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Crema Facial Humectante 
con una fragancia 

agradable y delicada.
Es apropiada para todo tipo 
de cutis, ya que ayuda a la 

piel a conservar un aspecto 
fresco y juvenil durante 

todo el día. Se absorbe con 
gran rapidez para retener 
la humedad natural en el 

interior de la piel y ayuda a 
mejorar la claridad y textura 

de la misma. 
No contiene Cellspan, ni 
Activadores de Sirtuinas.

Estimadas amigas:

En JAFRA nos preocupamos por mantener un alto nivel de calidad en 
todos nuestros productos, además de responder a las necesidades 
de cada una de ustedes, nuestras Distribuidoras Independientes y 
de sus clientes.

Es por eso que en la pasada Convivencia, lanzamos productos 
que incursionan en nuevos nichos de mercado, respondiendo a 
sus solicitudes, las cuales satisfacemos con la más alta tecnología 
y calidad, estando siempre a la vanguardia. Así surge la Línea 
Intimate para el Cuidado e Higiene Íntima de la Mujer, con 
productos diseñados para uso diario y fórmulas suaves y delicadas, 
y el Sistema de Depilación de JAFRA, productos que realzan la 
belleza de la mujer, protegiendo la piel.

Reforzando la categoría de fragancias ahora contamos con dos 
nuevos aromas: Varsha fragancia femenina y Aequor fragancia 
masculina, esto nos da la posibilidad de seguir creciendo, siendo una 
de las empresas más importantes en la venta de fragancias.

Con estos nuevos lanzamientos, reforzamos que en JAFRA nuestra 
mayor preocupación es la mujer… su bienestar y cuidado 
personal.

Nuestro compromiso es ofrecerles cada día los mejores productos, 
con la mejor calidad y atractivas promociones como apoyo, para que 
junto con tu experiencia y lealtad continuemos haciendo de JAFRA la 
mejor oportunidad de negocio a través de...

“El Poder de Transformar Vidas”.

Con cariño.

GABRIELA HERNÁNDEZ 



Letra “A”Precio Público Regular 736$

¡Sólo durante 
AGOSTO y por 
ÚNICA OCASIÓN 
podrás adquirir esta edición 
especial de Royal Jelly con 
la fórmula original y 
la presentación que tuvo 
hace 30 años!

Respeta la Naturaleza • Consulta la hoja anexa Vigente sólo agosto

Promoción de 
Aniversario

precio público
PROMOCIONAL

$221

Royal JellyEdición Especialde Colección

3

     Royal Jelly Edición Especial 30 ml82710

es volver a VivirRecordar...Porque 



Una loción corporal 
super hidratante de fácil 
absorción con Complejo 
Cellspan que brinda un 

alto nivel de humectación 
y deja la piel suave como 

la seda.

Deliciosa loción de baño 
para el cuerpo con 
Complejo Cellspan que 
produce una espuma 
abundante y cremosa 
sensación que deja la 
piel limpia, fresca y bien 
acondicionada.

Vigentes agosto y septiembreComprométete con tu entorno • Consulta la hoja anexa

Set 
Royal Jelly
para Cuerpo

50277  Bolsa Royal 
Jelly Floreada
Medidas: 45 cm 
x 7 cm x 39 cm.

Letra “A”Precio Público Regular 794$

4

Bolsa

floreada

En la compra de 
cualquiera de las 
promociones de 
Royal Jelly, llévate 
a precio especial 
en letra “B” una 
Bolsa Royal 
Jelly Floreada 
de Edición 
Especial con un:

valor en el 
MERCADO

$125

Royal
Jelly

+
del

precio público
PROMOCIONAL

$368

DESCuENto
50%

25749 Set Royal Jelly para Cuerpo
Loción Humectante para Cuerpo con Jalea Real y Complejo 
Cellspan 200 ml
Loción para Baño con Jalea Real y Complejo Cellspan 200 ml



Vigente agosto y septiembre 5Responsabilízate con el medio ambiente • Consulta la hoja anexa para promoción en Letra “B”

Letra “A”Precio Público Regular 987$

87392 Gel Facial Humectante de Acción Intensiva con Jalea Real y Complejo Cellspan
(7 ampolletas de 7ml c/u)

precio público
PROMOCIONAL

$493

DESCuENto
50%Gel Facial Humectante de 

Acción Intensiva con 
Jalea Real y Complejo 
Cellspan

Gel  Facial que ayuda a brindar 
un efecto de alisamiento 
inmediato. 
Contiene el Complejo Cellspan 
que potencializa los beneficios 
de la Jalea Real y ayuda a 
humectar la piel dándole un 
aspecto radiante.

Los resultados se observan 
después de 28 días de uso 
continuo.

Ingredientes principales: 
Liposomas de la Jalea Real, 
aminoácidos, vitaminas, minerales 
y Complejo Cellspan.

¿Cuándo se usa?

Después de la limpieza y antes 
de la crema humectante, por la 
mañana o por la noche durante 28 
días consecutivos, cada 2 días se 
deberá abrir una ampolleta nueva. 
Una ampolleta alcanza para 4 
aplicaciones.

Principales Beneficios:

•	Ayuda	 a	 recuperar	 la	 humedad	
de la piel.

•	Ayuda	a	mejorar	la	apariencia	de	
los poros, las arrugas y las finas 
líneas de expresión.

•	Brinda	una	apariencia	fresca	a	la	
piel cansada.



Comprométete con la ecología • Consulta la hoja anexa

82740 NUEVA Varsha Agua de Perfume 50 ml Letra “A”Precio Público Regular 524$

6

precio público
PROMOCIONAL

$262

DESCuENto
50%

VARSHA es placer y sensualidad.
Misterio y magia en dulce complicidad.

Vigente desde el 13 julio y agosto

Majestuosa, fuerte, 
envolvente,

un oriental clásico con 
un toque frutal.

Como las flores de 
henna, que brotan

en el desierto, permite 
que VARSHA, la nueva 
fragancia femenina de 

JAFRA, te envuelva en un 
mundo de dulce pasión.



Vigente desde el 13 julio y agostoRespeta la Naturaleza  • Consulta la hoja anexa

precio público
PROMOCIONAL

$258

DESCuENto
40%

82730 NUEVA Aequor Agua de Tocador 100 ml Letra “A”Precio Público Regular 432$

Luz, naturaleza 
e impulso.

Deseo primitivo, 
intenso en la 
profundidad 
del óceano, 

inteligencia del 
hombre y la 
naturaleza.

contrastante
sensual

Natural
fresca

NUEVA

7
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La diferencia entre Vello y Bello es 
el NUEVO Sistema de       
Depilación de JAFRA

JAFRA presenta dos nuevos productos especialmente formulados 
para cubrir una de las necesidades de la mujer para sentirse bella:

Crema Depilatoria para Rostro y Cuerpo
Crema Post-Depilatoria para Rostro y Cuerpo

Ayuda a remover el vello no deseado rápida y fácilmente 
en cuestión de minutos, dejando la piel  suave y radiante 
por días, al mismo tiempo que ayuda a minimizar el 
crecimiento natural del vello. Se recomienda para 
mayores de 13 años con supervisión de un adulto.

NUEVA Crema Depilatoria 
para Rostro y Cuerpo

BENEFICIOS:

Remueve el vello, incluso si es grueso.•	

Ayuda a eliminar las células muertas de la piel.•	

Deja la piel suave y sin vello durante días.•	

Suaviza el vello desde la raíz para una mejor •	
depilación.

Actúa en menos de 10 minutos.•	

Puede utilizarse en el área del bigote, barbilla, •	
axilas, bikini, piernas y brazos.

 Contiene antioxidantes y anti-inflamatorios que •	
ayudan a minimizar y/o calmar la irritación en la 
piel, así como también la protegen de los daños 
que ocasionan los radicales libres.

IMPORTANTE: Antes de usar aplique una pequeña cantidad en una zona de su cuerpo 
siguiendo las indicaciones, espere 24 hrs. y si no ha presentado reacción alérgica, proceda 
a aplicar en las áreas recomendadas. Lávese las manos inmediatamente después de haber 
aplicado la crema. Puede utilizarse una vez a la semana. No es recomendable utilizar jabón 
después de la depilación ya que puede irritar la piel. No aplicar en el contorno de los ojos.



