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*GRATIS
Mascada JANDÉ 

con Polka Dots 

con la compra de la fragancia 

JANDÉ Polka Dot.

Limitado a 1 por cada compra. 

No necesitas la clave. Disponible con el 

pedido que califiques en la sección de 

“Promociones Logradas”.

siempre CHIC
     Igual que un diseño clásico, nuesto hermoso legado  

  perdurará en JAFRA por siempre.
reina de 

CORAZONES  
 Bellos colores que cuidan la piel de tus labios, con Royal Jelly RJX

          C
elebrando la evolución de la belleza y 

             
        el aniversario de una marca icónica.BELLEZA 

 suprema

Spiced 
Plum

Bésame 
Mucho
(Mate)

Gilded 
Bronze

¡NUEVOS!

“Full of Heart” 

JAFRA ROYAL 

Luxury Lipstick 

$9c/u 
AHORRA 

MÁS DE 45% 

.14 oz. c/u

Valor al Público: $17 

306788

EDICIÓN LIMITADA

jafra.com 2
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MERCADOTECNIA
¡NOVEDADES!
• JAFRA ROYAL CLEAR SMART
• Caja de Subscripción al Programa 

StayROYAL 

¡NO TE LO PIERDAS!
• Oferta del Club VIP



¡NUEVO!
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COMBATE EL 
 ACNÉ

¡NUEVO!

Deja la piel limpia 
hidratándola para tratar  

y prevenir el acné  
efectivamente.

COMBATE LOS  
SIGNOS DE LA EDAD

 COMBATE  
MANCHAS

Deja la piel luminosa  
e hidratada.

PREVIENE SIGNOS  
DE LA EDAD

Nutre y protege la piel para  
que luzca radiante hoy,  

y en el futuro. 

PARA PIEL
MASCULINA

Mejora la piel y facilita  
la afeitada con solo unos  

minutos al día.

SIGNOS AVANZADOS 
DE LA EDAD

Se enfoca en 10 signos 
avanzados de la edad para 
revelar una piel con más 

volumen y definición. 

Conviértete en una experta, con el

Con el poder de ROYAL JELLY RJ x

INCREÍBLE CUIDADO DE LA PIEL
de JAFRA, que ahora trata los principales problemas de cuidado de la piel de mujeres y hombres. 

Activa la resistencia de la  
piel a los signos de la edad 

para que luzca radiante  
y juvenil.
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PRESENTANDO

EL RITUAL CLEAR SMART



RESULTADOS COMPROBADOS 
8 de cada 10 

estuvieron de acuerdo en que controla la grasa todo el día, mejora la 
textura de la piel y reduce el tamaño de los brotes.*

DESPUÉS DE 4 SEMANAS
ANTES DESPUÉS

*Porcentage/Ratio de participantes que estuvo de acuerdo en una prueba 
de consumo independiente. El ritual incluía Clarifying Cleansing Foam, Clear 
Complexion Toner, Blemish Spot Treatment, Clear Pore Hydrator y Shine Control 
Sunscreen Broad Spectrum SPF 25.

100% 
estuvo de acuerdo

en que es suave
pero efectivo.*

98% 
estuvo de acuerdo en que

la apariencia de la piel
mejoró notablemente,  

y los brotes, 
imperfecciones y

espinillas se redujeron.*

            7¡NOVEDADES!

El acné no es solo un padecimiento de los 
adolescentes. Clear Smart es para todas las 
edades, desde adolescentes hasta adultos, 

hombres y mujeres. 

Los tratamientos Clear Smart no tienen 
fragancia porque las personas con acné 
(brotes) a menudo tienen la piel seca, 
roja, inflamada y sensible, y la fragancia 
puede causar una reacción alérgica. 
Clear Smart, formulada sin fragancia, está  
comprobada que puede tolerarse. 

¿POR QUÉ NO TIENE  
  FRAGANCIA?

EL USUARIO CLEAR SMART
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PARA PIEL PROPENSA A 
IMPERFECCIONES  Y ACNÉ

CLEAR SMART SE ENFOCA EN: BENEFICIOS DE CLEAR SMART:

Piel limpia, visiblemente con menos manchas, más suave y matificada
*Resultados de una prueba independiente con consumidores. El ritual incluía Clarifying Cleansing Foam,  

Clear Complexion Toner, Blemish Spot Treatment, Clear Pore Hydrator y Shine Control Sunscreen Broad Spectrum SPF 25.

EL RESULTADO:

• Espinillas
• Puntos Blancos
• Imperfecciones
• Poros obstruidos y  

muy visibles
• Exceso de grasa

• Bacterias que causan acné
• Inflamación
• Futuros brotes
• Enrojecimiento
• Deshidratación
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QUÉ HACE:

5
LOS

BENEFICIOS DE CLEAR SMART

1. REDUCE EL EXCESO DE GRASA:  Fórmulas  
  matificantes que controlan el brillo y reducen la  
  grasa durante todo el día. 

2. LIMPIA LOS POROS:  El ácido salicílico  
  disuelve suavemente el exceso de grasa y  
  células muertas. Los poros obstruidos son  
  algo del pasado.

3. EQUILIBRA EL MICROBIOMA: La ciencia del  
  microbioma proporciona beneficios probióticos   
  sin bacteria “viva”, para restaurar la salud y el   
  equilibrio entre las bacterias buenas y malas  
  de la piel.

