barrera natural de la piel, 
promueve un cutis suave, firme  

y confortable.

ALGA MARINA ROJA
Ilumina y promueve claridad en la 

piel con vitaminas, minerales 
y antioxidantes.

Un precioso bioactivo rico en 
ácido graso 10-hidroxidecenoico. 
Este poderoso emoliente provee 

rica hidratación, restaura la 
elasticidad y claridad, mejora la 

luminosidad, y ayuda a fortalecer 
su superficie de la piel. 

ACEITE ROYAL JELLY

Descubre el
NUEVO 
Y EXCLUSIVO

*86% de las mujeres estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente. El ritual incluía Rich Crème Cleanser, Active 
Firming Serum, Lift Express Eye Treatment, 4D Defining Hydrator y Multi-Performance Age Protector Broad Spectrum SPF 50.
**Porcentaje de mujeres que estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente.
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Disponible 
Marzo 1º EFICACIA.

                   comprobada. 
	 							 	 		Piel	visiblemente	más	firme	
         y elástica en 4 semanas.*

RITUAL JAFRA 
ROYAL DEFY 

$206
 

INCLUYE:
A, B, C, D, E
305754

*92% de las mujeres estuvo de acuerdo en una prueba 
de consumo independiente. 

A.  PASO 1 
   DEFY 

RICH CRÈME 
CLEANSER

  4.2 fl. oz.

  $30 
37850

C.  PASO 3  
  DEFY 4D 

DEFINING 
HYDRATOR 
1.7 fl. oz.

  $80 
37855

D.  PASO 2  
  DEFY 

ACTIVE 
FIRMING 
SERUM  
1 fl. oz.

  $54 
37853

E.  PASO 4  
 DEFY MULTI-

PERFORMANCE 
AGE PROTECTOR 
BROAD SPECTRUM 
SPF 50 | 1.7 fl. oz.

  $49 
38552

B.  PASO 2 
   DEFY LIFT 

EXPRESS EYE 
TREATMENT 

 .5 fl. oz.

  $44 
37851

jafra.com | 109 | jafra.com9 | jafra.com jafra.com | 10



JALEA REAL 
Proporciona una gran 
cantidad de nutrientes 
que ayudan a la piel a 
verse más joven por 
más tiempo.

ROBLE MARINO
Ilumina, suaviza y 
combate el daño de 
los radicales libres.

ACEITE DE 
AGUACATE
Suaviza la piel, aumenta 
la humedad y neutraliza 
los radicales libres.

TRUFA BLANCA
Calma, reafirma, hidrata, 
unifica el tono de la piel, 
y ayuda a prevenir los 
signos de la edad.

    DEFY LIFT EXPRESS EYE   
TREATMENT | .5 fl. oz.

 Suaviza + Calma
 Suaviza e hidrata al instante, con péptidos 

patentados que disminuyen la apariencia   
de arrugas. 

 Aplicación: En la mañana y en la noche 
después de la limpieza. Dispensa una pequeña 
cantidad de la punta del aplicador y da un 
ligero masaje alrededor de los ojos. 

    DEFY RICH CRÈME 
CLEANSER | 4.2 fl. oz.

 Limpia
 Crema que remueve el maquillaje  

e impurezas y suaviza la piel.

 Aplicación: En la mañana y en 
la noche. Aplicar una capa ligera 
sobre el rostro seco. Limpiar con 
un pañuelo facial o almohadilla de 
algodón; enjuagar si lo deseas.

100% 
notó una piel 

increíblemente más 
hidratada y suave.*

95% 
notó un efecto 

"lifting", una piel 
más firme, suave y 

notablemente  
mejor.*

LIMPIA
1
PASO

RENUEVA
2
PASO

    DEFY ACTIVE FIRMING  
SERUM | 1 fl. oz.

 Levanta + Reafirma
 Suero con fórmula avanzada con tecnología 

de enfoque suave que ayuda a disminuir los 
signos avanzados de la edad, nutriendo la piel 
intensamente.

 Aplicación: En la mañana y en la noche 
después de la limpieza. Llenar el gotero y 
aplicar varias gotas en el rostro y cuello dando 
un ligero masaje hasta que se absorba. 

96% 
notó una piel más 

firme, flexible, tersa, y 
de aspecto radiante.*

*Porcentaje de mujeres que estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente. jafra.com | 1211 | jafra.com



VITAMINA E
Promueve una 
hidratación duradera 
mientras combate 
los signos del 
envejecimiento.

TRUFA BLANCA
Calma, reafirma, hidrata, 
unifica el tono de la piel, 
y ayuda a prevenir los 
signos de la edad.

EXTRACTO 
DE SEMILLA 
DE SOJA
Mejora la barrera 
natural de la piel, 
promueve un cutis 
suave, firme  
y confortable.

ALGA MARINA 
ROJA
Ilumina y promueve
claridad en la piel 
nutriéndola con
vitaminas, minerales
y antioxidantes.

97% 
notó una piel más 
firme y humectada 

durante todo el día.*

HUMECTA
3
PASO

PROTEGE
4
PASO

    DEFY 4D DEFINING HYDRATOR 
1.7 fl. oz.

 Humecta
 Lujoso gel en crema que repone la humedad  

de la piel, dejándola tersa y notablemente con 
más volumen. 

 Aplicación: En la mañana y en la noche,  
después del suero y los tratamientos 
especializados. 

   DEFY MULTI-PERFORMANCE AGE 
PROTECTOR BROAD SPECTRUM  
SPF 50 | 1.7 fl. oz.

 Protege
 Ofrece una poderosa protección contra la 

contaminación y rayos UVA, UVB, infrarrojos A y 
luz visible, reforzando al mismo tiempo la barrera 
protectora de la piel. 

 Aplicación: Cada mañana después del humectante. 

9 DE 
10 

notó una piel más 
protegida, suave  

y radiante.*

*Ratio/porcentaje de mujeres que estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente. jafra.com | 1413 | jafra.com



PRIMEROS Y MODERADOS SIGNOS DE LA EDAD

*36% de las mujeres opinó esto en una prueba independiente con consumidores.
**Porcentaje de mujeres que estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente.

¿POR QUÉ DEBES USARLO?
•  Porque activa la resistencia de la piel  

a los signos de la edad. 

•  Provee hidratación diaria personalizada.

•   Se enfoca en los signos de la edad 
presentes y futuros. 

•   Formulado para cualquier edad  
y tipo de piel.

INGREDIENTES 
CLAVE

MANTECA DE KARITÉ
Rica en antioxidantes, suaviza e 

hidrata la piel.  

MIEL DE MANUKA 
Ayuda a proveer hidratación intensa.

LECITINA
Protege la piel de los efectos  

de las toxinas. 

COCO
Rico en vitaminas, minerales y

antioxidantes que ayudan a 
combatir la piel opaca.

1 
P O D E R

Multiplica el poder revitalizante de la jalea 
real, incrementando la resistencia de la 

piel a los signos de la edad. 

2
P O T E N C I A

Ayuda a los nutrientes de la jalea real a 
conservar su potencia por más tiempo.

3
P R E C I S I Ó N 

Su fórmula microencapsulada, permite  
la penetración y liberación precisa de  

la jalea real.

Nuestra exclusiva tecnología,  
Royal Jelly RJX, libera la magia de la 

jalea real natural.

REVITALIZE
La Piel Luce 7 Años Más 

Joven en Solo 4 Semanas.* 
96% 

notó una piel más firme y 
renovada**

90%
notó una mejora 

después de 2 semanas**

jafra.com | 1615 | jafra.com



FÓRMULA 
LIGERA

(DÍA)

FÓRMULA 
CREMOSA 
(NOCHE)

B. C. D.

PASO 1 
LIMPIA

PASO 4 
PROTEGE

PASO 2 
PERSONALIZA

A.    REVITALIZE 
GENTLE 
CLEANSING 
MILK | 4.2 fl. oz.

  $26 | 26302

C.    REVITALIZE 
SPOT SERUM 
1 fl. oz.

 $44 | 26308 

B.    REVITALIZE 
LINE & PORE 
PERFECTING 
SERUM | 1 fl. oz.

 $44 | 26306

G.   REVITALIZE 
SOLAR PROTECTION 
FLUID BROAD 
SPECTRUM SPF 50 
1.7 fl. oz.

 $44 | 26307

D.    REVITALIZE 
EXTRA 
HYDRATION 
SERUM | 1 fl. oz.

 $44 | 26301

E.    REVITALIZE 
LONGEVITY 
BALM 
1.7 fl. oz.

 $75 | 26303

F.    REVITALIZE 
LONGEVITY 
CRÈME 
1.7 fl. oz.

 $75 | 26304

RITUAL JAFRA ROYAL 
REVITALIZE 

$186c/u 

CON BALM 
INCLUYE:

A, C, D, E, G 
53621

CON CRÈME 
INCLUYE:

A, C, D, F, G 
53624

E.

F.

PASO 3 - ELIGE TU HUMECTANTE 
REVITALIZA

G.

  REVITALIZA 
      en 4 minutos 
    Descubre la clave para una piel radiante y sin edad.