Responsabilízate con el medio ambiente• Consulta la hoja anexa

Precio Público Regular Letra “A”288$

82760 NUEVA Crema Depilatoria para Rostro y 
Cuerpo 200 ml
Práctico Aplicador Obsequio:

¿CómO SE uSa?

Aplique una capa gruesa de crema, •	
utilizando una espátula o aplicador para 
cubrir el vello con la crema sin frotar. 
Deje actuar la crema durante 3 minutos •	
y cheque en una pequeña área si el vello 
ha sido removido.
La eliminación total del vello depende del •	
grosor y de la cantidad de vello. Si el vello 
no ha sido removido en 3 minutos, deje 
actuar la crema por unos minutos más.
No deje actuar por más de 10 minutos. •	
Para remover la crema y el vello, utilice •	
una toallita húmeda o esponja húmeda 
y remueva la crema delicadamente sin 
frotar.
No utilice jabón.•	
Una vez que el vello ha sido removido, •	
enjuague con agua tibia.
Si en la zona donde desea depilar tiene •	
una gran cantidad de vello, o es muy 
largo, se recomienda que lo recorte previo 
a la depilación.

+
del

precio público
PROMOCIONAL

$150

DESCuENto
45%

Práctico Aplicador 
que te ayudará a distribuir 
uniformemente la Crema Depilatoria 
en la zona que deseas depilar.

9Vigente desde el 13 julio y agosto
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NUEVA
Crema Post - Depilatoria
para Rostro y Cuerpo
La Crema Post-Depilatoria es el humectante 
corporal ideal que te ayudará a hidratar y refrescar 
la piel.

Ayuda a inhibir el crecimiento natural del vello, 
al mismo tiempo que disminuye la aparición de 
irritación, puntos rojos, vellos enterrados u otro 
tipo de molestia derivada de cualquier método de 
depilación. 



precio público
PROMOCIONAL

$185

DESCuENto
30%

¿CómO SE uSa?

Aplique diariamente en la piel limpia y 
seca, después de haber utilizado la Crema 
Depilatoria para el Cuerpo o cualquier tipo 
de tratamiento depilatorio. Para mejores 
resultados, aplique diariamente en las áreas 
tratadas.

Clínicamente está demostrado que al utilizar 
diariamente la Crema Post-Depilatoria para 
Rostro y Cuerpo de JAFRA, durante 28 días, 
hay una reducción del 12% del crecimiento 
del vello.

Letra “A”Precio Público Regular 265$

Antes Después

82750 NUEVA Crema Post-Depilatoria
para Rostro y Cuerpo 125 ml

BENEFICIOS:

Ayuda a mantener la piel libre de vello por •	
más días.
Contiene un complejo que ayuda a •	
minimizar la aparición del vello y su 
crecimiento natural y Vitaminas B y E; que  
ayudan a acondicionar la piel, dejándola 
fresca, suave y sedosa.
Contiene antioxidantes y anti-inflamatorios •	
que ayudan a minimizar y/o calmar la 
irritación en la piel, así como también la 
protegen de los daños que ocasionan los 
radicales libres.

Vigente desde el 13 julio y agosto 11Respeta la Naturaleza  • Consulta la hoja anexa
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NUEVA Línea para el Cuidado 
e Higiene Íntima de la mujer.

JAFRA
Intimate Line

Intimate Line JAFRA, es una línea única de cuidado e 
higiene íntima con productos diseñados para utilizarse diariamente. 
Sus suaves fórmulas son seguras y efectivas para mujeres a partir 
de la adolescencia.

BENEFICIOS:

Esta línea ayuda a eliminar olores del área íntima de •	
la mujer, neutralizando las bacterias que los causan, 
dejando una sensación de frescura y limpieza 
durante el día.

Sus productos están formulados para todos los •	
tipos de pH, no contienen alcohol, por lo que no 
irritan la piel.

Todas sus fórmulas son seguras e hipoalergénicas,  •	
pues han sido probadas y estudiadas con los más 
estrictos procedimientos.

Entre los ingredientes principales de esta línea •	
encontramos al Aloe Vera, la Vitamina B y algunos 
extractos botánicos, ayurvédicos y deodorizantes; 
los cuales en conjunto ayudan a calmar, acondicionar 
y refrescar la piel.

Todos sus productos están clínica y •	
dermatológicamente probados contra alergia e 
irritación.

INGREDIENTES 
PRINCIPaLES:

Aloe Vera Vitamina B Extractos 
Ayurvédicos

Extractos 
Botánicos

Deodorizantes Refrescantes



13Responsabilízate con el medio ambiente • Consulta la hoja anexa

PRECAuCIONEs DE usO 
El uso excesivo de estos productos puede causar irritación en la piel y vías urinarias.  /  
Se debe suspender su uso en caso de ardor, comezón o irritación.  /  Si las molestias 
persisten, consulte a su médico.  /  No aplicar sobre piel irritada o lastimada.  /  Sólo para 
uso externo.  /  No dejar al alcance de los niños. /  Mantener en lugar fresco y seco.  /  
Mantener los envases bien cerrados.
PARA MAYOR INFORMACIÓN PREGUNTA A TU CONSULTORA.

sistema unscented
(sin aroma)

Esta Línea consta de 2 Sistemas: el Sistema Scented (con aroma 
freesia-floral) y el Sistema Unscented (sin aroma) para que 
puedas elegir de acuerdo a tus gustos y necesidades.

Cada sistema está integrado por los siguientes productos:
•	Gel	Líquido	para	Higiene	Íntima	250	ml
•	Loción	para	Higiene	Íntima	en	Spray	Refrescante	y	Desodorante	125	ml
•	Toallitas	Húmedas	para	Limpieza	Íntima	24	toallitas.
Estos productos los podrás utilizar de manera conjunta o si prefieres individualmente.

sistema scented
(con aroma freesia-floral)



14 Vigentes desde el 13 julio y agosto

Venta Individual
sistema scented
(con Aroma Freesia - Floral)

Jabón ligero en forma de gel translúcido, 
especialmente diseñado para 
limpiar el área íntima de la mujer.

¿Cúando se usa? Aplicar durante 
el baño en el área íntima. Después 
enjuagar abundantemente con agua. 
Sólo para uso externo.

Spray especialmente diseñado para 
ayudar a refrescar y deodorizar el 
área íntima de la mujer.

¿Cúando se usa? Puedes utilizarla 
durante todo el día, cuantas veces lo 
desees. Sólo para uso externo.

Diseñadas para mantener fresca el 
área íntima de la mujer en cualquier 
lugar.

¿Cúando se usan? Diariamente, cada 
que requieras sentirte fresca. Cada toallita 
se debe utilizar sólo una vez. Después de 
que saques una toallita del paquete, es 
importante resellarlo para mantener la 
frescura y húmedad de las toallitas. Sólo 
para uso externo.

82800
Gel Líquido para Higiene 
Íntima con Aroma 250 ml

82780
Loción para Higiene Íntima 
en Spray Refrescante y 
Desodorante con Aroma 
125 ml

13758
Toallitas Húmedas para 
Limpieza Íntima con Aroma 
24 toallitas

Precio Público Regular
Letra “A”189$

Precio Público Regular
Letra “A”147$

Precio Público Regular
Letra “A”228$

precio público
PROMOCIONAL

$196

DESCuENto
14%precio público

PROMOCIONAL

$161

DESCuENto
15%

precio público
PROMOCIONAL

$127

DESCuENto
14%

Comprométete con la ecología • Consulta la hoja anexa



Vigente desde el 13 julio y agosto 15

NUEVO Set Cuidado e 
Higiene Íntima scented
(con Aroma Freesia - Floral)

precio público
PROMOCIONAL

$426

DESCuENto
25%

Letra “A”Precio Público Regular 564$

25721

Obsequio:

NUEVO Set Ciudado e Higiene Íntima Scented (con Aroma Freesia - Floral)
Gel Líquido para Higiene Íntima con Aroma 250 ml
Loción para Higiene Íntima en Spray Refrescante y Desodorante con Aroma 125 ml
Toallitas Húmedas para Limpieza Íntima con Aroma 24 toallitas
Bolsa porta toallas íntimas. Medidas: 13.5 cm x 12 cm x 15 cm.