4. REDUCE LOS BROTES: Ingredientes activos  
  específicos ayudan a eliminar los granitos y  
  manchas para revelar una piel más limpia con  
  menos impurezas en sólo 7 días.**

5. CALMA E HIDRATA LA PIEL: Sus fórmulas   
  sin aceite, ultra ligeras, proporcionan una  
  barrera suave que promueve la hidratación,  
  dejando la piel con una sensación de  
  suavidad y confort.

¡NOVEDADES!

**71% de los participantes estuvieron de acuerdo en una 
prueba independiente con consumidores. El ritual incluía  
Clarifying Cleansing Foam, Clear Complexion Toner, 
Blemish Spot Treatment, Clear Pore Hydrator y Shine 
Control Sunscreen Broad Spectrum SPF 25.



ÁCIDO SALICÍLICO

NIACINAMIDA

Incluído en los productos del 
Paso 1, 2 y 3.

PASO

2
TRATA IMPERFECCIONES

REINA DE LOS PRADOS

ÁCIDO SUCCÍNICO

97%
estuvo de acuerdo en 
que la piel se siente 

equilibrada y con 
poros menos 

visibles.*

100%
notó una disminución 
en las imperfecciones  

y previno nuevos 
brotes.*

PASO

1
LIMPIA Y TONIFICA

            10¡NOVEDADES!

      CLARIFYING  
CLEANSING FOAM
4.2 fl. oz.

DESCRIPCIÓN:
Espuma limpiadora exfoliante de bajo pH. 

QUÉ HACE:
Limpia los poros al instante y ayuda a prevenir 
la aparición de espinillas. Elimina suavemente 
el maquillaje, impurezas y exceso de grasa.  
Se enjuaga fácilmente sin resecar la piel. Suave 
hasta para piel sensible.

      CLEAR COMPLEXION  
TONER | 6.7 fl. oz.

DESCRIPCIÓN:
Tónico exfoliante 3 en 1 y tratamiento para 
imperfecciones para piel grasa propensa a brotes.

QUÉ HACE:
Elimina los últimos residuos de maquillaje e 
impurezas que obstruyen los poros. Ayuda a 
purificar los poros eliminando el exceso de grasa 
que puede ocasionar brotes. Deja la piel libre de 
brillo durante todo el día. 

      BLEMISH SPOT  
TREATMENT | .5 fl. oz.

DESCRIPCIÓN:
Tratamiento en gel, invisible y 
de acción rápida para brotes 
individuales.

QUÉ HACE:
Proporciona alivio rápido. Penetra 
en los poros para disminuir la 
irritación y los brotes en cuatro 
horas**. Calma y ayuda a prevenir 
futuros brotes. 

**8 de 10 participantes acordaron  
   en una prueba independiente  
   con consumidores.

*Porcentaje de participantes que estuvo de acuerdo en una prueba independiente con consumidores. 

ORDEN DE USO



BISABOLOL 

FERMENTO 
LACTOBACILLUS
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PASO 

3
HIDRATA Y ACLARA

PASO

4
PROTEGE Y MATIFICA

       CLEAR PORE HYDRATOR 
1.7 fl. oz.

DESCRIPCIÓN:
Hidratante sin aceite y tratamiento  
anti brotes.

QUÉ HACE:
Brinda una sensación calmante e 
hidratante al ayudar a limpiar y prevenir 
la aparición de espinillas y nuevos 
brotes. Ayuda a reducir el tamaño de los 
poros, controla el brillo y deja la piel con 
una sensación de suavidad.

    SHINE CONTROL SUNSCREEN 
BROAD SPECTRUM SPF 25  
1.7 fl. oz.

DESCRIPCIÓN:
Protector y matificante sin aceite 
para uso diario que protege contra 
los agresores ambientales.

QUÉ HACE:
Provee un acabado mate y protege 
de los rayos UV y contaminación. 
No es grasoso y no obstruye los 
poros. Ofrece una sensación de 
frescura al aplicarlo.

100%
notó una piel más 
hidratada y menos 

áspera.*

*Porcentaje de participantes que estuvo de acuerdo en una prueba independiente con consumidores. 

ORDEN DE USO



Ritual JAFRA 
ROYAL Clear Smart 

$84
AHORRA MÁS DE 30% 

Valor al Público: $125 
306730

Incluye:  A, B, C, D, E

F. Cosmetiquera 
Transparente Clear Smart  

- Valor $20

¡PRECIO 
ESPECIAL DE 

INTRODUCCIÓN!

GRATIS:

F. 

PASO 2PASO 1 PASO 3 PASO 4

A.         Clarifying 
Cleansing   
Foam | 4.2 fl. oz. 

B.         Clear 
Complexion   
Toner | 6.7 fl. oz. 

C.         Blemish  
 Spot Treatment  
 .5 fl. oz. 

D.         Clear Pore  
 Hydrator 
 1.7 fl. oz. 

E.      Shine Control 
Sunscreen Broad 
Spectrum  SPF 25  
1.7 fl. oz. 

¡NUEVO! GRATIS
Cosmetiquera
Transparente 
Clear Smart

            12¡NOVEDADES!