A.

jafra.com | 1817 | jafra.com



ILUMINA 
LA PIEL

La vitamina C combate los 
radicales libres y mejora  la 

lozanía de la piel. 

EXTRACTO DE 
CENTINODIA
Mejora la firmeza y 
elasticidad de la piel.

 RADIANTE
     y renovada
  Comienza tu ritual con una piel limpia y suave.

100% 
notó una mejora en su 

piel al instante.*

PURIFICA 
E HIDRATA
1
PASO

  PASO 1 
   REVITALIZE 

GENTLE CLEANSING 
MILK | 4.2 fl. oz. 

 Limpia e Hidrata

• Suave limpiador líquido con 
Royal Jelly RJx

• Suaviza y renueva la piel, 
dejándola lista para el  
siguiente paso.

 Aplicación: Dos veces al día, 
en la mañana y en la noche en 
el rostro y cuello dando un ligero 
masaje. Se enjuaga bien. 

*Porcentaje de mujeres que estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente. jafra.com | 2019 | jafra.com



    REVITALIZE 
SPOT SERUM | 1 fl. oz.

 Brinda Luminosidad
 
• Ayuda a disminuir 

visiblemente manchas 
oscuras.

 • Ayuda a mejorar el daño por 
la exposición al sol, signos  
de la edad y acné. 

    REVITALIZE 
EXTRA HYDRATION 
SERUM | 1 fl. oz.

 Extra Hidratación
 
• Atrapa la humedad hasta por 

24 horas.**
 • Ayuda a fortalecer la barrera 

protectora de la piel.

    REVITALIZE 
LINE & PORE 
PERFECTING SERUM 
1 fl. oz.

 Corrige y Perfecciona
 
• Con un efecto de difuminado 

inmediato.
 • Con el uso continuo, minimiza 

la apariencia de líneas de 
expresión y poros. 

*Porcentaje de mujeres que estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente.

TIP 
Los sueros no nada más son para el 
rostro. Aplícalos en cualquier parte 
del cuerpo según tus necesidades. 

SOLUCIONAN EL 
PROBLEMA
Estos sueros ligeros pero efectivos, son 
los súper héroes del cuidado de la piel.
Son mezclas bioactivas concentradas que 
suavizan, iluminan, renuevan y refinan la 
piel con nutrición específica. 
Agrégalos a tu ritual antiedad de acuerdo 
con con las necesidades específicas  
de tu piel. 

Aplicación: En forma de masaje en 
rosto, cuello y escote, de día y de noche, 
después de la limpieza. Deja que se 
absorba durante 3 minutos. 

MANTECA DE 
KARITÉ
Aclara la 
apariencia de 
manchas oscuras.LECITINA

Minimiza la apariencia 
de poros y líneas de 
expresión. 

ALGA MARINA
Suaviza y atrapa la 
humedad hasta por 
24 horas.

88% 
notó una mejora 

en la apariencia de 
líneas de expresión 

y arrugas.*

96% 
notó una reducción 

de manchas, 
después de 4 

semanas.*

100% 
notó una piel más 

suave, tersa e 
hidratada.*

CORRECTORES
A LA MEDIDA

2
PASO

**Resultados de pruebas clínicas independientes, al usarse con Revitalize Longevity Crème. jafra.com | 2221 | jafra.com



¡Fórmula
 Cremosa!

**93% de las mujeres estuvo de acuerdo en una prueba independiente con consumidores.

   REVITALIZE SOLAR  
PROTECTION FLUID BROAD  
SPECTRUM SPF 50 | 1.7 fl. oz. 
Protege y Previene

 • Ofrece un efecto de difuminado inmediato.
• Con el uso continuo minimiza la apariencia de 

líneas de expresión y poros.

Aplicación: Cada mañana después del producto
Longevity de tu elección.

   REVITALIZE  
LONGEVITY BALM  | 1.7 fl. oz. 
Fórmula Ligera 

 Ofrece una piel más renovada y con apariencia 
significativamente más joven en 4 semanas.**

 Aplicación: Todas las mañanas después del suero.

   REVITALIZE  
LONGEVITY CRÈME | 1.7 fl. oz. 
Fórmula Cremosa 

 Fórmula ultra nutritiva que reafirma y revitaliza 
la piel con tecnología que promueve una  
piel joven. 

 Aplicación: Aplicar por las noches después 
del suero.

*Porcentaje de mujeres que estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente. 

MORINGA Y 
COCO
Protegen contra la 
contaminación y 
los radicales libres.

EXTRACTO DE 
ALFALFA
Ayuda a disminuir 
la apariencia de 
líneas de expresión 
y arrugas. 

MIEL DE 
MANUKA
Ayuda a proveer 
hidratación intensa.

83% 
notó un efecto 
de difuminado 
en las líneas de 

expresión.*

95% 
notó una piel más 

suave y revitalizada 
con aspecto 

juvenil.*

REVITALIZA,
PERFECCIONA

E HIDRATA

3
PASO

PROTEGE Y   PREVIENE
4
PASO

¿POR QUÉ DEBES 
USARLO? 

Porque el 90% de los signos visibles 
de la edad son el resultado del 

daño solar. El uso de protección 
de amplio espectro todos los días 
puede prevenir las arrugas y otros 

problemas de envejecimiento.

¡Fórmula 
Ligera!

jafra.com | 2423 | jafra.com



A.    REVITALIZE VOLCANIC  
MICRO POLISH MASK | 3.3 fl. oz.  
Exfolia y Refresca

 •  Doble acción, mascarilla y  
micro-exfoliación que elimina la  
piel seca y células muertas de la 
superficie de la piel.   

•  Estimula el proceso de renovación 
celular y destapa los poros.

 Aplicación: 2 o 3 veces por semana en 
forma de masaje en la piel húmeda; dejar 
actuar durante 20 minutos; enjuagar bien.

 $31 | 26309  

2-EN-1
exfoliante y mascarilla

GRÁNULOS 

DE PIEDRA
VOLCÁNICA

exfolian suavemente, 
revelando una piel más tersa. 

La piel luce
REJUVENECIDA

y
RENOVADA

B.    REVITALIZE LONGEVITY 
EYE CRÈME | .5 fl. oz. 
Refresca y Renueva

 • Suaviza líneas de expresión y arrugas. 
• Reduce ojeras y "bolsitas". 
•  Ofrece una apariencia renovada con efecto "lifting".

 Aplicación: Con el dedo anular, aplicar  
varios puntos de crema alrededor de los  
ojos con un suave masaje.

 $40 | 26305

TIP 
Para ayudar a suavizar 

la delicada piel 
alrededor de los 

ojos, aplica Longevity 
Eye Crème con la 

herramienta Cooling 
Wand de JAFRA.
- Ver página 79.

*Ratio/porcentaje de mujeres que estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente.

CENIZA 
VOLCÁNICA Y 
EXTRACTO DE 
PAPAYA
Elimina 
suavemente  
células muertas  
e impurezas.

ALGAS 
SILVESTRES Y  
BOTÁNICOS
Ayudan a combatir 
8 signos de la 
edad para lucir 
unos ojos frescos 
y jóvenes. 

REFRESCA 
EL ÁREA DE 
LOS OJOS

EXFOLIA Y
 RENUEVA

ANTES

DESPUÉS

99% 
notó unos ojos más 

juveniles, radiantes y 
renovados en  
4 semanas.*

9 DE 
10 

notó una piel más 
suave, radiante y con 

aspecto juvenil. *

jafra.com | 2625 | jafra.com
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MANCHAS OSCURAS Y PIGMENTACIÓN

LUNA BRIGHT
Piel Luminosa e Impecable 

en Solo 4 Semanas.*
98% 

notó una piel más brillante, más pareja y estuvo de 
acuerdo en que lucía más joven y mejor.**

¿POR QUÉ DEBES USARLO?
•  Porque promueve una apariencia uniforme 

con aclaradores efectivos. 
•  Actúa en manchas oscuras, tono disparejo 

de la piel y todo tipo de pigmentación.
•  Previene los signos de la edad por 

radicales libres, rayos UV y contaminación. 
•  Ofrece un aspecto y sensación de 

suavidad y piel humectada.

GANADOR
DE PREMIOS 

ÁCIDO GÁLICO
DIGLUCOSIL 

Ingrediente aclarador cuatro 
veces más potente que la 
vitamina C, y más efectivo 

que el ácido kójico.

INGREDIENTES 
CLAVE

UVA BLANCA
Con alfahidroxiácidos que disuelven 

suavemente las impurezas.

EXTRACTO DE 
LEVADURA

Protege la piel de las toxinas.

ALGA MARINA ROJA
Rica en vitaminas, minerales y 

antioxidantes, que ayudan a combatir 
la piel opaca.