Respeta la Naturaleza • Consulta la hoja anexa



Venta Individual
sistema unscented (sin Aroma)

16 Vigentes desde el 13 julio y agosto

Precio Público Regular
Letra “A”189$

Precio Público Regular
Letra “A”147$

Precio Público Regular
Letra “A”228$

precio público
PROMOCIONAL

$196

DESCuENto
14%precio público

PROMOCIONAL

$161

DESCuENto
15%

precio público
PROMOCIONAL

$127

DESCuENto
14%

82810
Gel Líquido para Higiene 
Íntima sin Aroma 250 ml

82790
Loción para Higiene Íntima 
en Spray Refrescante y 
Desodorante sin Aroma 
125 ml

13759
Toallitas Húmedas para la 
Limpieza Íntima sin Aroma 
24 toallitas

Jabón ligero en forma de gel translúcido, 
especialmente diseñado para 
limpiar el área íntima de la mujer.

¿Cúando se usa? Aplicar durante 
el baño en el área íntima. Después 
enjuagar abundantemente con agua. 
Sólo para uso externo.

Spray especialmente diseñado para 
ayudar a refrescar y deodorizar el 
área íntima de la mujer.

¿Cúando se usa? Puedes utilizarla 
durante todo el día, cuantas veces lo 
desees. Sólo para uso externo.

Diseñadas para mantener fresca el 
área íntima de la mujer en cualquier 
lugar.

¿Cúando se usa? Diariamente, cada que 
requieras sentirte fresca. Cada toallita se 
debe utilizar sólo una vez. Después de 
que saques una toallita del paquete, es 
importante resellarlo para mantener la 
frescura y húmedad de las toallitas. Sólo 
para uso externo.

Comprométete con tu entorno • Consulta la hoja anexa
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precio público
PROMOCIONAL

$426

DESCuENto
25%

NUEVO Set Cuidado 
e Higiene Íntima 
unscented (sin Aroma)

25722 NUEVO Set Ciudado e Higiene Íntima Unscented (sin Aroma)
Gel Líquido para Higiene Íntima sin Aroma 250 ml
Loción para Higiene Íntima en Spray Refrescante y Desodorante sin Aroma 125 ml
Toallitas Húmedas para Limpieza Íntima sin Aroma 24 toallitas
Bolsa porta toallas íntimas. Medidas: 13.5 cm x 12 cm x 15 cm.Obsequio:

Letra “A”Precio Público Regular 564$

Vigente desde el 13 julio y agostoResponsabilízate con el medio ambiente• Consulta la hoja anexa



Aceite concentrado 
con la fragancia de 
JAFRA Reflections, 
que deja la piel con 
una sensación de 
suavidad y tersura.

Fragancia Floral.
Para la mujer 

moderna, 
contemporánea 
e intensamente 

provocativa.

Vigente sólo agosto

Set 
JAFRA Reflections

Letra “A”Precio Público Regular 736$

25735 Set JAFRA Reflections
JAFRA Reflections Agua de Tocador 50 ml
JAFRA Reflections Aceite Corporal 250 ml

precio público
PROMOCIONAL

$405

DESCuENto
45%

El auténtico reflejo de la mujer

18 Comprométete con la ecología • Consulta la hoja anexa
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Set Pastel

Fragancia 
Floral Verde.

Para la mujer 
romántica y 

femenina.

Crema para el 
cuerpo de rica y 
sedosa textura, 

que brinda la 
sensación de 

estar envuelto en 
la magia floral de 

la primavera.

El color se 
mantiene por 
horas brindando 
un acabado 
brillante.

Letra “A”Precio Público Regular 895$

25734 Set Pastel
Pastel Colonia Natural en Spray 60 ml
Pastel Crema Fragante para el Cuerpo 270 ml
Labial de Larga Duración con Efecto Brillante Breathless 1,8 g

Vigente agosto y septiembre

precio público
PROMOCIONAL

$447

DESCuENto
50%

siempre romántica

Respeta la Naturaleza • Consulta la hoja anexa
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Sphera

47004 Sphera Agua de Tocador 50 ml
Precio

Público Regular Letra “A”474$

Fragancia 
Floral Frutal.
Natural, sensual 
y moderna.

Porque todo esta dentro de ti...

Fragancia 
Floral Frutal.
Flores blancas y 
notas orientales.

Jandé

6840 Jandé Agua de Tocador 60 ml
Letra “A”Precio Público Regular 380$

Para la mujer en la 
plenitud de su vida.

Línea Regular

Comprométete con tu entorno • Consulta la hoja anexa



Línea Regular

Cápsulas 
Faciales con 
Retinol

Gel Facial Auxiliar 
en la Disminución de 
Líneas de Expresión

Letra “A”Precio Público Regular 414$

Letra “A”Precio Público Regular 414$

89090 Gel Facial Auxiliar en la Disminución de 
Líneas de Expresión 30 ml

89190 Cápsulas Faciales con 
Retinol 30 cápsulas

Un gel facial ligero que ofrece una alternativa segura y 
efectiva para ayudar a renovar la apariencia de la piel, 
ya que contribuye a disminuir las líneas de expresión 
causadas por los constantes movimientos faciales.

Contiene ingredientes de origen marino y botánico, así 
como ingredientes altamente sofisticados como los 
nanosomas y péptidos. 

Aplica después de la loción refrescante, evitando 
el contorno de los ojos. Posteriormente aplica el 
humectante JAFRA de tu preferencia.

Cápsulas que contienen Retinol 
que ayudan a mejorar la elasticidad 
y firmeza de la piel, atenuando 
las  líneas de expresión y manchas 
causadas por la edad y el sol.

Ideal para pieles con envejecimiento 
prematuro. 

Aplica sólo de noche y al día siguiente 
se recomienda utilizar un producto 
con FPS*. No usar el mismo día que 
el Rediscover Loción Facial con Alfa-
hidroxiácidos. No se ingieren.

*FPS= Factor de Protección Solar 21Responsabilízate con el medio ambiente• Consulta la hoja anexa



Vigentes sólo agosto

Desmaquillante suave 
y ligero que remueve 
fácilmente la máscara 
para pestañas y el 
maquillaje para ojos y 
labios de larga duración.

Venta Individual
Desmaquillantes

precio público
PROMOCIONAL

$61

DESCuENto
50%

precio público
PROMOCIONAL

$151

DESCuENto
20%

Precio Público Regular
Letra “A”122$

Precio Público Regular
Letra “A”189$

88940 Gel Desmaquillante 
para Ojos 23 ml

89450 Loción Desmaquillante 
para Ojos y Labios
125 ml

22

Gel con lubricantes y 
emolientes que ayudan a retirar 

fácilmente el maquillaje de los 
ojos sin dañar esta delicada 
área. Actúa sobre todo tipo 

de máscaras para pestañas.

RECOMENDADOS PARA PERSONAS QUE 
UTILIZAN LENTES DE CONTACTO. ORDEN DE APLICACIÓN INCLuYENDO EL NuEVO GEL FACIAL ACLARADOR

1 2 3 4 5
Limpiadora según tu 
condición de cutis

Refrescante según tu 
condición de cutis

Gel Facial Aclarador Humectante según tu  
condición de cutis

+ PRODUCTOS DE CUIDADO 
ESPECIAL

Comprométete con la ecología • Consulta la hoja anexa



NUEVO Gel Facial
AclaradorEDICIÓN 

EsPECIAL 50 ml

NuEVA FÓRMuLA

Letra “A”Precio Público Regular 679$

Vigente julio y agosto

Contiene el nuevo y exclusivo 
Complejo Aclarador Brightensmart® 
de JAFRA, formulado con una mezcla 
ayurvédica de elementos naturales, 
que en combinación con avanzados 
y multifuncionales ingredientes, 
ayudan a revelar una piel más 
brillante, más suave y luminosa. 
Con un aroma cítrico y fresco.
Es ideal para todo tipo de piel 
y para todas las personas que 
quieran aclarar y disfrutar de una 
nueva luminosidad en el rostro.
Ingredientes principales:
Complejo Brightensmart® , 
vitamina B y una mezcla ayurvédica 
de extractos naturales.