Set Clear Smart  
Tamaño para Viaje
(Para 2 o 3 días de uso) 
$5 | 43037

Clear Smart Toner
Tamaño para Viaje
(Para 2 o 3 días de uso)
$1.50 | 43045

COMPRA EL 
JUEGO EN
jafrabiz.com/

Compra/ 
Sin Comisión.

 j a f r a b i z . c o m  I 74 7

4 PASOS EN 4 MINUTOS
Para mujeres y hombres de todas las edades y tipo de piel.

PASO

1
LIMPIA Y TONIFICA

PASO

3
HIDRATA Y ACLARA

PASO

4
PROTEGE Y MATIFICA

RITUAL CLEAR SMART… SUAVE Y EFECTIVO

PASO

2
TRATA IMPERFECCIONES

  CLARIFYING
CLEANSING FOAM 
4.2 fl. oz.

DESCRIPCIÓN:
Espuma limpiadora exfoliante de bajo pH. 

QUÉ HACE:
Limpia los poros al instante y ayuda 
a prevenir la aparición de espinillas. 
Elimina suavemente el maquillaje, 
impurezas y exceso de grasa. Se 
enjuaga fácilmente sin resecar la piel. 
Suave hasta para piel sensible. 

  CLEAR COMPLEXION TONER | 6.7 fl. oz.

DESCRIPCIÓN:
Tónico exfoliante 3 en 1 y tratamiento para 
imperfecciones para piel grasa propensa a brotes.

QUÉ HACE:
Elimina los últimos residuos de maquillaje e impurezas 
que obstruyen los poros. Ayuda a purificar los poros 
eliminando el exceso de grasa que puede ocasionar 
brotes. Deja la piel libre de brillo durante todo el día. 

  BLEMISH SPOT TREATMENT | .5 fl. oz.

DESCRIPCIÓN:
Tratamiento en gel, invisible y de acción rápida 
para brotes individuales.

QUÉ HACE:
Proporciona alivio rápido. Penetra en los poros 
para disminuir la irritación y los brotes en cuatro 
horas. Calma y ayuda a prevenir futuros brotes. 

  CLEAR PORE HYDRATOR | 1.7 fl. oz.

DESCRIPCIÓN: 
Hidratante sin aceite y tratamiento anti brotes.

QUÉ HACE:
Brinda una sensación calmante e hidratante 
al ayudar a limpiar y prevenir la aparición de 
espinillas y nuevos brotes. Ayuda a reducir el 
tamaño de los poros, controla el brillo y deja la  
piel con una sensación de suavidad.

 SHINE CONTROL SUNSCREEN
BROAD SPECTRUM SPF 25 | 1.7 fl. oz.

DESCRIPCIÓN:
Protector y matificante sin aceite para uso diario  
que protege contra los agresores ambientales.

QUÉ HACE:
Provee un acabado mate y protege de los rayos UV 
y contaminación. No es grasoso y no obstruye los 
poros. Ofrece una sensación de frescura al aplicarlo.

*Porcentaje de participantes estuvo de acuerdo en una prueba de consumo independiente.

97%
estuvo de acuerdo en 
que la piel se siente 

equilibrada y con 
poros menos 

visibles.*

100%
notó	una	disminución	
en las imperfecciones  

y previno nuevos 
brotes.*

100%
notó	una	piel	más	
hidratada y menos 

áspera.*

¿QUÉ CAUSA EL ACNÉ?
Varios factores pueden causar el acne. 
Generalmente, cuando la piel produce 
demasiada grasa surge el acné. Los 
poros se obstruyen, las bacterias se 
desarrollen causando enrojecimiento e 
inflamación. Para controlar los brotes, 
hay que combatirlos antes de que se 
conviertan en granitos. 

¿CÓMO PUEDO ELIMINAR 
LAS IMPERFECCIONES?
La clave es seguir una rutina diaria 
de cuidado de la piel. Hay que tratar 
todas las causas del acné al mismo 
tiempo con productos formulados para 
limpiar los poros, eliminar el exceso 
de grasa, combatir las bacterias y 
restaurar el equilibrio del microbioma 
(la flora natural de la piel). 

¿QUÉ ES EL MICROBIOMA 
DE LA PIEL? 
Es el ecosistema de bacterias que vive 
sobre y debajo de la piel. Cuando el 
microbioma está equilibrado, la piel 
se mantiene libre de imperfecciones. 
Cuando está fuera de balance, las 
bacterias "malas" agobian a las 
bacterias buenas y el resultado puede 
ser la aparición de acné.

¿PUEDO PELLIZCAR Y 
REVENTAR LOS BORTES? 
No. Corres el riesgo de propagar 
infecciones, dañar la piel y causar 
cicatrices. Tampoco trates de secar 
tu piel, ya que la reacción sería la 
producción de más grasa y más 
brotes. Deja que tu tratamiento de 
cuidado de la piel haga su labor. 

¿POR QUÉ ESTAS FÓRMULAS 
NO TIENEN FRAGANCIA? 
A menudo, las personas con acné 
tienen la piel seca, roja, inflamada y 
sensible. Por lo tanto, la fragancia 
puede causar una reacción alérgica.

¿EN CUÁNTO TIEMPO 
PUEDO VER RESULTADOS?
En promedio, más de 80% de los 
usarios de una prueba independiente 
con consumidores notaron una 
mejora inmediata en su piel. Algunas 
personas notan la diferencia 
inmediatamente. Otros ven mejoría de 
cuatro a seis semanas. Cada caso es 
diferente y hasta pueden pasar tres 
meses o más para ver una mejoría 
significativa en la piel. Recomendamos 
que uses el ritual de manera constante. 