*95% de las mujeres estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente. 
El ritual incluía Refining Gel Cleanser, Brightening White Clay Mask, Brightening 
Serum Concentrate, Brightening Hydrogel Moisturizer, Brightening Daily Protector 
Broad Spectrum SPF 30. 
**Porcentaje de mujeres que estuvo de acuerdo en una prueba de consumo 
independiente.

jafra.com | 2827 | jafra.com



* En una prueba de consumo independiente después 
de 4 semanas de uso, el 92% estuvo de acuerdo en 
que este era el tratamiento aclarador más efectivo 
que jamás habían usado. El ritual incluía Refining Gel 
Cleanser, Brightening White Clay Mask, Brightening 
Serum Concentrate, Brightening Hydrogel Moisturizer y 
Brightening Daily Protector Broad Spectrum SPF 30. 

RITUAL JAFRA 
ROYAL 

LUNA BRIGHT 

$124
INCLUYE: 
A, B, C, D 
302164

PASO 1 PASO 3

PASO 4
MASCARILLA

PASO 2

HÚMEDA. 
SUAVE. 

LUMINOSA.
Innovadores activos 

aclaradores que trabajan 
de 7 maneras para igualar 
el tono de la piel,  al mismo 

tiempo que la hidratan 
y refinan. 

ILUMINA 
     tu piel 
       Descubre una piel clara e hidratada en solo 4 semanas.*

A.     LUNA BRIGHT 
REFINING 
GEL CLEANSER

 4.2 fl. oz.

 $23 | 37039

C.    LUNA 
BRIGHT 
BRIGHTENING 
HYDROGEL 
MOISTURIZER

 1.7 fl. oz.

 $51 | 37041

B.    LUNA BRIGHT 
BRIGHTENING 
SERUM 
CONCENTRATE 
1 fl. oz.

 $37 | 37042

D.   LUNA BRIGHT 
BRIGHTENING 
DAILY PROTECTOR 
BROAD SPECTRUM 
SPF 30 | 1.7 fl. oz.

 $37 | 37044

E.    LUNA BRIGHT 
BRIGHTENING 
WHITE CLAY 
MASK

 2.5 fl. oz.

 $30 | 37040

jafra.com | 3029 | jafra.com29 | jafra.com



  PASO 1 
   LUNA BRIGHT REFINING 

GEL CLEANSER | 4.2 fl. oz.
 Limpia y Refresca

 Gel limpiador facial de acción dual y bajo pH, especialmente 
formulado para iluminar y purificar la piel.

 Aplicación: Dos veces al día, sobre el rostro húmedo, 
masajeando suavemente. Enjuagar bien. 

  PASO 2 
   LUNA BRIGHT BRIGHTENING 

SERUM CONCENTRATE | 1 fl. oz.
 Aclara y Perfecciona

 •  Suero perfeccionador de acción múltiple que ayuda a  
iluminar la piel opaca y decoloraciones.

 • Disminuye la apariencia de manchas y pigmentación.

 Aplicación: Dos veces al día después de la limpieza.

UVA BLANCA 
Con alfahidroxiácidos  
que disuelven suavemente 
las impurezas.

ALGA MARINA ROJA
Rica en vitaminas, 
minerales y antioxidantes, 
que ayudan a combatir la 
piel opaca.

  
ACLARADOR 
INNOVADOR
ÁCIDO GÁLICO  

DIGLUCOSIL
Cuatro veces más potente 
que la vitamina C, y más 

efectivo que el 
ácido kójico.

 

98% 
notó una piel 

más luminosa y 
pareja después 
de 4 semanas*

95% 
notó una piel más 

brillante, con mejor 
textura después de  

4 semanas*

LIMPIA Y 
REFRESCA
1
PASO

ACLARA Y 
PERFECCIONA

2
PASO

*Porcentaje de mujeres que estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente. jafra.com | 3231 | jafra.com



*Porcentaje de mujeres que estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente.

  PASO 3
   LUNA BRIGHT BRIGHTENING 

HYDROGEL MOISTURIZER | 1.7 fl. oz.
 Hidrata e Ilumina

 Hidratante ligero como el aire que ayuda a 
minimizar el aspecto de la pigmentación.

 Aplicación: Dos veces al día después del suero.

  PASO 4
   LUNA BRIGHT BRIGHTENING 

DAILY PROTECTOR BROAD  
SPECTRUM SPF 30 | 1.7 fl. oz.

 Protege y Previene

 •  Con filtros de acción avanzada que ayudan  
a proteger la piel de los rayos UV.

 • Previene la pigmentación mientras aclara   
 suavemente.

 Aplicación: Cada mañana después del 
humectante.

  MASCARILLA
 LUNA BRIGHT BRIGHTENING 

WHITE CLAY MASK | 2.5 fl. oz.
 Renueva y Purifica

 • Renueva y aclara al instante.
 •  Purifica la piel con papaya y arcillas 

blancas. 

 Aplicación: Usar 2 a 3 veces por 
semana. Aplicar una ligera capa en la 
piel, dejándola actuar por 20 minutos; 
enjuagar muy bien.

 

ALGA MARINA ROJA
Rica en vitaminas, 
minerales y antioxidantes, 
que ayudan a combatir la 
piel opaca.

EXTRACTO DE 
LEVADURA
Protege la piel del 
efecto de las toxinas.

PAPAYA
Enzimas que 
disuelven 
suavemente las 
células muertas 
de la superficie 
de la piel. 

99% 
 notó una piel más  
luminosa, juvenil  

después  de  
4 semanas.*

94% 
notó una piel más  

brillante, tersa y uniforme 
después de  
4 semanas.*

86% 
dijo que la piel lució 

luminosa, clara y perfecta 
al instante.*

USAR 2 A 3 
VECES POR 

SEMANA
RENUEVA Y

PURIFICA
HIDRATA E
ILUMINA
3
PASO

PROTEGE Y
PREVIENE 
4
PASO

  
ACLARADOR 
INNOVADOR
ÁCIDO GÁLICO  

DIGLUCOSIL
Cuatro veces más potente 
que la vitamina C, y más 

efectivo que el 
ácido kójico.

jafra.com | 3433 | jafra.com



ESENCIALES DIARIOS

CADA PRODUCTO CONTIENE 
TÉ VERDE MATCHA 

ENERGIZANTE Y RICO EN 
ANTIOXIDANTES.

OTROS SUPERNUTRIENTES 
NUTREN Y PROTEGEN, PARA QUE 
LA PIEL SE VEA RADIANTE, HOY  

Y EN EL FUTURO. 

NUESTRA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA  
ROYAL JELLY RJX MULTIPLICA EL PODER, LA 

POTENCIA Y PRECISIÓN DE LOS BENEFICIOS 
DE BELLEZA DE LA JALEA REAL NATURAL. 

AYUDA A PREVENIR Y RETRASAR 
LOS PRIMEROS SIGNOS DE LA EDAD.

Piel Fresca, Brillante y 
Saludable en Minutos

¡Prepárate para lucir una piel impecable con o sin maquillaje!  
JAFRA ROYAL Boost llegó para ayudarte a revelar una piel más fresca 

y radiante. Estos efectivos productos cargados de supernutrientes, 
utilizan nuestra innovadora tecnología Royal Jelly RJx para multiplicar 
el poder antiedad de la jalea real natural. El resultado: un futuro más 

brillante para tu piel, con beneficios de belleza que puedes ver y 
sentir inmediatamente. 

93%
notó una apariencia como la de un filtro  

que suaviza imperfecciones.*  

*Porcentaje de mujeres que estuvo de acuerdo en una prueba independnete. El ritual incluía Purifying Gel 
Cleanser, Detox Clay Mask, Matte Control Moisturizer, Cover Me Sunscreen Broad Spectrum SPF 30, y 
Cleanse + Tone Toallitas Faciales.

jafra.com | 3635 | jafra.com35 | jafra.com



D. MASCARILLA 
   BOOST 

DETOX CLAY 
MASK 
1.7 fl. oz.

 $19 | 8979

RITUAL JAFRA 
ROYAL BOOST 
PARA PIEL SECA/

SENSIBLE

$71 
INCLUYE: E, F, G, H 

301582

RITUAL JAFRA 
ROYAL BOOST 

PARA PIEL NORMAL/
MIXTA/GRASA 

$71 
INCLUYE: A, B, C, D 

301581

H. MASCARILLA 
   BOOST  

SKIN DRENCH  
GEL MASK 
1.7 fl. oz.

 $19 | 8984

A. PASO 1
   BOOST 

PURIFYING  
GEL CLEANSER 
4.2 fl. oz.

 $19 | 8975

B.  PASO 2 
   BOOST MATTE 

CONTROL 
MOISTURIZER 
1.7 fl. oz.

 $25 | 8978

C.  PASO 3 
   BOOST COVER 

ME SUNSCREEN 
BROAD SPECTRUM 
SPF 30 | 1.7 fl. oz.

 $25 | 8980

E.  PASO 1 
   BOOST 

MICELLAR 
CLEANSING 
WATER | 6.7 fl. oz.

 $19 | 8981

F.  PASO 2
   BOOST 

QUENCH IT 
MOISTURIZER 
1.7 fl. oz.

 $25 | 8977

G.  PASO 3 
   BOOST PLAY IT 

SAFE SUNSCREEN 
BROAD SPECTRUM 
SPF 30 | 1.7 fl. oz.