precio público
PROMOCIONAL

$299

DESCuENto
55%+

del

Ahora con 
Complejo 

Brightensmart®

exclusivo de JAFRA
Fórmula Reforzada

82600 NUEVO Gel Facial Aclarador 50 ml

ORDEN DE APLICACIÓN INCLuYENDO EL NuEVO GEL FACIAL ACLARADOR

1 2 3 4 5
Limpiadora según tu 
condición de cutis

Refrescante según tu 
condición de cutis

Gel Facial Aclarador Humectante según tu  
condición de cutis

+ PRODUCTOS DE CUIDADO 
ESPECIAL

Instrucciones de uso:
Vacíe una pequeña cantidad en la yema de los dedos y aplique en todo el rostro. use diariamente, ya sea 
durante el día y/o la noche, después de la limpieza y antes de la humectante. Siempre que utilices el Gel 
Facial Aclarador utiliza un producto con factor de protección solar JAFRA de tu preferencia.
Nota: En caso de estar bajo tratamiento de depilación láser, consulta con tu cosmetóloga la utilización de este producto.
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*FPS= Factor de Protección Solar24

Línea Regular
Maquillaje Facial en Spray 
FPs*10

Honey Beige
87850

Creamy Beige
87830

Ivory Beige
87820

Natural Beige
87840

Golden Beige
87860

cálidos

neutros

Maquillaje Facial en Spray
FPS*10 / 75 g

Letra “A”Precio Público Regular 223 c/u$

Beneficios:

Cobertura homogénea de mediana a •	
máxima para todo tipo de cutis.

Su forma única de aplicación provee •	
resultados profesionales.

Su fórmula a base de silicones permite un •	
acabado aterciopelado.

Modo de Aplicación:

Cubra su ropa con el babero y retire 
todo el cabello del rostro utilizando la 
banda para cabello.

Agite el envase antes de cada 
aplicación.

Sosténgalo a una distancia de 20 cm 
del rostro, cierre los ojos y aplique el 
maquillaje en spray en la frente, en 
medio del rostro y en la línea de la 
mandíbula.

Espere por espacio de 10 segundos 
y después, con ayuda de la esponja 
dé pequeñas palmaditas al rostro para 
sellar el maquillaje.

Para un mejor sellado del maquillaje 
utilice el polvo JAFRA de su 
preferencia.

1

2

3

4

5

Comprométete con tu entorno • Consulta la hoja anexa



Vigente sólo agosto 25

Delineador Líquido para Ojos 
Inkwell

Delineador Líquido para Ojos Inkwell 3 ml Letra “A”Precio Público Regular 123 c/u$

Onyx
99010

Coffee
99000

Silver
99050

Desert
Night

99160

Dazzle
99110

Opulence
99100

precio público
PROMOCIONAL

$97c/u

DESCuENto
20%+

del

Responsabilízate con el medio ambiente• Consulta la hoja anexa
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Letra “A”
Precio Público Regular 576$

precio público
PROMOCIONAL

$345

DESCuENto
40%+

del

25788
Colección LOLLIE
     LOLLIE Colección
30 Aniversario Sombra para 
Párpados y Rubor en Polvo 
(4 Sombras para Párpados
9 g / 1 Rubor en Polvo 4 g)
Brillo para Labios Pinky 7,5 ml

Colección
Lollie

Vigente sólo agosto

Sedosa textura.

Ayuda a 
humectar tus 
labios. Contiene 
vitaminas E y C.

Comprométete con la ecología • Consulta la hoja anexa



Vigente sólo agosto 27

Letra “A”Precio Público Regular 576$

precio público
PROMOCIONAL

$345

DESCuENto
40%+

del

25789 Colección CANDY CARAMEL
      CANDY CARAMEL Colección 30 Aniversario 
Sombra para Párpados y Rubor en Polvo
(4 Sombras para Párpados 9 g / 1 Rubor en Polvo 4 g)
Brillo para Labios Barely 7,5 ml

Colección
Candy 
Caramel

Colección
Lollie

Sedosa textura.

Ayuda a humectar 
tus labios. Contiene 

vitaminas E y C.

Respeta la Naturaleza • Consulta la hoja anexa



Deep Brown
77910

c
á

lid
o

s

Midnight Blue
77900

frescos

Platinum
77940

Jet Black 
77920

n
e

u
tr

o
s

Delineador 
Retráctil
para Ojos

Delineador Retráctl 
para Ojos 0,25 g

Letra “A”Precio Público Regular 115 c/u$

Color por más tiempo, no se 
corre ni mancha.
Contiene humectantes y 
emolientes. 

*La modelo esta usando Deep Brown y Platinum.

precio público
PROMOCIONAL

$86c/u

DESCuENto
25%

28 Vigentes sólo agostoComprométete con tu entorno • Consulta la hoja anexa



Neutral Cool + Brillo Labial

Neutral Warm + Brillo Labial

29Vigente sólo agosto

NUEVO 
Plumón para 
Labios de 
Larga
Duración

Neutral Warm
71540

Limitado a 50,000 piezas.
Limitado a 45,000 piezas.

Neutral Cool
71300

BENEFICIOs:
•	Fórmula	de	larga	duración.
•	Secado	rápido.
•	No	se	desvanece	el	color.
•	No	mancha.
•	Acabado	mate.

Lo puedes usar como:

DELINEADOR. Delinea el contorno de tu 
boca y después aplica el Labial JAFRA de tu 
preferencia.

LABIAL. Para un acabado mate aplícalo solo, 
pero si deseas un acabado más sensual aplica 
el Brillo JAFRA de tu preferencia.

precio público
PROMOCIONAL

$113c/u

DESCuENto
15%+

del

    NUEVO Plumón para Labios de
Larga Duración 1,6 ml

Letra “A”Precio Público Regular 138 c/u$

Responsabilízate con el medio ambiente• Consulta la hoja anexa
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Fragancia Maderosa Cítrica.
Para los hombres que han 
decidido vivir la vida, no 
solamente asistir a ella.

PRIVATE RESERVE 
COLONIA

xenium for men 
agua de perfume

Letra “A”Precio Público Regular 338$

Letra “A”Precio Público Regular 242$

Letra “A”Precio Público Regular 524$

Private Reserve Colonia 110 ml832

Private Reserve Loción 
Crema para después 
de Afeitarse 110 ml

827

Xenium for Men Agua
de Perfume 100 ml

80240

Fragancia Oriental.  
Para el Hombre Varonil, 
seductor y sofisticado.

Suaviza y ayuda a proteger la piel 
con sus humectantes y exclusiva 
fragancia Private Reserve.
No contiene Alcohol.

Línea Regular

PRIVATE RESERVE
locIón PARA dESPuéS 
dE AfEITARSE

Clásicas para ti.

Vive tu libertad.

Comprométete con la ecología • Consulta la hoja anexa



Vigente agosto y septiembre

Set Navîgo 
Homme

Fragancia Fougére 
Frutal. Ideal para 
el hombre libre, 

intenso y sensual.

Porque sueño amo...
porque amo Navîgo

precio público
PROMOCIONAL

$407

DESCuENto
20%+

del

Letra “A”Precio Público Regular 515$

Set Navîgo Homme
Navîgo Homme Agua de Tocador 100 ml
      Navîgo Homme Desodorante
Antitranspirante Roll-On 60 g

25739

Desodorante Roll-On
Antitranspirante que 
protege durante 
todo el día.

31Respeta la Naturaleza • Consulta la hoja anexa



Labial Líquido / 
Brillo Labial

Cocoa
71040 Tropica

71110
Bronzine
71060

Neutral
71010

Fiesta
71080

cafés / 
neutros

naranjas / 
corales

¡Sensualidad que perdura en tus labios!

32

NOTA: El Labial Líquido se vende 
con el Brillo Labial, NO se venden 
por separado.

Labial Líquido de Larga 
Duración: no se corre ni 
desvanece. 
Ayuda a humectar y acondicionar 
los labios. Seca rápidamente.                                                                                                                                     

Brillo Labial: fórmula ligera que 
proporciona un brillo intenso. 
Contiene vitamina E que ayuda a 
prevenir el envejecimiento en los 
labios.

Neutral

Tropica

Rose

Comprométete con tu entorno • Consulta la hoja anexa



Tropica

33Vigentes sólo agosto

precio público
PROMOCIONAL

$125c/u

DESCuENto
20%+

del

* La modelo está usando el tono Fiesta y 
el Dúo de Sombras Black & White.