¿POR QUÉ ESTA LÍNEA SOLO 
TIENE UN FPS DE 25? 
Un FPS de 25 significa que la loción 
es más ligera, libre de grasa y no 
obstruye los poros. Está diseñada 
para pieles propensas a las 
imperfecciones. Permite que solo 1% 
más de rayos UVB lleguen a la piel 
que un FPS 30.

ÁCIDO SALICÍLICO

REINA DE LOS PRADOS

ÁCIDO SUCCÍNICO
NIACINAMIDA

TODO SOBRE 
EL ACNÉ
con Wendy Ohrbach
Directora Senior de Cuidado de la Piel,  
Mercadotecnia Global

Incluído en los productos
del Paso 1, 2 y 3.

FERMENTO 
LACTOBACILLUS  

BISABOLOL 
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DESPRENDE 

AQUÍ

Para piel propensa a imperfecciones y acné.  

GUÍA DEL RITUAL 
CLEAR SMART

REVISTA ACCIÓN

Agosto 2020

Únete 
al

JUBILEO
Celebrando 64 años de JAFRA

Presentamos el

RITUAL
JAFRA ROYAL  

CLEAR SMART 
para piel 
propensa al acné

¡NUEVA!

Caja de Subscripción

StayROYAL

RITUAL JAFRA CLEAR SMART

CUIDADO DE LA PIEL

BENEFICIOS QUE APOYAN LAS VENTAS

•  Previene la apariencia de signos visibles de la edad. 

• Calma y conforta la piel. 

•  Mantiene el equilibrio del microbioma (la floral natural  

de la piel.
• Ligero, no graso y con acabado mate.

•  Con los exclusivos beneficios antiedad de Royal Jelly RJ x

DESCRIPCIÓN

Protector solar de amplio espectro, sin aceite,  

especialmente formulado para pieles propensas  

a tener brotes.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Protege la piel grasa de los rayos UV y la contaminación.

• Suaviza, refresca e hidrata con bisabolol. 

• Combate los dañinos radicales libres con arginina.

•  Protege el microbioma (la flora natural de la piel) con  

miel de abeja negra fermentada.

•  Combate los signos de la edad con antioxidantes y  

Royal Jelly RJ x
PARA QUIÉN ES

Personas de todas las edades y tipos de piel  

propensos a tener brotes.

APLICACIÓN
 En la mañana, en rostro y cuello, como el último  

paso de tu ritual.
TECNOLOGÍA

Royal Jelly RJx 

Exclusiva tecnología de JAFRA, que multiplica el poder, 

la potencia y precisión revitalizante de la jalea real, para 

incrementar la resistencia de la piel a los signos de la edad.

INGREDIENTES CLAVE

Jalea Real  
Un complejo bioactivo rico en nutrientes, vitaminas y más 

de 20 aminoácidos.

Miel de Abeja Negra Fermentada  

Un bioactivo rico en aminoácidos, vitaminas y minerales 

que ayuda a fortalecer la barrera de la piel, protegiéndola 

contra los radicales libres.

Bisabolol 
Un extracto biotecnológico procedente de la manzanilla que 

ayuda a calmar, confortar e hidratar la piel.

Arginine 
Un aminoácido enriquecido con antioxidantes que ayuda  

a combatir los radicales libres y protege la piel del daño  

de los rayos UV.

Shine Control 

Sunscreen  
Broad  Spectrum  

 
1.7 fl. oz.

SPF 25
2

3

4

1

RITUAL JAFRA CLEAR SMART

CUIDADO DE LA PIEL

BENEFICIOS QUE APOYAN LAS VENTAS

•  Fórmula hidratante 2 en 1 que combate los brotes.

•  Calma, conforta e hidrata la piel durante todo el día. 

•  Se enfoca en los brotes, los previene y mantiene el 

equilibrio del microbioma (la flora natural de la piel). 

•  Con los exclusivos beneficios antiedad de Royal Jelly RJ x

Clear  Pore Hydrator  
1.7 fl. oz.

DESCRIPCIÓN
Loción hidratante ligera, sin aceite, y tratamiento para  

las imperfecciones.PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Calma e hidrata la piel con niacinamida y  

fermento de lactobacilos. 

•  Promueve un microbioma (flora natural de la piel) 

equilibrado con miel de abeja negra fermentada. 

•  Activa las defensas naturales de la piel contra los brotes.

•  Combate los signos de la edad con antioxidantes y  

Royal Jelly RJ x
PARA QUIÉN ES

Personas de todas las edades y tipos de piel  

propensos a tener brotes.
APLICACIÓN

Dos veces al día en rostro y cuello, después  

del tónico facial. TECNOLOGÍA
Royal Jelly RJx 

Exclusiva tecnología de JAFRA, que multiplica el poder, 

la potencia y precisión revitalizante de la jalea real, para 

incrementar la resistencia de la piel a los signos de la edad.

INGREDIENTES CLAVE

Jalea Real  
Un complejo bioactivo rico en nutrientes, vitaminas y más 

de 20 aminoácidos.
Miel de Abeja Negra Fermentada  

Un bioactivo rico en aminoácidos, vitaminas y minerales 

que ayuda a fortalecer la barrera de la piel, protegiéndola 

contra los radicales libres.