 $25 | 8983

EDAD 18+ |  PRIMEROS SIGNOS DE LA EDAD

       tu destino es la: 

 PERFECCIÓN
           Directo y sin escalas hacia una piel radiante.

PA
RA

 P
IE

L 
N

O
RM

A
L/

M
IX

TA
/G

RA
SA

PA
RA

 PIEL SEC
A

/SEN
SIBLE

jafra.com | 3837 | jafra.com



*Porcentaje de mujeres que estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente.

 PASO 1
   BOOST PURIFYING GEL  

CLEANSER | 4.2 fl. oz. 
Limpia y Purfica con partículas minerales que 
purifican y energizante Té Verde Matcha. 

 Aplicación: Dos veces al día, sobre el rostro 
húmedo, masajeando suavemente. Enjuagar bien. 

 PASO 2 
   BOOST MATTE CONTROL 

MOISTURIZER | 1.7 fl. oz. 
Hidrata y Matifica ayuda a minimizar la 
apariencia de los poros y líneas de expresión.

 Aplicación: Dos veces al día después  
de la limpieza.

 MASCARILLA 
   BOOST DETOX CLAY MASK | 1.7 fl. oz. 

Exfolia y Equilibra con una fórmula multitarea con 
arcillas, rica en antioxidantes. 

 Aplicación: 2 o 3 veces por semana aplicando una 
ligera capa en la piel, dejándola actuar por 20 minutos. 
Enjuagar muy bien.

 PASO 3 
   BOOST COVER ME SUNSCREEN 

BROAD SPECTRUM SPF 30 | 1.7 fl. oz. 
Protege y Previene el daño causado por la luz azul  
de las pantallas de aparatos electrónicos y rayos UV.  

 Aplicación: Cada mañana después del humectante.

LIMPIA Y
PURFICA
1
PASO

HIDRATA Y
MATIFICA
2
PASO

PROTEGE Y
PREVIENE
3
PASO

BETABEL
Ayuda a combatir 
los signos de 
la edad con 
minerales 
antioxidantes y 
ácido fólico.

ESPINO 
CERVAL  
DE MAR
Ayuda a 
prevenir los 
signos de 
la edad con 
vitaminas A, 
C y E.

ESCUDO 
PROTECTOR  
DE LUZ AZUL
Complejo que ayuda a 
proteger la piel de los 
daños causados por la 
luz azul de las pantallas 
de aparatos electrónicos.

ESPINACA
Nutre la piel 
con vitaminas y 
antioxidantes. 

USAR 2 A 3 
VECES POR 

SEMANA
EXFOLIA Y 
EQUILIBRA

95% 
notó una piel 

hermosa y renovada 
después de  
2 semanas.*

JENGIBRE
Antioxidante que 
ayuda a prevenir los 
daños del medio 
ambiente.

jafra.com | 4039 | jafra.com



*Porcentaje de mujeres que estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente.

 PASO 1
   BOOST MICELLAR  

CLEANSING WATER | 6.7 fl. oz. 
Limpia y Acondiciona con agua de limpieza ligera  
que no necesita enjuagarse.

 Aplicación: Saturar un algodón y limpiar el rostro  
y cuello, dos veces al día. 

 PASO 2 
   BOOST QUENCH IT 

MOISTURIZER | 1.7 fl. oz. 
Hidrata y Conforta con ácido hialurónico 
que mantiene la piel hidratada. 

 Aplicación: Dos veces al día después  
de la limpieza. 

 MASCARILLA
   BOOST SKIN DRENCH 

GEL MASK | 1.7 fl. oz.
 Hidrata y Renueva la piel seca al instante con 

extracto de sandía.  

 Aplicación: Aplicar 2 o 3 veces por semana una 
ligera capa en la piel, dejándola actuar por 20 
minutos. Enjuagar muy bien.

 PASO 3 
   BOOST PLAY IT SAFE SUNSCREEN 

BROAD SPECTRUM SPF 30 | 1.7 fl. oz. 
Protege y Previene el daño causado por la luz azul 
de las pantallas de aparatos electrónicos y rayos UV. 

 Aplicación: Cada mañana después del humectante.

ALOE
Hidrata, calma y 
acondiciona la piel.

AÇAÍ
Con antioxidantes  
que suavizan, calman 
y renuevan.

SANDÍA
Rica en vitaminas, 
humecta y refresca 
la piel. 

LIMPIA Y
 ACONDICIONA
1
PASO

HIDRATA Y
CONFORTA
2
PASO

PROTEGE Y
PREVIENE

3
PASO

USAR 2 A 3 
VECES POR 

SEMANA
HIDRATA Y
RENUEVA

ESCUDO 
PROTECTOR  
DE LUZ AZUL
Complejo que ayuda a 
proteger la piel de los 
daños causados por la 
luz azul de las pantallas 
de aparatos electrónicos.

JENGIBRE
Antioxidante que 
ayuda a prevenir los 
daños del medio 
ambiente.

95% 
notó una piel 

hermosa y 
refinada después 
de 2 semanas.*

jafra.com | 4241 | jafra.com



para
TODO TIPO 

DE PIEL

   BOOST CLEANSE 
 + TONE WIPES | 30 toallitas  

Limpia y Refresca en cualquier 
lugar con efecto calmante de  
agua de coco. 

 $13 | 9005

MANZANILLA
Provee beneficios 
calmantes y 
tonificantes. 

piel limpia y

 FRESCA 
  Supernutrientes que mantienen tu piel hidratada.

96% 
notó una piel más linda  
después de 2 semanas.*

LIMPIA EN UN 
INSTANTE

Cuando solo usas 
estas toallitas, 

cuenta como el paso 
de limpieza 
(con loción 

refrescante).

DOBLE
LIMPIEZA

Para una limpieza 
más profunda, sigue 

con el limpiador 
Boost de tu elección.

*Porcentaje de mujeres que estuvo de 
acuerdo en una prueba de consumo 
independiente.

jafra.com | 4443 | jafra.com43 | jafra.com



PIEL MASCULINA

HECHO 
PARA ELLOS

PORQUE SU PIEL ES DIFERENTE

dijo que su piel se veía más clara, suave y joven.*
100% 

LA PIEL 
MASCULINA 

ES MÁS 
GRUESA

La absorción de los
productos es más difícil.

LOS POROS 
SON MÁS 
GRANDES 

Con riesgo de tener brotes, 
grasa y brillo. 

TIENEN 
PROBLEMAS  
DE AFEITADO 

Son propensos a irritaciones  
y brotes. 

PASO 1

PASO 2

 ANTI
EDAD

PASO 3

acordó que la 
apariencia de 
la piel mejoró 

notablemente.*

98%
RITUAL JAFRA 

ROYAL MEN 

$71
304786 

INCLUYE:
A, B, C, D

*Porcentaje de hombres que estuvo de acuerdo en una prueba 
de consumo independiente.

A.    CLEAN + 
CONDITION 
FACE WASH
4.2 fl. oz.

$19 | 38644

B.   POST 
SHAVE 
FACE TONIC
6.7 fl. oz.

$19 | 37849 

C.   AGE 
DEFENSE 
FACE 
HYDRATOR
1.7 fl. oz.

$25 | 37848

D.  3-IN-1 FACE 
MOISTURIZER 
BROAD 
SPECTRUM 
SPF 20 | 2.5 fl. oz.

$25 | 37847
jafra.com | 4645 | jafra.com



2

 PASO 1 
   CLEAN + CONDITION FACE WASH | 4.2 fl. oz.
 
 •  Gel espumoso libre de sulfatos, que elimina el exceso  

de grasa y suaviza la barba y la piel. 
 • Deja la piel suave, balanceada y lista para la afeitada.

 Aplicación: Usar diariamente día y noche. Masajear una pequeña 
cantidad en el rostro y cuello. Enjuagar bien. 

MIEL + CAFEÍNA
Mantienen la piel suave, 
confortable e hidratada.

1
LIMPIA MEJORA

 PASO 2 
   POST SHAVE FACE TONIC | 6.7 fl. oz.

  • Loción refrescante que calma y conforta la piel después de la afeitada. 
 • Exfolia suavemente, previene poros obstruidos, brotes y vellos enterrados. 

Aplicación: Saturar una bolita de algodón y pasarla sobre la cara y el cuello 
después de la afeitada y nuevamente en la noche. También puede usarse 
antes del afeitado. 

PASOPASO

ÁCIDO 
SALICÍLICO +
HAMAMELIS 
Exfolia suavemente. 
Minimiza poros, 
irritación y 
enrojecimiento. 

94% 
notó una reducción 

en vellos enterrados e 
irritación después de  

4 semanas.* 

91% 
sintió su piel  

limpia y fresca  
al instante.*

*Porcentaje de hombres que estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente.
jafra.com | 4847 | jafra.com



 PREVIENE SIGNOS DE LA EDAD
   AGE DEFENSE FACE HYDRATOR

1.7 fl. oz. 

 • Loción refrescante, hidratante y reafirmante.
 •  Minimiza la apariencia de líneas y otros signos de 

la edad, para una piel con apariencia más joven.

Aplicación: Dos veces al día en rostro y cuello 
después de la limpieza.