Rose
71030

Grenade
71090

rosas / 
uvas

rojos / 
vinos

Red
71020

Innocence
71050

Cranberry
71070

Labial Líquido / Brillo para Labios 8 ml c/u
Letra “A”Precio Público Regular 158 c/u$

Responsabilízate con el medio ambiente• Consulta la hoja anexa



le moiré 
cerisse
con obsequio

Brazalete 
Perfumado con el 
agradable aroma de 
le moiré cerisse.

precio público
PROMOCIONAL

$419

DESCuENto
20%

34

Una fragancia delicada.

Vigente agosto y septiembre

Letra “A”Precio Público Regular 524$

25738 le moiré cerisse Agua de Perfume 50 ml
le moiré cerisse Brazalete PerfumadoObsequio:

Fragancia 
Floral Frutal.

Mezcla de iris, 
muguet y rosa 

blanca que revela 
su femenina y 
tierna esencia.

Comprométete con la ecología • Consulta la hoja anexa



Loción de 2 fases que actúa 
en dos etapas, ayudando a 

tonificar y reducir la apariencia 
de los poros abiertos, brotes 

y puntos negros. Además 
de que  matifica la piel.

Loción que proporciona 
humectación y 
suavidad, ayuda a 
matificar la piel y a 
prevenir la aparición de 
puntos negros y brotes.

Vigentes agosto y septiembre

Set Cuidado
Especial Teens

Corrector Facial en Crema de
 Acción Focalizada

Letra “A”Precio Público Regular 94$

precio público
PROMOCIONAL

$47

DESCuENto
50%

96060 Corrector Facial en Crema de Acción 
Focalizada 15 ml

precio público
PROMOCIONAL

$398

DESCuENto
35%+

del

Espuma Facial 
que ayuda a retirar 
el maquillaje y 
elimina el exceso 
de grasa e 
impurezas dejando 
una sensación 
de suavidad 
y limpieza.

Loción de 2 fases 
que actúa en 2 
etapas, ayudando 
a tonificar y reducir 
la apariencia de 
los poros abiertos, 
brotes y puntos 
negros. Ayuda a 
matificar la piel.

Proporciona 
humectación y 
suavidad, además 
de que ayuda 
a matificar la 
piel, previene la 
aparición de brotes 
y puntos negros.

Fragancia Floral Frutal,  
moderna y divertida 
que te hace sentir 
sexy y atractiva.

Letra “A”Precio Público Regular 646$

25747 Set Ciudado Especial Teens
Espuma Facial Limpiadora 150 ml
Loción Facial Matificante 200 ml
Loción Hidratante Matificante 50 ml
Double Nature Crazy Agua de Tocador 50 ml

35Respeta la Naturaleza • Consulta la hoja anexa



Vigentes agosto y septiembre

Shampoo
One-2-Four

precio público
PROMOCIONAL

$127

DESCuENto
15%

36

81141 Crema Sólida 
Corporal One-2-Four 250 ml Letra “A”Precio Público Regular 216$

Lubrica, hidrata 
y actúa como 
antioxidante 
ayudando a 
estabilizar y 
proteger la piel 
del bebé de 
las agresiones 
del medio 
ambiente.

Crema Sólida Corporal 
One-2-Four

precio público
PROMOCIONAL

$193

DESCuENto
10%

Letra “A”Precio Público Regular 150$

25771      Shampoo para Niños One-2-Four 125 ml
Estuche de 12 CrayolasObsequio:

Shampoo diseñado especialmente para 
niños. Por su suave fórmula no irrita los ojos. 
Contiene proteína de trigo y el delicioso 
aroma de la fragancia One-2-Four.

Comprométete con tu entorno • Consulta la hoja anexa



25724 Set Hora de comer (3 piezas)
Plato extendido
Plato hondo
Juego de cubiertos

Vigentes agosto y septiembre

25750 Set One-2-Four
Colonia One-2-Four 100 ml (2 piezas)
Batita para preescolar.
Medidas: 69 cm x 44 cm.

Obsequio:

Letra “A”Precio Público Regular 432$

Letra “B”

Mezcla de durazno, naranja y bergamota 
que revelan su traviesa y tierna esencia, 
con un toque de jazmín, rosa y violeta, todo 
en perfecto balance con cálidas notas de 
vainilla y una suave y dulce nota de musk.

Set One-2-Four

Set Hora de comer

DESCuENto
10%

precio público
PROMOCIONAL

$345

DESCuENto
20%

37Responsabilízate con el medio ambiente• Consulta la hoja anexa



Vigentes julio y agosto

Dúo 

Crystal 
Blue precio público

PROMOCIONAL

$102

DESCuENto
35%+

del

Letra “A”Precio Público Regular 159$

25692 Dúo Crystal Blue
       Esmalte para Uñas Bluebell 
       15 ml
       Ultra Brillo para Labios Crystal    
       Blue 15 ml

Esmalte 
para Uñas

Etiquetas para 
Manicure 
Francés

precio público
PROMOCIONAL

$62

DESCuENto
20%+

del
DESCuENto
55%+

del

Letra “A”Precio Público Regular 78$

62700      Esmalte para Uñas Daisy 15 ml

Acabado 
transparente.
Brinda un efecto 
de volumen y 
sensualidad en 
tus labios.

38

13025
Etiquetas para Manicure Francés

Letra “B”

Acabado 
Brillante.

Comprométete con la ecología • Consulta la hoja anexa



Dúo 
Violet 

Freeze

precio público
PROMOCIONAL

$102

DESCuENto
35%+

del

Letra “A”Precio Público Regular 159$

25693 Dúo Violet Freeze
       Ultra Brillo para Labios Violet 
       Freeze 15 ml
       Esmalte para Uñas Lily 15 ml

Acabado 
Brillante.

Dúo Frosty Orange

Letra “A”Precio Público Regular 159$

25712 Dúo Frosty Orange
      Esmalte para Uñas Tulip 15 ml
      Ultra Brillo para Labios Frosty
      Orange 15 ml

combinaciones de color

precio público
PROMOCIONAL

$102

DESCuENto
35%+

del

39Vigentes julio y agosto

Acabado 
Brillante.

Respeta la Naturaleza • Consulta la hoja anexa

Acabado 
transparente.

Brinda un 
efecto de 

volumen y 
sensualidad en 

tus labios.

Acabado 
transparente.
Brinda un 
efecto de 
volumen y 
sensualidad en 
tus labios.



Dolci Creazioni con obsequio

Un divertido 
gel corporal 
que limpia y 
humecta tu 

piel dejándola 
con un dulce 

y suave aroma 
a helado 

napolitano.

Una divertida 
crema corporal 
para consentirte 
y humectar 
tu piel con el 
delicado y dulce 
aroma de la 
vainilla, fresa 
y chocolate….
te recordará el 
chispeante y 
delicioso sabor 
del helado 
napolitano.

25769 Dolci Creazioni Gel Corporal
para Baño 125 ml
Adorno para CelularObsequio:

25770 Dolci Creazioni Crema Corporal 125 ml
Adorno para CelularObsequio:

Letra “A”Precio Público Regular 120$
Vigentes agosto y septiembre   

Letra “A”Precio Público Regular 131$

Coreta...
Atrapa tu mundo. Fragancia 

Floral.
Con destellos 
divertidos.

Letra “A”Precio Público Regular 219$

80230 Coreta Colonia 50 ml

40

Línea Regular

Comprométete con tu entorno • Consulta la hoja anexa



Esmalte para uñas 
BTWIN

Dúo de sombras para 
Párpados BTWIN

B-Elegant B-Ethereal B-Risky B-Radical B-Magic

B-Techno B-Delicate B-Poetic B-SecretB-Fabulous

precio público
PROMOCIONAL

$90

DESCuENto
25%

Letra “A”Precio Público Regular 120 c/u$

B-Mystic B-Flirty B-Sassy

B-Original B-Spirit B-Twinkle

B-F
lirt

y

B-Sassy

Sedosa textura.

Esmalte para Uñas BTWIN 10 ml
25746

Al solicitar la clave 25746, podrás recibir 
cualquiera de estos tonos en Letra “A”.

Al solicitar la clave 25745, podrás recibir 
cualquiera de estos tonos en Letra “A”.