Ácido Salicílico 

Destapa suavemente los poros, reduce el exceso de grasa, 

combate las bacterias y ayuda a prevenir futuros brotes.

Niacinamida 
Una vitamina esencial que ayuda a calmar, aclarar, 

aumentar la hidratación y fortalecer la barrera de la piel.

Fermento de Lactobacilos  

Un probiótico esencial que ayuda a activar las defensas de 

la piel contra los brotes; calma, equilibra el microbioma (la 

flora natural de la piel y fortalece la barrera cutánea.

Bisabolol Un extracto biotecnológico procedente de la manzanilla que 

ayuda a calmar, confortar e hidratar la piel.

2

3

4

1

RITUAL JAFRA CLEAR SMART

CUIDADO DE LA PIEL

BENEFICIOS QUE APOYAN LAS VENTAS

•  Provee un alivio inmediato a cada brote.

•  Mejora visiblemente la apariencia de los brotes en  

pocas horas.• Ayuda a prevenir futuros brotes sin resecar o irritar la piel.

•  Con los exclusivos beneficios antiedad de Royal Jelly RJx

Blemish Spot 
Treatment  .5 fl. oz.

DESCRIPCIÓN Tratamiento en gel invisible de acción rápida para tratar 

brotes individualmente.PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Reduce el enrojecimiento y minimiza la apariencia  

de brotes en solo 4 horas.
•  Calma la piel irritada con reina de los prados y bisabolol.

•  La reina de los prados y el ácido salicílico ayudan a 

controlar la grasa y previenen futuros brotes.

•  Combate los signos de la edad con antioxidantes y  

Royal Jelly RJx

PARA QUIÉN ESPersonas de todas las edades y tipos de piel  

propensos a tener brotes.APLICACIÓNDos veces al día, una pequeña cantidad en cada brote, 

después del tónico facial. 
TECNOLOGÍARoyal Jelly RJx Exclusiva tecnología de JAFRA, que multiplica el poder, 

la potencia y precisión revitalizante de la jalea real, para 

incrementar la resistencia de la piel a los signos de la edad. 

INGREDIENTES CLAVE
Jalea Real  Un complejo bioactivo rico en nutrientes, vitaminas y más 

de 20 aminoácidos.Miel de Abeja Negra Fermentada  

Un bioactivo rico en aminoácidos, vitaminas y minerales 

que ayuda a fortalecer la barrera de la piel, protegiéndola 

contra los radicales libres.Ácido Salicílico Destapa suavemente los poros, reduce el exceso de grasa, 

combate las bacterias y ayuda a prevenir futuros brotes.

Niacinamida Una vitamina esencial que ayuda a calmar, aclarar, 

aumentar la hidratación y fortalecer la barrera de la piel.

Bisabolol Un extracto biotecnológico procedente de la manzanilla  

que ayuda a calmar, confortar e hidratar la piel.

Reina de los Prados 
Hierba rica en antioxidantes que ayuda a tonificar, tensar, 

controlar la grasa, y apoya las defensas naturales  

de la piel.
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RITUAL JAFRA CLEAR SMART

CUIDADO DE LA PIEL

BENEFICIOS QUE APOYAN LAS VENTAS•  Limpia profundamente eliminando residuos de maquillaje e impurezas.
•   Ayuda a prevenir brotes al equilibrar el microbioma (la flora natural de la piel). 
•  Deja la piel confortable y sin brillo todo el día.•  Exfolia suavemente para ayudar a minimizar los brotes. •  Con los exclusivos beneficios antiedad de Royal Jelly RJx 

Clear 
Complexion Toner  

6.7 fl. oz.

DESCRIPCIÓN
Loción refrescante y exfoliante 3 en 1, especialmente formulada para piel grasa y propensa a los brotes. 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS•  Elimina las impurezas que obstruyen los poros y  los últimos residuos de maquillaje.•  Exfolia y destapa los poros con ácido salicílico.•  Promueve un microbioma (flora natural de la piel) equilibrado con miel de abeja negra fermentada. •  Hidrata y fortalece la barrera de la piel con niacinamida. •  Combate los signos de la edad con antioxidantes y  Royal Jelly RJx

PARA QUIÉN ES
Personas de todas las edades y tipos de piel  propensos a tener brotes.

APLICACIÓN
Dos veces al día, después de la limpieza, satura una almohadilla de algodón y pásala por la cara y cuello.   

TECNOLOGÍA
Royal Jelly RJx 
Exclusiva tecnología de JAFRA, que multiplica el poder, la potencia y precisión revitalizante de la jalea real, para incrementar la resistencia de la piel a los signos de la edad.

INGREDIENTES CLAVEJalea Real  
Un complejo bioactivo rico en nutrientes, vitaminas y más de 20 aminoácidos.

Miel de Abeja Negra Fermentada  Un bioactivo rico en aminoácidos, vitaminas y minerales que ayuda a fortalecer la barrera de la piel, protegiéndola contra los radicales libres.
Ácido Salicílico 
Destapa suavemente los poros, reduce el exceso de grasa, 
combate las bacterias y ayuda a prevenir futuros brotes.Niacinamida 
Una vitamina esencial que ayuda a calmar, aclarar, aumentar la hidratación y fortalecer la barrera de la piel.
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RITUAL JAFRA CLEAR SMART

CUIDADO DE LA PIEL

BENEFICIOS QUE APOYAN LAS VENTAS
• Fórmula sin aceite, no deja residuos.
•  Exfolia suavemente, mantiene los poros limpios y ayuda  

a evitar imperfecciones.
• Calma, refresca y elimina el brillo de la piel todo el día. 
•  Ayuda a prevenir brotes al equilibrar el microbioma (la  

flora natural de la piel). 
• Con los exclusivos beneficios antiedad de Royal Jelly RJx

Clarifying 
Cleansing 
Foam
4.2 fl. oz.