 PASO 3 
   3-IN-1 FACE MOISTURIZER 
 BROAD SPECTRUM SPF 20

2.5 fl. oz. 

 •  Previene los signos de la edad causados por el sol  
y la contaminación.

 •  Fórmula no grasa que humecta, calma, refresca y 
matifica la piel. 

Aplicación: Cada mañana en rostro y cuello después   
de la limpieza.

 ANTI-
EDAD

PREVIENE 
SIGNOS DE 

LA EDAD 

3
SUAVIZA,
HUMECTA

Y PROTEGE

PASO

SÍLICE + ADVANCED
MOISTURE COMPLEX
Matiza, humecta y protege la 
piel, dejándola suave y fresca.

ÁCIDO HIALURÓNICO, 
EXTRACTO DE FRUTO 
DE ROSA SALVAJE + 
EXTRACTO DE MIRTO
Provee hidratación 
refrescante y ayuda a prevenir 
los signos de la edad. 

96% 
sintió una piel más 
firme,	joven,	suave	e	

hidratada después de 
4 semanas.* 

90% 
notó que la apariencia 

de la piel había 
mejorado después de 

2 semanas.*

Humectación 
refrescante

con acabado mate

*Porcentaje de hombres que estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente. jafra.com | 5049 | jafra.com



Tonos radiantes. Innovación antiedad. 
Cada uno es majestuoso y está 

formulado con el innovador 
Royal Jelly RJX para una belleza de lujo.

con tecnología
 que revitaliza

ROYAL    
 COLOR

jafra.com | 5251 | jafra.com jafra.com | 5251 | jafra.com



Imagínate un look, y elige el color de labios que mejor combine 
con él. Los ricos e intensos tonos de labiales JAFRA ROYAL Luxury 

Lipstick, nutren y dan color al mismo tiempo que expresas tu 
estilo chic. La exclusiva tecnología Royal Jelly RJx de JAFRA, le da 
volumen a tus labios y los hidrata para que luzcan una apariencia 
de juventud. Disfruta de 37 llamativos tonos, utilizando esta guía 

para armar un lujoso vestuario para tus labios. 

NEUTROS

CON EL PODER DE ROYAL JELLY RJX

HERMOSA
MÁS QUE COLOR PARA TUS LABIOS LUXURY 

LIPSTICK
LUXURY 
LIPSTICK

LUXURY MATTE 
LIPSTICK

LUXURY   
LIP GLOSS

LUXURY 
LIP LINER

Hola 
Cariño 
36122

Pink 
Satin 
26338 Regal 

Peach 
34020

Lavish 
Lilac 
26337

Gilded 
Bronze 
26329

Regal 
Rose 
26334

Hot 
Toddy 
26336

Regal 
Bisque
34017

Luxe 
Apricot 
26328

Regal 
Mauve 
34001Beige 

Chiffon 
26326 

Rose 
Nouveau 
26325

Regal 
Pink 
34021

Elizabeth | 26320

Diana | 26323

Luce clásica con beige, rosa y
   otros tonos básicos.

jafra.com | 5453 | jafra.com



Sube la intensidad de tu look usando  
                                    tonos rojos, vinos y morados.

ROJOS Y 
  VINOS

EXPLOSIÓN  
 DE COLOR

LUXURY 
LIPSTICK

LUXURY MATTE 
METALLIC LIPSTICK

LUXURY MATTE 
LIPSTICK

LUXURY   
LIP GLOSS

Disco 
Queen 
37028

Rock 
Star 
37027

Chipotle 
9002 Regal 

Blush 
34022

Spiced 
Plum 
26333

Haute 
Berry 
26330

Parisian 
Pink 
26327

Bésame 
Mucho 
36120

Ruby 
Rush 
37026

LUXURY 
LIP LINER

Kate | 26322

Victoria | 26324

Royal 
Ruby 
26335

Regal 
Red 
26331

Royal 
Reina 
36123

Regal 
Berry 
34023

LUXURY 
LIPSTICK

LUXURY MATTE 
METALLIC LIPSTICK

LUXURY MATTE 
LIPSTICK

LUXURY   
LIP GLOSS

Disco 
Queen 
37028

Rock 
Star 
37027

Feeling 
Fuego 
9003

Regal 
Gold 
34018

Spiced 
Plum 
26333

Coral 
Chic 
26332

Estrellas 
36119

LUXURY 
LIP LINER

Sophie | 26321

Coral 
Reef 
36121

Regal 
Ruby 
34019

Labios a todo volumen con acabados  
           atrevidos y colores extremos.

jafra.com | 5655 | jafra.com



 LUXURY MATTE 
 METALLIC LIPSTICK | .14 oz. c/u 

Disfruta de un brillo metálico con acabado mate,  
y con la fórmula que más cuida tus labios.   
$17 c/u

Ruby Rush | 37026

Rock Star | 37027

Disco Queen | 37028

 LUXURY MATTE LIPSTICK | .14 oz. c/u 
Hidratación ultra nutritiva en 7 modernos tonos 
mate. | $17 c/u

Coral Reef | 36121Bésame Mucho | 36120

Hola Cariño | 36122Estrellas | 36119

Chipotle | 9002 Feeling Fuego | 9003

Royal Reina | 36123

HUMECTACIÓN 
MATE

Fórmula cremosa, 
enriquecida con Royal 

Jelly RJX, que brinda una 
cobertura de color mate, 

sin resecar los labios. 
La modelo una Luxury Matte Lipstick en Hola Cariño y 
Luxury Lip Gloss en Regal Pink.

COLOR 
IRRESISTIBLE

Cada uno de estos 
tonos aterciopelados 

cubre y protege 
tus labios con jalea 

real, dejándolos 
suaves, hidratados y 

hermosos.

 LUXURY LIPSTICK | .14 oz. c/u 
Nuestra fórmula más lujosa ofrece una hidratación cremosa y satinada. | $17 c/u

Royal Ruby | 26335 Pink Satin | 26338

Parisian Pink | 26327Regal Red | 26331 Lavish Lilac | 26337 Spiced Plum | 26333

Gilded Bronze | 26329Regal Rose | 26334Hot Toddy | 26336 Luxe Apricot | 26328

Coral Chic | 26332Haute Berry | 26330 Beige Chiffon | 26326 Rose Nouveau | 26325

consiente tus

LABIOS 
 Viste tus labios de lujosos colores. 

Ruby Rush | 37026

Hola Cariño | 36122

Estre
lla

s | 3
6119

Coral Reef | 36121

Rock 
Star 

37027

jafra.com | 5857 | jafra.com57 | jafra.com jafra.com | 58



 LUXURY LIP LINER 
.03 oz. c/u 

 Acondicionan la piel y 
combinan con los labiales 
JAFRA ROYAL Luxury.

 $15 c/u 

 LUXURY  
LIP GLOSS 
.27 fl. oz. c/u 

 Tonos con un lujoso 
brillo, que mantienen 
tus labios suaves 
y con apariencia 
juvenil.

 $17 c/u

Regal B
erry

 | 3
4023

Regal M
auve | 3

4001

Regal B
lush | 3

4022

Regal B
isq

ue | 3
4017

Regal P
ink | 

34021

Regal P
each | 3

4020

Regal G
old | 3

4018

Regal R
uby | 

34019

definición +

BRILLO
 La pareja ideal para delinear y proteger tus labios. 

LA PAREJA 
PERFECTA

Cada tono de 
Luxury Lip Liner se 
creó para combinar 
perfectamente con  

Luxury Lipstick  
y Lip Gloss.

VITAMINA C
Ayuda a hidratar y 
suavizar los labios. 

SUAVIDAD
Con Royal Jelly RJX 

para unos labios 
hidratados.

Diana
26323

Kate
26322

Sophie
26321

Elizabeth
26320

Victoria
26324

jafra.com | 6059 | jafra.com59 | jafra.com jafra.com | 60



 TRANSLUCENT 
MATTE POWDER 
.32 oz.

 Minimiza brillo, poros y líneas de 
expresión, dejando la piel suave. 

 Ideal para todos los tonos de piel.

 $31 | 8423

BENEFICIOS
    indispensables 
  Royal Jelly RJX ofrece protección que embellece.

 LUXE LASH 
MASCARA - BLACK 
.3 oz. 

 Máscara multitareas  
que nutre y resalta   
tus pestañas. 

 $21 | 9004

DIFUMINA 
la apariencia de 

líneas de expresión 
e imperfecciones, y 

combate los signos de 
la edad con jalea real. 

en

VOLUMEN
RIZADAS

DEFINIDAS
SUAVE APLICACIÓN

LIGERA

MÁSCARA

1 
CON EL CEPILLO 

EN FORMA 
HORIZONTAL   

2
CON EL CEPILLO 

EN FORMA 
VERTICAL   

DEFINE Y DA VOLUMEN 
Usa la punta para levantar, 

separar y lizar cada pestaña. 

APLICA Y ALARGA 
Presiona el MICRO CEPILLO en el nacimiento 
de las pestañas. Muévelo de un lado al otro al 

mismo tiempo que peinas cada sección.

jafra.com | 6261 | jafra.com jafra.com | 6261 | jafra.com



 RADIANCE 
FOUNDATION STICK

 .38 oz. c/u 

 Con agentes anti-contaminantes 
que protegen la piel, y una 
cobertura de mediana a total.