41Vigentes sólo agosto

Dúo de Sombras para 
Párpados BTWIN 2 g

25745

precio público
PROMOCIONAL

$60

DESCuENto
20%+

del

B-Magic
B-Elegant

B-Secret

Acabado brillante.

Letra “A”Precio Público Regular 76 c/u$

Responsabilízate con el medio ambiente• Consulta la hoja anexa



Venta Individual
Autobronceadores

precio público
PROMOCIONAL

$120

DESCuENto
40%

precio público
PROMOCIONAL

$90

DESCuENto
50%

Autobronceadores enriquecidos con Vitaminas y Alfa-hidroxiácidos que proporcionan a la piel 
un efecto natural de bronceado, dejándola con una sensación sedosa.

¿Cómo se usa? Aplique uniformemente sobre rostro y/o cuerpo limpio y seco. No se retira.

El efecto del bronceado aparecerá entre 1 y 2 horas después de haberlo aplicado. Para 
mantener	el	bronceado	aplique	la	Crema	cada	3	ó	5	dìas.

Letra “A”Precio Público Regular 202$

89420
Autobronceador para Cuerpo 
Enriquecido con Vitaminas y
Alfa-hidroxiácidos 125 ml

Letra “A”Precio Público Regular 182$

89470
Autobronceador para el Rostro 
Enriquecido con Vitaminas y
Alfa-hIdroxiácidos 50 ml

Vigentes agosto y septiembre42 Comprométete con la ecología • Consulta la hoja anexa



Dúo Natural

Dúo sunrise

precio público
PROMOCIONAL

$175

DESCuENto
30%+

del

Letra “A”Precio Público Regular 258$

Vigentes sólo agosto 4343

Brinda al rostro 
un acabado 
aterciopelado 
con sutiles 
destellos.

Ayuda a 
humectar y 
acondicionar 
los labios, 
dejando
apariencia 
brillante de 
larga duración.

25732 Dúo Natural
Brillo Labial Tansparente 8 ml 
      Polvo Facial Compacto con Brillos Romantic 6,4 g

¡Naturalmente Perfecta!

precio público
PROMOCIONAL

$247

DESCuENto
25%+

del

Letra “A”Precio Público Regular 331$

Textura 
suave y 

tersa. Contiene	FPS*	15	
que protege de 
los rayos del sol. 

25731 Dúo Sunrise
      Cuarteto de 
Sombras para Párpados 
Tequila Sunrise 3 g 
Labial Humectante 
Nutmeg 4 g

*FPS= Factor de Protección Solar
Respeta la Naturaleza • Consulta la hoja anexa



Letra “A”Precio Público Regular 206 c/u$
Polvo Facial Translúcido 21 g

44

Letra “A”Precio Público Regular 110 c/u$
Máscara Acondicionadora para Pestañas 8 g  

Polvo 
Translúcido.

Contiene 
Vitaminas 

C y E como 
antioxidantes 

que ayudan a 
disminuir las 

finas líneas de 
expresión.

Acabado Mate.

Black
94000

Medium
97420

Brown
94010

Comprométete con tu entorno • Consulta la hoja anexa
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Fresca y Natural

máscara 
acondicionadora.
Acondiciona las 
pestañas.
Contiene Vitamina 
B5	que	ayuda	
a humectarlas y 
fortalecerlas.

Brillo Labial.
Apariencia 
Luminosa. 
Contiene 
vitamina E.

También 
podrás 
adquirir este 
producto en  
la promoción 
Dúo Natural 
en la pág 43.

Dark
97400

Medium Dark
97460

Light Medium
97410

Letra “A”Precio Público Regular 98$
Brillo Labial Transparente 8 ml81000

Línea Regular

Responsabilízate con el medio ambiente• Consulta la hoja anexa



25810   Crema Corporal 75 ml

Nâvigo Homme

Crema Corporal
Al solicitar la clave 25810 podrás 
recibir cualquiera de las siguientes 
Cremas Corporales para el Cuerpo 
para Dama en Letra “A”.

Cremas para 
el cuerpo 

que ayudan 
a humectar la 

piel dejando un 
delicado aroma.

Limitado a 45,000 piezas.
Limitado a 45,000 piezas.

Precio Público Regular

Letra “A”140$

       Navîgo Homme 
Loción para después de 
Afeitarse con Acción de
Alfa-hidroxiácidos
125 ml

87090

precio público
PROMOCIONAL

$83

DESCuENto
40%+

del

precio público
PROMOCIONAL

$74

DESCuENto
60%+

del

Letra “A”Precio Público Regular 189$

46 Vigentes sólo agostoComprométete con la ecología • Consulta la hoja anexa



precio público
PROMOCIONAL

$93

DESCuENto
25%

89940
 le moiré cerisse 

Perfume Sólido 1,8 g

le moiré cerisse
perfume sólido

Precio Público Regular

Letra “A”124$

Precio Público Regular

Letra “A”124$

       Navîgo 
Homme Crema 
Espumosa para 
Afeitar 200 ml

80591

precio público
PROMOCIONAL

$74

DESCuENto
40%+

del precio público
PROMOCIONAL

$219

DESCuENto
20%+

del

Letra “A”Precio Público Regular 274$

87981       Sphera Talco Perfumado 100 g

47

precio público
PROMOCIONAL

$320

DESCuENto
35%

Jandé
Talco Perfumado 

sphera Talco Perfumado 

Letra “A”Precio Público Regular 492$

99001   Jandé Talco Perfumado 180 g

Vigentes sólo agostoRespeta la Naturaleza • Consulta la hoja anexa
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Crema Corporal Auxiliar en la
Prevención y Disminución 
de Estrías

precio público
PROMOCIONAL

$223

DESCuENto
35%+

del

Vigente julio y agosto

Rica emulsión 
que ayuda a 

disminuir la 
apariencia de 

las estrías y 
a prevenir su 

formación.

80326 Crema Corporal Auxiliar en la
Prevención y Disminución de
Estrías 75 ml

Letra “A”Precio Público Regular 350$

48 Comprométete con tu entorno • Consulta la hoja anexa



ESQUEMA DE 
PRODuCtIVIDAD 
CUIDADO DEL CUTIS 2009

Las
Estrellas
de Cuidado del Cutis

49

CONDICIÓN: En la Compra de $1,840 Precio Público en productos de Cuidado del Cutis en letra “A”, 
podrás adquirir a un precio especia en letra “B”:
Set de productos con Maletín de Viaje y Cosmetiquera.

CONDICIÓN: En la Compra de $1,150 Precio Público en productos de Cuidado del Cutis en letra “A”, 
podrás adquirir a un precio especial en letra “B”:
Un producto de Edición Especial con Mini Maletín y Cosmetiquera.

Valor en el 
Mercado

$294

Valor en el 
Mercado

$488

Valor en el 
Mercado

$895

NUEVO SET

NUEVO 
Producto 
de Edición 
Especial

NUEVO SET

• Brillo para Labios Cosmic 7,5 ml
• Esmalte para Uñas Sunset Spring 15 ml
• Delineador para Ojos Inkwell Onyx 3 ml

• Royal Rose Aceite para el Cuerpo 500 ml
• Royal Rose Colonia en Spray 100 ml
• Royal Rose Crema para Manos con 
Extracto de Rosa 75 ml

El MAntEnEr lA prodUCtiVidAd dE tU nEgoCio propio ES Un rEto ConStAntE
Por ello JAFRA te presenta un valioso apoyo: “Las estreLLas de Cuidado deL Cutis”.
Este Plan estará vigente durante el 2009 y en esta ocasión te presentamos los Sets que estarán 
disponibles en Agosto. Este plan te permitirá:
• Incrementar tus ventas de Cuidado del Cutis.
• Motivar clientes potenciales o inactivos y atraer nuevos clientes.
• Reforzar tu imagen de Consultora Experta de Belleza en Cuidado del Cutis.
• Ser competitiva al ofrecer a tus clientes el mejor valor por su dinero.

JAFRA te ofrece 3 niveles que te servirán para incentivar y reforzar la Venta de Cuidado del Cutis. Aprovecha 
e incentiva a tus clientes con estos excelentes Sets de productos.