DESCRIPCIÓN
Limpiador y exfoliante suave, formulado especialmente  
para pieles propensas a brotes.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
•  Fórmula suave y efectiva que limpia sin resecar  

ni irritar la piel. 
•  Elimina suavemente el exceso de grasa y destapa  

los poros con ácido salicílico.
•  Ofrece beneficios probióticos y fortalece el microbioma 

(la flora natural de la piel), con miel de abeja negra 
fermentada.

 •  Combate los signos de la edad con antioxidantes y  
Royal Jelly RJx

PARA QUIÉN ES
Personas de todas las edades y tipos de piel  
propensos a tener brotes. 

APLICACIÓN
Dos veces al día, masajear sobre la cara y el cuello  
mojados; enjuagar bien.

TECNOLOGÍA
Royal Jelly RJx 
Exclusiva tecnología de JAFRA, que multiplica el poder, 
la potencia y precisión revitalizante de la jalea real, para 
incrementar la resistencia de la piel a los signos de la edad.

INGREDIENTES CLAVE
Jalea Real  
Un complejo bioactivo rico en nutrientes, vitaminas y más 
de 20 aminoácidos.

Miel de Abeja Negra Fermentada  
Un bioactivo rico en aminoácidos, vitaminas y minerales 
que ayuda a fortalecer la barrera de la piel, protegiéndola 
contra los radicales libres. 

Ácido Salicílico 
Destapa suavemente los poros, reduce el exceso de grasa, 
combate las bacterias y ayuda a prevenir futuros brotes.

Reina de los Prados 
Hierba rica en antioxidantes que ayuda a tonificar, tensar, 
controlar la grasa, y apoya las defensas naturales  
de la piel.

2

3

4

1

PÁGINAS DE  
PRODUCTOS  

encuentra la información 
detallada e ingredientes para 

cada producto en:  
jafrabiz.com > Mi Negocio >  
BEYOUTIFUL > Mi Biblioteca 

de Entrenamiento >  
Productos

Guía del Ritual JAFRA ROYAL Clear Smart 
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MUESTRAS
• Set Clear  

Smart Tamaño 
para Viaje

• Clear Smart 
Loción Facial 
Tamaño para 
Viaje

¡CAPACÍTATE CON  
LOS EXPERTOS!
• ¡Únete al webinar  

de Capacitación  
de Producto con la  
Dra. Crocker en español, 
para aprender más!

                         CONSULTORAS
HERRAMIENTAS PARA  

GUÍA ANEXA A LA  
REVISTA ACCIÓN
• Simplemente despréndela de 

la revista ACCIÓN y guárdala 
como referencia
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StayROYAL 

Caja de Subscripción 
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LOS CLIENTES SOLO PUEDEN 
INSCRIBIRSE EN TU SITIO WEB 
PERSONAL GRATUITO DE JAFRA 
Ofréceles a todos tus clientes este increíble 
servicio. Si aún no has activado tu sitio web, 
hazlo ahora en jafrabiz.com > Mi Negocio > 
Administrar Mi Negocio > Administrar mi  
Sitio Personal.

NUEVO ENLACE FÁCIL DE 
ENCONTRAR 
El nuevo enlace de “Caja de Subscripción”, 
bajo Cuidado de la Piel, conecta a los clientes 
con la nueva página del ritual.

EL NUEVO DISEÑO DE LA PÁGINA WEB 
MUESTRA LOS 6 RITUALES PARA UNA 
FÁCIL SELECCIÓN 
Los clientes simplemente hacen clic en su ritual 
preferido para comprar e inscribirse rápidamente. 

¡NOVEDADES!

CÓMO SUBSCRIBIRSE



Ahorra con entrega a domicilio
Caja de Subscripción StayROYAL

Precio de 
Subscriptor

Costo de 
Envío

No Subscrito
Paga hasta

Defy $126 $206 GRATIS

Revitalize $106 $186 GRATIS
Luna Bright $84 $124 GRATIS

Clear Smart $64 $99 $4.99
ROYAL Men $49 $71 $4.99
Boost S/S $39 $71 $4.99

Boost N/M/G $39 $71 $4.99
Toallitas Boost $26 $52 $4.99

Royal  
Men 

$49

Luna  
Bright 

$84
            16¡NOVEDADES!

LUNA BRIGHTCOMBATE LA PIGMENTACIÓN

REVITALIZECOMBATE LOS SIGNOS DE LA EDAD
12 combinaciones de rituales para elegir.*

Inscríbete ahora y recibe tu ritual favorito en la puerta de tu casa cada 30, 60 o 90 días - ¡tú eliges!

Si el total de Subscripciones 
StayROYAL es de $80 o más, el 

ENVÍO ES GRATIS.
Compra un ritual para ti y otro para un 

miembro de tu familia.

CLEAR SMARTCOMBATE EL ACNÉ

DEFY 
SIGNOS AVANZADOS DE LA EDAD

BOOST PREVIENE SIGNOS DE LA EDAD 2 rituales y Toallitas Faciales para elegir.