 $31 c/u

ILUMINA. 
   protege. perfecciona. 
 Dos fórmulas sedosas que brindan cobertura y protección.

LIGERO
+ acabado brillante.

COBERTURA 
TOTAL

con acabado mate.

Blanc L1
35090

Cream L3 
35088

Buff L5
35091

Bare 
M3 

35093

Warm 
Almond 

D3 
35092 

Golden 
Walnut D5

35089

 RADIANCE 
FOUNDATION 
BROAD 

 SPECTRUM   
SPF 20 | 1 fl. oz. c/u

 Previene los signos de la 
edad y promueve una  
piel radiante.

 $31 c/u

Fair  
L2 

34005

Nude L4 
34006

Bare  
L6 

34007

Bronze 
D2 

34011

Spice D4 
34012

Sable 
D6 

34013

Natural 
M2

34008

Tawny 
M4 

34009

Honey 
M6 

34010

Cappuccino 
D8  

34014

Earth 
D10 

34015

Caramel 
D12 

34016
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Garnet 
Goddess

36138

Sterling 
Smoke 
36137

Purple 
Reign 
36139

Golden 
Muse
36136

PÁRPADOS 
       de lujo
  Resalta tus ojos con pigmentos que desafían la edad. 

SUAVIZA LAS 
LÍNEAS

Con el poder 
antiedad de Royal 

Jelly RJX 

TIP 
Sigue la guía de aplicación en la parte posterior 

del compacto para darle un brillo a tus ojos.

 LUXURY EYESHADOW QUAD 
.26 oz. c/u

 Los tonos de cada cuarteto de 
sombras están coordinados por 
expertos para darle color y belleza 
a tus ojos. Enriquecidas con Royal 
Jelly RJx, estas sombras, a base de 
polvos de textura fina, se difuminan 
perfectamente. No se corren ni se 
cuartean.

 $40 c/u jafra.com | 6665 | jafra.com65 | jafra.com jafra.com | 66



 LUXURY HIGHLIGHT 
POWDER | .35 oz. c/u

 Crea reflejos suaves, luminosos e 
impecables. Este polvo, ligero como 
una pluma, deja la piel luciendo llena 
de vitalidad, con los beneficios de 
Royal Jelly RJx

 $29 c/u

 LUXURY BLUSH | .36 oz. c/u

 Dale un toque cálido a tus mejillas 
con suaves y nutritivas fórmulas. 
Cada tono está enriquecido con 
emolientes y pigmentos dorados 
y aperlados, que dejan un efecto 
natural y radiante.

 $27 c/u

RUBOR
   majestuoso 
        Revela una calidez natural y radiante.

Champagne 
36146

Prosecco 
36147

Berry Rose 
36145

Peach Rose 
36144

Pomegranate 
Rose | 36504

Cherry Rose 
36143

TIP
Con una brocha de abanico,  aumenta 
gradualmente la luminosidad en los 

pómulos y arco de las cejas.

TIP 
Para un rubor juvenil, aplica 

suavemente el rubor en el puente 
de la nariz y el centro de la 

barbilla. 

La modelo usa Luxury Highlight 
Powder en Champagne y Luxury 
Blush en Cherry Rose.

REFLEJOS 
SUAVES 

Ilumina el rostro con 
pigmentos luminosos 

que lucen natural.

TONOS 
DORADOS

Favorecen todo tipo 
de tez e iluminan 

la apariencia 
del rostro. 
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DATOS 
IMPORTANTES

QUE DEBES SABER
ACERCA DE 
NUESTROS

PRODUCTOS:
Nuestro compromiso es brindarte productos seguros y  

efectivos. Todos los ingredientes se someten a rigurosas 
pruebas científicas de seguridad, antes de poder 

incorporarlos a nuestras fórmulas. 

Los productos JAFRA ROYAL están libres de: parabenos, 
ftalatos, aceite mineral, lauril sulfato de sodio (SLS / SLES), 

conservadores dañinos.

Todos los productos JAFRA están probados por 
dermatólogos, y son clínicamente probados para seguridad, 

alergia e irritación. Son revisados independientemente y 
certificados por el consejo de toxicólogos. 

JAFRA no prueba sus productos en animales.
La jalea real de JAFRA es un recurso sustentable.

jafra.com | 7069 | jafra.com



¿POR QUÉ DEBES USARLA? 
• Porque sus fórmulas comprobadas 

acondicionan e hidratan de pies a cabeza.
• El ingrediente clave de JAFRA, la jalea real,  

ofrece una rica nutrición.
• Promueve una piel firme, radiante y juvenil.

La colección clásica  
amada por décadas.

89% 
 notó una piel más 

radiante después de  
2 semanas.*

INGREDIENTES
CLAVE

EXTRACTO DE ARROZ
Suaviza,	calma	y	purifica	la	piel,	

proveyendo una apariencia 
de vitalidad.

JALEA REAL
Una sustancia creada por las abejas, 

llena de nutrientes esenciales 
para la piel.

MANTECA DE KARITÉ
Calma la piel y la hidrata con ricos 

antioxidantes. 

ÁCIDO HIALURÓNICO
Atrapa la humedad proporcionando 

una hidratación continua.

Descubre la colección original y más 
querida de JAFRA, formulada con 

nuestro ingrediente clave.

ROYAL
JELLY

*Porcentaje de mujeres que estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente. jafra.com | 7271 | jafra.com



   ROYAL JELLY MILK 
BALM ADVANCED | 1 fl. oz. 
Fórmula Clásica 

•  Provee hidratación intensa y minimiza los signos 
visibles de la edad. 

•  Nutre y renueva con vitaminas, antioxidantes y 
activadores de sirtuinas. 

 Ingredientes Clave: Jalea real, vitamina E, extracto 
de levadura, glicerina, extracto de arroz, provitamina 
B5, manteca de karité, Complejo CellSpan*

 Aplicación: Dos veces al día, sobre el rostro y cuello 
después de la limpieza. 

 $76 | 15522

COMPLEJO 
CELLSPAN* 

Acondiciona la piel 
con una mezcla de 

ingredientes botánicos  
y vitaminas.

belleza 

 CLÁSICA 
  Las fórmulas con jalea real que iniciaron todo.

   ROYAL JELLY BODY COMPLEX | 6.7 fl. oz. 
Hidrata tu Cuerpo

•  Con tecnología microencapsulada que libera  
hidratación gradualmente.

•  Complejo CellSpan* provee nutrición específica.

 Ingredientes Clave: Jalea real, extracto de semilla de 
girasol, extracto de mirto, extracto de cereza de invierno, 
extracto de loto, glicerina, lecitina, sodio PCA, vitamina E, 
alantoína, provitamina B5.

 Aplicación: Masajear una cantidad generosa en todo el 
cuerpo tan frecuente como sea necesario.

 $66 | 13027 

JALEA REAL
Bioactivo 
supernutriente que 
contiene más de 20 
aminoácidos y otros 
nutrientes esenciales.

JALEA REAL
Complejo bioactivo revitalizante, 
con más de 20 aminoácidos y otras 
vitaminas importantes. 

MANTECA DE KARITÉ
Un poderoso emoliente rico 
en lípidos y antioxidantes.

EXTRACTO
DE LOTO
Suaviza 
y nutre la 
piel con 
antioxidantes.

EXTRACTO DE 
LEVADURA
Protege la piel  
de los efectos  
de las toxinas.

EXTRACTO  
DE MIRTO
Energiza la piel y 
calma la irritación.

HIDRATACIÓN 
FACIAL 

NUTRITIVA

HUMECTANTE 
NUTRITIVO 

PARA TODO EL 
CUERPO

jafra.com | 7473 | jafra.com



   ROYAL JELLY 
LIFT CONCENTRATE 
7 ampolletas, .23 fl. oz. c/u  
Levanta y Reafirma

•  Un régimen de 28 días que ofrece  
rápidos resultados. 

•  Mejora notablemente la firmeza y 
elasticidad de la piel.

 Ingredientes Clave: Jalea real, extracto 
de semilla de girasol, extracto de loto, 
extracto de cereza de invierno, extracto de 
hoja de mirto, lecitina, pentilenglicol.

 Aplicación: Aplicar 1/8 del contenido de la 
ampolleta en el rostro y cuello limpios, dos 
veces al día durante 28 días. 

 $50 | 13096

   ROYAL JELLY 
EYE CONCENTRATE 
CAPSULES | 60 cápsulas 
Refresca el Área de los Ojos

•  Con tecnología de microesferas que provee  
un efecto de suavidad inmediata.

•  Minimiza la apariencia de líneas de expresión 
con ácido hialurónico. 

Ingredientes Clave: Jalea real, ácido 
hialurónico, extracto de arroz y péptidos. 

 
 Aplicación: Dos veces al día antes del 

humectante. Aplica el contenido de una  
cápsula con ligeros golpecitos alrededor  
del área de los ojos.  