Mini Maletín
Medidas: 11 x 17 x 11 cm

Cosmetiquera

Maletín de Viaje
Medidas: 12 x 25 x 16 cm

Cosmetiquera

Cosmetiquera
Medidas: 6 x 22 x 8 cm

CONDICIÓN: En la Compra de $575 Precio Público en productos de Cuidado del Cutis en letra “A”, 
podrás adquirir a un precio especial en letra “B”:
Set de productos con Cosmetiquera.

Vigentes desde la primera facturación de agosto y hasta el cierre de pedidos del mismo mes.

• Crema Suavizante 
para Pies con Menta 
500 ml
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Veliz
Promocional

Sólo agosto

Vigente sólo agosto

El programa JAFRA para Comerciantes Independientes pone a tu alcance la mejor opción para que te 
superes e inicies tu Negocio Propio, brindándote además los elementos necesarios para dar una Clase 
JAFRA Profesional.
*Como regalo en el segundo pedido, la nueva Consultora recibirá: 1 Risqué Roll-On Desodorante 
Antitranspirante 60 ml, 1 Royal Jelly Crema Humectante con Jalea Real 30 ml, con un Precio Público 
Sugerido de $819, siempre y cuando su segundo pedido sea ingresado en el mes inmediato  posterior a 
su primer pedido, si mantiene una actividad mensual, podrá participar en las promociones de “Bienvenida 
a VIP e Ingreso a Club VIP”. Consulta las bases. Las Chi’x pueden ingresar al Programa JAFRA a través de 
cualquiera de los 2 velices: El Regular o el Promocional. El obsequio en el 2º pedido aplica para los 2 Velices.    
*Sujeto al cumplimiento de las bases.

• 1 Royal Jelly Crema Humectante con Jalea Real 30 ml
• 1 Risqué Roll-On Desodorante Antitranspirante 60 ml

valor en el 
MERCADO

$819

$125
+ IMpUEStOS

+GASTOS OPERATIVOS

letra 
“B”Veliz Promocional

valor en el
MERCADO

$948

OBSEQUIO* en el 2º pedido

Salud es Belleza • Consulta la hoja anexa



5151

Veliz Regular

Vigente todo el año

valor en el
MERCADO

$1,521

$295
+ IMpUEStOS

+ GASTOS OPERATIVOS

letra 
“B”Veliz Regular

Si ingresaste en el mes de AGOSTO 
y pagas tu primer pedido antes de 30 
días y colocas un segundo pedido en 
SEPTIEMBRE recibirás una:

*NOtA: el regalo aplica para 
los dos velices.

UNA BOLSA
NEGRA DE 
CHAROL

Salud es Belleza • Consulta la hoja anexa



k)

Venta Individual Velices
 30 Aniversario

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

13038
13040
50019
70940
15400
70650
70830

Albúm fotográfico
Lentes de sol para caballero
Cosmetiquera hojas verdes
Maletín organizador
Pulsera roja
Esponja morada
Esponja rosa

$  115
$  130
$    70
$    65
$    60
$    28
$    28

“B”
“B”
“B”
“B”
“B”
“B”
“B”

Vigentes agosto y septiembre

Valor en el 
Mercado letra

a)
b)
c)
d)

71410
50013
50015
13018

Cosmetiquera azul
Bolsa rosa
Porta lentes sun
Estuche para brochas (no incluye brochas)

$   71
$   85
$   69
$   45

“B”
“B”
“B”
“B”

Vigentes sólo agosto

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)

40120
40130
47251
47182
47171
47361
80458
47920
47161

47331
47801
47130
47951

Aequor
Varsha
JAFRA Reflections
Sphera
Jandé
Private Reserve
Xenium for men
Coreta
JAFRA Sensation

Pastel
Navîgo Homme
le moiré cerisse
Double Nature Crazy

Vigentes agosto y septiembre

Vigentes sólo agosto

Vigentes todo el año

Feria del Regalo

Notitas con Aroma
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Notitas con Aroma
Set 5 piezas / 1 ml c/u

DESCuENto
50%

Letra “B”

Nuevasa b c d e f g h i

j k l m

letra 
50001
50002
50005

a)
b)
c)

Veliz Promocional 30 Aniversario
Veliz Regular 30 Aniversario
Mini Maletín de Viaje 30 Aniversario

“B”
“B”
“B”

a) b)
c)

a) b)

k)

i)

c)

j)

e) h)g)f)

d)d)

no
incluye

brochas

Comprométete con la ecología • Consulta la hoja anexa



a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)

40120
40130
47251
47182
47171
47361
80458
47920
47161

47331
47801
47130
47951

Aequor
Varsha
JAFRA Reflections
Sphera
Jandé
Private Reserve
Xenium for men
Coreta
JAFRA Sensation

Pastel
Navîgo Homme
le moiré cerisse
Double Nature Crazy

Promoción
Especial
Tender Moments

Set Regreso a la Escuela

DESCuENto
15%

DESCuENto
25%+

del

Limitado a 40,000 piezas

25811 Colonia para Bebé 
Tender Moments 100 ml
Zapatera One-2-Four. 
Medidas: 101 cm x 49 cm.

Obsequio:

Colonia para 
Bebé suave 
y ligera libre 
de alcohol.

en Letra “B”

Vigentes agosto y septiembre

Letra “B”

25812 Set Regreso a la Escuela
Mochila Transparente One-2-Four
Mochila con Lonchera One-2-Four

53Respeta la Naturaleza • Consulta la hoja anexa
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Socia Activa Club 
VIP, complementa 
los accesorios de 
la promoción Club 
VIP Platino,  con el 
Paragüas de Club VIP 
Especial  Agosto 2009.

Período promocional: A partir de la 1a. 
facturación de agosto de 2009 y hasta el cierre 
de pedidos del mismo mes, de acuerdo al 
calendario  que se maneje en la Oficina Regional 
JAFRA que te atiende.

¡Socia 

Sólo AGOSTO

Protégete
de la lluvia!

Estructura reforzada de vidrio a prueba de 
vientos ciclónicos.
Paragüas con mango curvo de madera 
y mecanismo de apertura automático, y 
estampado conmemorativo de los 30 años.

Al ser activa y constante, podrás ganar cada uno de los reconocimientos que 
JAFrA te ofrece.

Factura un pedido en JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, y con el pedido 
(mínimo de 1 módulo) que factures en OCTUBRE 2009, podrás recibir un 
“CollAr dE pErlAS” conmemorativo de los 30 años de JAFRA 
México.
De otra manera no te llegará este reconocimiento.

Considera que el pedido de OCTUBRE 2009 también te cuenta para realizar 
las bases del CLUB VIP PLATINO durante el 4to. trimestre del año.
Bases del Club VIP Platino 3er Trimestre 2009: 

El mes en que se te enviará a tu domicilio el 
reconocimiento a tu constancia es: OCTUBRE, 
2009. Podrás ganar todos estos reconocimientos 
o aquellos que correspondan al trimestre en que 
tu actividad sea constante. Mantente activa y 
gana cada uno de los reconocimientos. En caso 
de no ganar alguno de estos reconocimientos 
en el trimestre correspondiente, ya no podrás 
ganarlo en ningún otro trimestre. 

¡ Ser CLUB 
VIP PLATINO
No tiene 
Precio!

CLUB VIP 
PLAtINO

2009
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3er Trimestre 2009
JuLIo AGoSto SEPtIEMBRE oCtuBRE
1er. 

Pedido
2do. 

Pedido
3er.

Pedido 4to. pedido

Reconocimiento a tu 
constancia: 
“lindo CollAr 
dE pErlAS” 
conmemorativo de los 
30 años de JAFRA 
México.
Collar de perlas 
barrocas de vidrio 
(12 mm). Longitud 
48”. Marca: Emanuel 
Hungaro.



Para todas 
aquellas socias 
activas* del
Club VIP

¡Socia 

Sólo AGOSTO

de la lluvia!
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Club VIP, 

Bases promocionales:
Por 1 o más pedidos facturados (mínimo de un módulo) en el 
mes de AGOSTO de 2009, recibirás como reconocimiento, un  
Lindo…

PARAGÜAS 
CLUB VIP 

NOTAS:
1) Socia Activa: Podrán participar las socias activas del Club VIP al 
cierre de JULIO de 2009 y las Consultoras, Animadoras o Ladies que 
durante AGOSTO de 2009 estén cumpliendo con el 3er. pedido de  las 
bases de ingreso/re-ingreso al Club.