ROYAL MEN PARA LA PIEL DE LOS HOMBRES

DISFRUTA TU RITUAL AL MEJOR PRECIO ¡GARANTIZADO!

*Ve todas las opciones de fórmulas Revitalize en 

jafra.com/Cuidado de la Piel/Caja de Subscripción.

Ahorra con entrega a domicilio
Caja de Subscripción StayROYALPrecio de Subscriptor Costo de Envío

No SubscritoPaga hasta

•  Inscríbete en mi Sitio Web 
Personal de JAFRA. Haz clic 
en Cuidado de la Piel/Caja 
de Subscripción. • Elige tu Ritual(es).•  Selecciona la frecuencia de 

envío de tu Caja(s).Puedes hacer cambios a tu Caja de Subscripción en 
cualquier momento:•  Entra a tu cuenta en mi sitio 
web personal. •  Ve a Mi Cuenta / Historial 

de Pedidos para modificar 
tu Envío, Información de Facturación o Frecuencia de 

Envíos. 

INSCRIPCIÓN FÁCIL

Caja de Subscripción StayROYAL

Defy 
$126 

$206 
GRATIS

Revitalize $106 
$186 

GRATIS

Luna Bright $84 
$124 

GRATIS

Clear Smart $64 
$99 

$4.99

ROYAL Men $49 
$71 

$4.99

Boost S/S $39 
$71 

$4.99

Boost N/M/G $39 
$71 

$4.99

Toallitas Boost $26 
$52 

$4.99

BAJA ESTE  
FOLLETO EN  

jafrabiz.com > Mi 
Negocio > Negocio 

Virtual para compartir 
con tus clientes

DISFRUTA TU RITUAL AL MEJOR  
PRECIO ¡GARANTIZADO!Caja de Subscripción StayROYAL

Defy 

$126

Boost  
Wipes 

$26

Boost  
S/S 

$39
Boost  
N/C/O 

$39

Revitalize 
$106 Clear Smart 

$64



Agosto 1–31

SOLO PARA MIEMBROS DEL CLUB: 

OFERTA JUBILEO DE ANIVERSARIO
Disfruta todos estos productos a un precio especial para ti. 

JAFRA ROYAL DEFY JAFRA ROYAL CLEAR SMART COLOR FRAGANCIAS

Con comisión.
Limitado a 1 oferta por
cada miembro del club.

PRECIO ESPECIAL 

$169
AHORRA MÁS 
DE 60% 
Valor al Público: $467

GRATIS
Llavero de Abejita
JAFRA ROYAL 
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PARA CONSULTORAS Y LÍDERES PROGRAMA CLUB VIP

¡NOVEDADES!
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INCENTIVOS
• 50% de Comisión
• Kits de Negocio de Agosto
• Invita al Estilo Jan Day
• Club VIP 
• Únete al Jubileo
• Invítalas a Regresar
• UVJ

RECONOCIMIENTO
• JAFRA Atrae a Excelentes Personas

VENTAS



            19VENTAS

para todos

Agosto 1–31

Recibe la comisión más alta 
por tus Ventas Personales de 
agosto, acumulando $400 o más 
en Ventas Personales al Precio 
Público en el mes. Disponible para 
todas las Consultoras incluyendo las 
Consultoras Reactivadas. 

50% de COMISIÓN

Durante 2019, en promedio, 1.4% de la Base de Consultoras se reactivó con $400 o más. 
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Invítalas a unirse al 

JUBILEO
KITS DE NEGOCIO
AGOSTO 1−31

Valor al Público $60 

Valor al Público $63

Valor al Público $60 

JAFRA se reserva el derecho de sustituir los productos  por otros de igual o mayor valor. Los productos no son intercambiables. SIN COMISIÓN.VENTAS

KIT DE NEGOCIO   
DE JUBILEO

CUIDADO DE LA PIEL 

KIT DE N EGOCIO  
DE JUBILEO
FRAGANCIAS

KIT DE NEGOCIO  
DE JUBILEO  

PARA ÉL

También están disponibles: 
Kit Inicial de Negocio de $49, Kit Profesional de Negocio de $99 y Kit Elite de Negocio de $149

+ IMPUESTO y Envío

$19
ELIGE 1 

POR 



PARA CONSULTORAS Y LÍDERES

Agosto 1−31

¡Celebra invitando a otros a
TU EQUIPO
al estilo Jan Day!

POR TU PRIMERA NC:
Recibes una Cartera JAFRA 
con Diseño de Lunares. 

AYUDA A TUS NUEVAS CONSULTORAS 
(NC) DE AGOSTO A LOGRAR $400 
EN VENTAS PERSONALES AL PRECIO 
PÚBLICO DURANTE EL MES Y GANA 
ESTAS RECOMPENSAS:

POR TU SEGUNDA NC:  
Recibes un Amplio Bolso 
con Diseño de Lunares. 