 $50 | 14808

ÁCIDO 
HIALURÓNICO
Atrapa la humedad 
proporcionando una 
hidratación continua.

CEREZA DE INVIERNO
Hierba rica en antioxidantes 
que ayuda a aclarar y 
proteger la piel.

ROYAL JELLY
Un bioactivo 
supernutriente que 
contiene más de 20 
aminoácidos y otros 
nutrientes esenciales.

GIRASOL
Energiza y acondiciona  
la piel con vitamina E. 

EXTRACTO DE ARROZ 
Suaviza la piel y minimiza 
la apariencia de líneas de 
expresión.

SUERO
INTENSIVO
PARA OJOS

SUERO 
INTENSIVO 

CON EFECTO 
"LIFTING"

jafra.com | 7675 | jafra.com



   ROYAL JELLY 
SCAR BALM | 1 fl. oz. 
Minimiza la apariencia  
de cicatrices  
Ayuda a reducir la 
apariencia de cicatrices 
con Jalea Real y un 
exclusivo complejo 
botánico.   

 Aplicación: Dos veces al 
día en la piel limpia. No 
debe usarse en heridas 
abiertas. 

 $27 | 2813
   ROYAL 

JELLY EXTRA 
SOOTHING 
BALM | .88 oz. 
Suaviza y protege las 
áreas secas  
del cuerpo

 Mejora al instante 
la apariencia de 
piel seca, áspera 
o irritada con este 
bálsamo de múltiples 
beneficios. Úsalo en 
áreas secas como 
codos, cutículas, 
rodillas y talones.

 Aplicación: 
Masajeando en 
donde se necesite.

 $27 | 4361

piel

 RENOVADA 
 Revela una piel suave y saludable de pies a cabeza.

MANTECA DE 
SEMILLAS
Una mezcla de 
mantecas de karité, 
cacao y kokum 
que suavizan y 
calman la piel con 
antioxidantes. 

SANGRE DE 
DRAGO
Una savia de árbol 
extraordinaria que 
ayuda a suavizar la 
apariencia de las 
cicatrices.

Callosidades y zonas 
muy ásperas.

Áreas problemáticas 
como codos, rodillas 

y cutículas.

Irritación por 
lavarse las manos 
frecuentemente.

Piel maltratada por 
las inclemencias 

del tiempo. 

Nuevas y viejas 
cicatrices.

Raspones y heridas.

Cicatrices después  
de cirugías.

Rasguños y
cortadas.

EXCELENTE PARA: EXCELENTE PARA: 

jafra.com | 7877 | jafra.com



SUAVIZA Y 
CALMA
con una sensación 
refrescante.

LEVANTA Y 
APLICA
La perfecta cantidad 
de producto.

   ROYAL JELLY BERRY 
POWERFUL LIP CARE | .14 oz.  
Suaviza y nutre los labios 
Jalea Real, extracto de mora azul y 
aceites de semillas de frutas, mantienen 
los labios suaves e hidratados.

 Aplicación: En los labios durante el día  
o cuando sea necesario.

 $17 | 26244

 JAFRA COOLING WAND 
Aplica y Suaviza 
La punta de metal ayuda a 
masajear la piel suavemente 
para lograr una mejor absorción 
del producto.

 Aplicación: 
• Usar la espátula del Cooling 
Wand para aplicar el producto.

 • Con la punta metálica masajea 
suavemente el producto.  

 • Lava la herramienta después 
de cada uso.

 $15 | 42155

   REVITALIZING  
SONIC CLEANSER 
Revitaliza y elimina las impurezas

  Una herramienta que elimina los residuos 
de maquillaje e impurezas. 

 Incluye: máquina, 2 cabezales de silicona,1 pila  
AA y base.

 Modo de Empleo: 

 1.  Aplica una pequeña cantidad de 
limpiador en el cabezal.

 2.  Enciende la herramienta y masajea 
el rostro y cuello húmedos durante 
aproximadamente un minuto.

 3.  Enjuagar bien.

 4. Lava la herramienta después de cada       
    uso y colólcala en la base para  
    que se seque. 

 $78 | 96276

SEMILLA DE 
AJONJOLÍ
Suaviza y humecta  
con vitamina E y  
ácidos grasos. 

ACEITE DE SEMILLA 
DE ALBARICOQUE 
Exfolia suavemente mientras 
provee una hidratación rica en 
nutrientes. 

EXTRACTO DE 
MORA AZUL
Nutre y protege con 
flabonoides y otros 
antioxidantes.

ACEITE DE 
ALMENDRA DULCE
Hidrata la piel y ayuda 
a prevenir el daño 
ambiental.

ANTES

DESPUÉS

jafra.com | 8079 | jafra.com



brillo al 

 INSTANTE  
   Notarás la diferencia inmediatamente.

B.   GENTLE EXFOLIATING 
SCRUB | 2.5 fl. oz. 
Exfolia

 Microesferas que eliminan las  
células muertas y le dan a la piel  
una apariencia radiante.

 Ingredientes Clave: Extracto de 
manzanilla, vitamina E, alantoína, 
aceite de bálsamo de menta,  
extracto de ortiga, miel.

 Aplicación: 2 o 3 veces por  
semana. Masajear en la piel  
húmeda. Enjuagar bien.  

 $21 | 12032

C.   MICRODERMABRASION 
CREAM | 4.2 fl. oz. 
Renueva

 Suaviza la piel y estimula la renovación con 
gránulos de jojoba y bambú en polvo.

 Ingredientes Clave: Sílice, aceite de girasol, 
manteca de jojoba, alantoína, glicerina, 
manteca de karité. 

 Aplicación:  
Una vez por semana, masajear una pequeña 
cantidad en la piel húmeda. Dejar actuar 
durante 20 minutos, enjuagar bien. 

 $48 | 12590

A.   MALIBU MIRACLE  
MASK | 1.7 fl. oz. 
Acondiciona

 Exfolia, humecta y acondiciona la piel 
con extracto de menta para ayudar a 
cerrar los poros.

 Ingredientes Clave: Glicerina, harina 
de cebada, óxido de zinc, harina de 
almendras dulces, miel, aceite de 
menta, aceite de hierbabuena.

 Aplicación: 2 o 3 veces por semana. 
Masajear una pequeña cantidad en la 
piel húmeda. Dejar actuar durante 20 
minutos, enjuagar bien.  

 $22 | 12042 

MENTA
Equilibra la grasa  
y ofrece un   
efecto calmante.

MANZANILLA
Calma y purifica la piel 
mientras neutraliza los 
radicales libres.

JOJOBA
Gránulos 
encapsulados que 
nutren y exfolian 
suavemente. GLICERINA

Atrae y sella la  
humedad para una 
hidratación duradera.

TIP 
Para lucir resultados óptimos, elige 
un tratamiento intensivo para usar 

cada semana. 
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COMPLEJO DE ORO*
Ayuda a restaurar la elasticidad  

y firmeza de la piel.

RÉGIMEN 
GOLD 

DYNAMICS

$142
22531

INCLUYE:  A, B, C, D

el poder del

  ORO 
Descubre	una	piel	más	firme,	gracias	al	bioactivo	efectivo.

B.  SKIN BOOSTING MOISTURIZER 
BROAD SPECTRUM SPF 15 | 1.7 fl. oz. 
Protege

 Ayuda a mejorar la densidad de la piel  
brindándole elasticidad y firmeza. Protege   
de los radicales libres. 

 Ingredientes Clave: Complejo de Oro*, Advanced 
Intellishield+, hexapéptido 12, extracto de papaya, 
manteca de semilla de kokum, isoflavonas de soja.

 Aplicación: Cada mañana dando un masaje  
a la piel limpia.

 $57 | 25619

D.   LIFTING EYE CREAM | .5 fl. oz. 
Refresca el Área de los Ojos

 Con aminoácidos que disminuyen las 
"bolsitas" y ojeras.

 Ingredientes Clave: Complejo de Oro*, 
proteína de lupino, extracto de semilla 
de alfalfa, extracto de menta, extracto de 
cereza de invierno, extracto de loto.

 Aplicación: Masajear suavemente  
una pequeña cantidad en el área  
de los ojos, dos veces al día antes  
de la crema hidratante.

 $28 | 25621

A.   REVITALIZING 
TONING CLEANSER | 4.2 fl. oz. 
Limpia y tonifica

 Elimina las impurezas y acondiciona la piel 
con antioxidantes. Libre de sulfatos. 

 Ingredientes Clave: Complejo de Oro*, 
vitamina E, provitamina B5, alantoina.

 Aplicación: Dos veces al día dando un 
suave masaje en el rostro y cuello, evitando  
el área de los ojos. Enjuagar bien. 

 $25 | 25623

C.  FIRM + CORRECT 
NIGHT MOISTURIZER | 1.7 fl. oz. 
Reafirma e Hidrata

 Con tecnología de glicociencia, que mejora  
la firmeza y elasticidad. Proporciona 
hidratación profunda.

 Ingredientes Clave: Complejo de Oro*, 
glucosamina, extracto de algas, extracto  
de levadura, carragenano, PCA de sodio.