2) Recuerda que el trimestre que está corriendo es JULIO-
AGOSTO-SEPTIEMBRE. Si facturaste al menos un pedido mínimo 
de 1 módulo en julio puedes convertirte en SOCIA DEL CLUB 
VIP PLATINO al facturar al menos 1 pedido (mínimo de 1 módulo) en 
agosto y en septiembre. Al cumplir con estas bases podrás ganar...

UN LINDO COLLAR DE
PERLAS CONMEMORATIVO
DE LOS 30 AÑOS 
que te llegará en tu pedido de OCTUBRE ‘09. 
Si realizas sólo las bases de Permanencia en el Club VIP Tradicional NO 
te llegará  el Collar de Perlas.

No se traspasan los puntos al folleto de Puntos 24.



RECuERDA
Si ingresaste al Programa JAFRA en el mes de junio y facturas 1 
pedido mensual, mínimo de 1 módulo, en cada uno de los cuatro primeros 
meses a partir del mes de ingreso al programa JAFRA, y pagas los 3 primeros 
pedidos antes de su vencimiento, recibirás un:

PLAtO BOtANERO

congreso
RECUERDA que 

AGOstO es el último 
mes para cumplir 

las bases y asistir al 
evento de

Congreso de 
Liderazgo de 
Aniversario,
 el cual se llevará a 

cabo en
ACAPULCO

2009

TE ESPERAMOS…
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Fabricado en 
cerámica.

35.5	cm	de	•	
diámetro.

Tazón circular •	
con separación 
en el interior para 
aderezo.

Color blanco•	

El reconocimiento te 
llegará a tu domicilio 
en septiembre u 
octubre.



* todas las promociones están sujetas al cumplimiento de las bases.

agosto 1er mes / 1er pedido
Inicia tu Negocio Propio como Comerciante  
Independiente de Productos JAFRA.

Beneficios para los ingresos de agosto 2009
¡Desde que ingresas al Programa JAFRA ganas y si sigues 
facturando… seguirás ganando!

valor en el 
MERCADO

$210

noviembre 4to mes / 4to pedido consecutivo
• Set Bienvenida a VIP 
(Deberás factuar mínimo un módulo en Diciembre
y otro en Enero de 2010 para recibir tu
reconocimiento Club VIP Platino)

valor en el 
MERCADO

GANAs 

$1,634

octubre 3er mes / 3er pedido consecutivo
Ingreso a Club VIP:
• Un Broche de Corazón Jafratizado
• Un Diploma
• Crema Hidratante para el Cuerpo con
Jalea Real y Complejo Cellspan 200 ml
• Carta de Bienvenida a VIP

Primer pedido del 3er trimestre del Club VIP Platino

valor en el 
MERCADO

GANAs 
$807

septiembre 2do mes / 2do pedido consecutivo
• 1 Royal Jelly Crema Humectante con Jalea Real 30 ml
• 1 Risqué Roll-On Desodorante Antitranspirante 60 ml

valor en el 
MERCADO

GANAs 
$819

TRÍPTICO DE BIENVENIDA AL PROGRAMA JAFRA  
Material Sencillo y claro que te puede servir como guía de consulta 
rápida, al encontrar en él, información útil para tu exitoso ingreso al 
Programa JAFRA.
también puedes utilizarlo como una herramienta para patrocinar, 
mostrándole a tu prospecto de manera rápida las ventajas y 
oportunidades que JAFRA le ofrece.
o bien, si es el caso, podrías usarlo como una guía de temas a 
desarrollar en tus reuniones.

* El tríptico de Bienvenida, está elaborado con un material plastificado para 
su mayor durabilidad.

Comprométete con tu entorno • Consulta la hoja anexa

25700 Tríptico de Bienvenida al Programa JAFRA
Letra “B”

Si ingresas en el mes de AGoSto y pagas antes de 30 días y colocas un siguiente 
pedido en SEPtIEMBRE, recibirás una BoLSA NEGRA DE CHARoL.
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A partir de la primera facturación del mes de agosto de 2009 y hasta el cierre de pedidos del mismo 
mes, de acuerdo al calendario que se maneje en la Oficina Regional JAFRA que te atiende.
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INCLUYE:

• 1 edredón de
 dos vistas.
• 1 sábana 
plana.
• 1 sábana de 
cajón.
• 2 fundas de 
almohada.

NO Incluye:

• Rodapié
 • Fundas 
decorativas  
• Cojines 
decorativos.

Tela importada de 130 hilos. 
Composición 50% poliéster 
y 50% algodón.

Periodo Promocional 

Bases 
Promocionales:

Podrán ser ganadoras de ésta promoción todas las Consultoras, 
Animadoras y Ladies con dos o más módulos de Belleza 
Royal facturados y pagados durante agosto de 2009. 



NOTAS:
• Sólo se considerarán los módulos de productos en letra “A” 
facturados y pagados en el mes de agosto de 2009.
• Los módulos requeridos pueden ser realizados en 
una o varias facturas totalmente pagadas durante el 
mes de agosto de 2009 (Incluyendo: Minipedido y pedido 
complementario).
• No se requiere tener saldo en ceros al cierre de la 
promoción, pero sí tener clave de crédito correcta o en 
recuperación al cierre de agosto de 2009.
• Los faltantes no cuentan para ésta ni ninguna otra 
promoción.
• El reconocimiento será enviado a tu domicilio durante 
septiembre u octubre de 2009.
• JAFRA se reserva el derecho de cambiar el 
reconocimiento ilustrado por otro de valor y calidad 
similar.

• Si en el momento en que recibas el reconocimiento, éste se 
encuentra en mal estado o presenta algún defecto de fabricación, 
tendrás 30 días a partir de que te lo entreguen para dar 
aviso en la Oficina Regional JAFRA o Centro de Servicios 
que te atiende. Después de este periodo no se aceptarán 
devoluciones.
• No olvides que sólo se aceptará la devolución de tu 
reconocimiento si lleva todos sus aditamentos (folleto, garantía, 
instructivo, etc.) y presentas la copia del recibo que firmaste 
cuando te lo entregaron.
• Recuerda leer los manuales de uso antes de utilizar tu 
reconocimiento.
• Consulta la CIRCULAR DE AGOSTO porque se aplicará el 
SURTIDO AUTOMÁTICO para esta promoción.

Limitado a un reconocimiento por Consultora.

Promoción de Productividad
EDREDÓN MAtRIMONIAL

de dos vistas

en Agosto
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Consultora es una Comerciante Independiente. La venta de los productos es hasta agotar existencias. Los precios públicos que aparecen 
en este folleto son sugeridos para las Comerciantes Independientes  de Productos JAFRA. Todas las promociones que aparecen en este 
folleto están disponibles a partir de la primera facturación del mes que indica y hasta el cierre de pedidos del mes que se indica o hasta 
agotar existencias, lo que ocurra primero. Los tonos ilustrados en este folleto se aproximan a los reales en un 70%.

El presente documento constituye una guía informativa y de orientación para el desarrollo de los negocios propios e independientes que 
inician o tienen operaciones con el Programa JAFRA para Comerciantes Independientes, sugerencias para el desarrollo óptimo de los mismos 
y ventajas comerciales que dichos negocios pueden aprovechar. La información contenida en el presente documento es información que 
únicamente lleva la intención de ser utilizada para fines estrictamente de orden mercantil y comercial entre los usuarios que son entes 
jurídicos independientes con personalidad y patrimonios propios.

México D.F., 1º de agosto 2009. • JAFRATEL EXPRESS: 01800 . 523 . 7200                                     www.jafra.com.mx

MR

Vigente sólo agostoComprométete con la ecología • Consulta la hoja anexa

Set Rediscover

25748 Set Rediscover
Rediscover Loción Facial con Alfa-hidroxiácidos 
30 ml (2 piezas)
Cosmetiquera blanca
Medidas: 24 cm x 9 cm x 8 cm.

Obsequio: Letra “A”Precio Público Regular 628$

precio público
PROMOCIONAL

$375

DESCuENto
40%

Ayuda a remover las células 
muertas de la piel, lo que 

permite mejorar su textura y 
luminosidad, al mismo tiempo 

que ayuda a disminuir las 
líneas de expresión.