            21VENTAS

En 2019, en promedio, 2.07% de la Base de Consultoras invitó a 1 o más Nuevas Consultoras que alcanzaron $400 en ventas personales. 
Y 0.64% de la Base de Consultoras invitó a 2 o más Nuevas Consultoras que alcanzaron $400 en v entas personales. La Base de 
Consultoras es el grupo de Consultoras Independientes que es elegible para colocar pedidos de acuerdo  al contrato de JAFRA.
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Agosto 1–31

SOLO PARA  
MIEMBROS DEL CLUB

RECOMPENSA
Sigue adelante para ganar tu

DE OCTUBRE
CÓMO GANARLO:

Logrando estas Ventas Personales  
al Precio Público cada mes:

JULIO
$400

AGOSTO 
$400

SEPTIEMBRE 
$400

El Maletín Ejecutivo se incluirá en  
tu primer pedido de octubre.

En 2019, en promedio, 8% de la Base de Consultoras eran 
miembros del Programa Club VIP. La Base de Consultoras es 
el grupo de Consultoras Independientes que es elegible para 

colocar pedidos de acuerdo al contrato de JAFRA.
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PARA CONSULTORAS Y LÍDERES

¡Únete al  JUBILEO
y disfruta de productos gratis!

¡Recibe dos de los productos 
favoritos de JAFRA con el primer  
pedido de $450 en Ventas 
Personales al Precio Público* 
que hagas en agosto!

*Las ventas no son acumulables. 
Las recompensas de productos 
serán incluidas en el pedido con 
el que califiques. Limitado a 1 por 
Consultora.

JAFRA  
DIAMONDS 
BLUSH EDP
1.7 fl. oz. 

ROYAL  
ALMOND
HYDRATING 
BODY LOTION
8.4  fl. oz. 



50%
De COMISIÓN

Agosto 1–31

SOLO PARA LÍDERES
PROMOCIÓN DE REACTIVACIÓN

Y TÚ RECIBES:
Juego de dos Tazones 
de Cerámica  
Los tazones se incluirán en el primer pedido que 
hagas del 2 al 30 de septiembre de 2020. 

Reactiva 1 o más
Consultoras Inactivas en
tu Grupo Central 
cuyo último pedido se hizo el 31 de 
marzo de 2020 o antes. Ayúdalas a 
hacer un Pedido Personal de $400+ 
al Precio Público en agosto para que 
reciban el 50% de comisión. 

HAZ ESTO:

            24VENTAS
En 2019, las Líderes representaron en promedio el 3.49% de la Base de Consultoras. En promedio, 21.9% de 

las Líderes reactivaron una o más Consultoras Inactivas con Venta al Público de $400 o más en su equipo.  
En 2019, en promedio, el 1.4% de la Base de Consultoras se reactivó con $400 o mas.

INVÍTALAS
A REGRESAR

y serás recompensada



UNIVERSIDAD VIRTUAL
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¿Haz escuchado acerca de la 

UNIVERSIDAD VIRTUAL JAFRA? 
¡EL CAPÍTULO 2 EMPIEZA ESTE MES!

CÓMO FUNCIONA: 

Las clases empiezan cada trimestre y se 
llevarán a cabo los miércoles.

Selecciona tu clase de acuerdo con tu nivel  
de Consultora.

Asiste a tus tres 3 clases, una cada mes,  
para obtener tu Diploma UVJ.

¡Participa en el siguiente nivel cuando  
te promuevas!

¡Puedes unirte a las Clases en cualquier momento, aunque  
es mejor empezar al principio del trimestre!

MIRA TU 
REVISTA 
ACCIÓN 

PARA MÁS 
DETALLES

CAPACITACÍON
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NOMBRE CATEGORÍA

RECONOCIMIENTO

“Frank me convenció  
que el concepto y 

filosofía de JAFRA 
atraería a buenas 
personas y ahora 

sabemos que atrae a 
excelentes personas.” 

– Jan Day



CONOCE MÁS
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Mascada JANDÉ 

con Polka Dots 

con la compra de la fragancia 

JANDÉ Polka Dot.

Limitado a 1 por cada compra. 

No necesitas la clave. Disponible con el 

pedido que califiques en la sección de 

“Promociones Logradas”.

siempre CHIC
     Igual que un diseño clásico, nuesto hermoso legado  

  perdurará en JAFRA por siempre.

reina de 

CORAZONES  
 Bellos colores que cuidan la piel de tus labios, con Royal Jelly RJX

         
 Celebrando la evolución de la belleza y 

         
         

   el aniversario de una marca icónica.BELLEZA 

 suprema
Spiced 

Plum

Bésame 

Mucho

(Mate)

Gilded 

Bronze

¡NUEVOS!

“Full of Heart” 

JAFRA ROYAL 

Luxury Lipstick 

$9c/u 
AHORRA 

MÁS DE 45% 

.14 oz. c/u

Valor al Público: $17 

306788

EDICIÓN LIMITADA
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UNIVERSIDAD VIRTUAL
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META ACCIÓN

Haz citas de ventas virtuales 
con tus clientes para compartir 
los nuevos productos y ofertas. 

¡Usa tu Folleto del Cliente 
de Agosto para compartir 
lo nuevo de JAFRA!

Logra $400 en ventas cada 
mes para ser VIP. ¡Asegúrate 
de que todo tu equipo  
sea VIP!

¡Sigue adelante para ganar tu 
siguiente incentivo Ejecutivo  
del Club VIP!

¡Lleva tu negocio JAFRA a 
nuevas alturas! Continúa 
con tus cursos de la 
Universidad Virtual JAFRA.

Mira tu Revista ACCIÓN para  
  ver todos los detalles.

Resumen de Agosto

RESUMEN DE AGOSTO