 Aplicación: Aplicar sobre el rostro y cuello 
limpios todas las noches, después de la  
crema para los ojos.

 $57 | 25622

ISOFLAVONAS 
DE SOJA
Ayuda a minimizar 
los signos de 
fotoenvejecimiento 
y suaviza la piel.

EXTRACTO DE LOTO 
Mejora la elasticidad y promueve una 
piel suave y firme.

EXTRACTO DE 
LEVADURA
Hidrata, calma y defiende la 
piel con antioxidantes.

jafra.com | 8483 | jafra.com



COMPLEJO DE ORO*
Ayuda a restaurar la elasticidad  

y firmeza de la piel.

   ELASTICITY RECOVERY 
HYDROGEL + FIRMIPLEX COMPLEX  
1 fl. oz. 
Restaura Elasticidad

 Microcápsulas que restauran el colágeno y elastina 
con extracto de arvejas, escualeno vegetal y otros 
ingredientes activos. 

 Ingredientes Clave: Complejo de Oro*,  
hexapéptido 12, escualeno, extracto de arbeja, 
Complejo Firmiplex.

 Aplicación:  En la mañana y en la noche, dando un 
masaje en el rostro y cuello, después de la limpieza. 

 $51 | 89565

   ULTRA NOURISHING  
GOLD GEL | 1 fl. oz.  
Hidrata

 Con extracto de narciso que defiende contra 
los signos de la edad, y ácido hialurónico que 
aumenta la retención de la humedad.

 Ingredientes Clave: Ácido hialurónico, péptidos, 
vitamina C, provitamina B5, extracto de narciso, 
mezcla botánica ayurvédica.

 Aplicación: Usa cinco gotas, en la  
mañana y en la noche en el rostro y cuello, 
después de la limpieza. 

 $51 | 26000

   NECK 
FIRMING GEL 
1.7 fl. oz. 
Levanta 
 
El Complejo de Oro* reafirma y 
suaviza el cuello y área del escote.

 Ingredientes Clave: Complejo de 
Oro*, extracto de hongo shiitake, 
extracto de kigelia, extracto  
de corteza.

 Aplicación: Masajear suavemente 
en el cuello, en la mañana y en la 
noche.

 $42 | 25730

  INTENSIVE RETINOL 
CAPSULES | 30 cápsulas 
Refina Textura

 Fórmula con Vitamina A de 
liberación prolongada que ayuda a 
mejorar la apariencia de la piel. 

 Ingredientes Clave: Retinol, flor de 
acacia, flor de narciso, vitamina C.

 Aplicación: Aplicar el contenido de 
una cápsula en tu rostro y cuello por 
la noche después del humectante.  

 $51 | 25618

NARCISO
Suaviza las líneas de 
expresión con hidratación 
relajante.

ACACIA
Flor aromática que 
calma e hidrata.

SHIITAKE
Mejora la firmeza 
y elasticidad de 
la piel y exfolia 
suavemente.  
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TIP 
Si la piel es sensible, empieza con 

el cepillo para limpieza suave una o 
dos veces por semana. Incrementa 
el uso gradualmente de acuerdo 

con la tolerancia de la piel. 

piel 

 RENOVADA 
  Ve y siente una piel suave y radiante todos los días.

EL SISTEMA 9-EN-1 PARA EL CUIDADO 
DE LA PIEL INCLUYE: 

A. CABEZAL PARA MASAJE - Promueve la 
circulación y estimula los músculos faciales para 
un brillo juvenil.

B. CABEZAL PARA CALLOSIDADES - Exfolia 
suavemente las células muertas de la piel. 

C. PIEDRA PÓMEZ - Exfolia los pies y áreas muy 
ásperas y secas. 

D. CEPILLO PARA MICRO-EXFOLIACIÓN 
- Limpia profundamente los poros y exfolia 
suavemente. 

E. CABEZAL SUAVE PARA EXFOLIAR - 
Exfolia, suaviza la piel y pule las uñas.

F. PARA ELIMINAR EL MAQUILLAJE - 
Elimina suavemente el maquillaje y las impurezas.

G. CEPILLO CORPORAL - Para limpieza y suave 
exfoliación.

H. CABEZAL GRUESO PARA EXFOLIAR - 
Exfolia  las áreas ásperas y secas del cuerpo. 

I. CEPILLO PARA LIMPIEZA SUAVE - Para 
una suave limpieza diaria.

J. CREMA DE MICRO-EXFOLIACIÓN - 
Suaviza la piel y estimula la renovación con 
gránulos de jojoba y bambú en polvo. | 4.2 fl. oz.

A. B.

D. E.

I.

F.

G. H.

C.

Disponible 
Marzo 1º

  SISTEMA 9-en-1 
PARA EL CUIDADO DE 
LA PIEL 

Este sistema, resistente al 
agua, incluye una variedad de 
herramientas intercambiables 
para exfoliar, limpiar y renovar 
de pies a cabeza.

$79 
305847

INCLUYE 
GRATIS 
Crema para 

Mico-exfoliación

J.
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CON TINTE
SIN TINTE

  OIL-FREE FACIAL SUNSCREEN 
 BROAD SPECTRUM SPF 50 | 1.7 fl. oz. 

Protege la Piel Grasa

 Humectante libre de tintes y aceites que protege la 
piel de los dañinos rayos UV. 

 Ingredientes Clave: Mezcla de protectores solares, 
glicerina, vitamina E, alantoína, arginina.

 Aplicación: Aplicar una generosa cantidad en tu 
rostro 15 minutos antes de la exposición al sol.  
Volver a aplicar cada 2 horas. 

 $17 | 25670

  FACE PROTECTOR SUNSCREEN 
BROAD SPECTRUM SPF 50+ | 1.7 fl. oz. 
Protege el Rostro

 Nutre y protege con una fórmula no comedogénica 
y un rico antioxidante, lo suficientemente suave 
para toda la familia.

 Ingredientes Clave: Caléndula africana, neem, 
extracto de camote y bisabolol.

 Aplicación: Aplicar una generosa cantidad en tu 
rostro 15 minutos antes de la exposición al sol. 
Volver a aplicar cada 2 horas.  

 $17 | 25385

*COMPLEJO PPC 
Protege, previene, y corrige  
el daño solar con extractos

de plantas y 
acondicionadores  

para la piel.

total

PROTECCIÓN 
            Protege y acondiciona tu piel con Complejo PPC.*

VITAMINA E
Suaviza, hidrata y 
protege contra el 
daño ambiental.

CALÉNDULA 
AFRICANA
Calma la piel 
con abundantes 
antioxidantes.

BISABOLOL
Bioactivo calmante derivado 
de la manzanilla.

  BODY PROTECTOR 
SUNSCREEN BROAD 
SPECTRUM SPF 50+ | 4.2 fl. oz. 
Protección para el Cuerpo

 Ideal para toda la familia. Esta fórmula 
versatil con el exclusivo Complejo PPC 
de JAFRA*, provee óptima protección 
contra el daño solar. 

 Ingredientes Clave: Provitamina B5, 
bisabolol, mezcla de protectores solares.

 Aplicación: Aplicar aproximadamente   
1 oz. 15 minutos antes de exponerse  
al sol. Volver a aplicar cada 2 horas. 

 $21 | 25386
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  SUN SPRAY SUNSCREEN 
BROAD SPECTRUM SPF 30 
4.2 fl. oz. 
Resistente al Agua 

 Ideal para toda la familia. Fórmula 
resistente al agua en spray, que ofrece 
protección duradera. 

 Ingredientes Clave: Extracto de regaliz, 
manteca de karité, aloe.

 Aplicación: Aplicar una generosa 
cantidad 15 minutos antes de la 
exposición al sol. Volver a aplicar  
cada 2 horas.  

 $19 | 25384

EXTRACTO  
DE REGALIZ
Ilumina y suaviza la piel, 
ayuda a equilibrar la grasa.

CEREZA DE INVIERNO
Hierba rica en antioxidantes 
que ayuda a aclarar y 
proteger la piel. ALOE

Proporciona hidratación 
calmante, rico en 
antioxidantes.

VETIVER
Ilumina, hidrata, 
reafirma y protege 
la piel.

*COMPLEJO PPC 
Protege, previene y corrige  
el daño solar con extractos

de plantas y 
acondicionadores  

para la piel.

  COOLING AFTER SUN LOTION | 8.4 fl. oz. 
Hidrata  

 Con aloe y manteca de karité que ayudan a reducir el 
enrojecimiento y las molestias de la piel después de la 
exposición al sol. 

 Ingredientes Clave: Aloe, cúrcuma, manteca de karité, 
mentol, vetiver, moringa, regaliz, cereza de invierno.

 Aplicación: Aplicar una generosa cantidad después de 
haber estado bajo el sol. 

 $17 | 25387

TIP 
Usa protector solar todos los 
días del año para mantener 

una piel saludable y resistente 
a los signos de la edad. 

jafra.com | 9291 | jafra.com



¿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

jafra.com | 249248 | jafra.com
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S Í G U E N O S  E N :

@JAFRACosmetics JAFRACosmeticsUSA

JAFRA.COM 


