ACEITES COSMÉTICOS CLÁSICOS
Olivo
60 ml

CUIDADO PERSONAL

120 ml

150

100

EAN: 759684031052

EAN: 759684031052

103105

103110

Descubre el poder del olivo, que brinda protección e
hidratación profunda para la piel y cabello. Desmaquilla
naturalmente tu piel, liberándola de impurezas y acelerando
la recuperación de tejidos dañados.

Almendras
60 ml

120 ml

150

100

EAN: 759684031205

EAN: 759684031243

103120

103124

Otorga máxima hidratación y suavidad extrema a tu piel y
cabello con las magníficas cualidades de las almendras
dulces. Previene la aparición de estrías, ayuda a difuminar
las ojeras y a regenerar el cabello extra seco.
www.jaloma.com.mx

ACEITES COSMÉTICOS CLÁSICOS

CUIDADO PERSONAL

Ricino
60 ml
150

120 ml
100

EAN: 759684031250

EAN: 759684031830

103125

103128

Mejora la apariencia y espesor de tus cejas, pestañas y
cabello con los maravillosos beneficios del ricino.
Contiene Omega 9 que actúa como un emoliente e
hidratante para la piel.

Aceite 3
60 ml

150
EAN: 759684031151

103115
Exquisita combinación de aceites: Olivo, almendras y ricino,
que hidratan profundamente la piel y cabello.
www.jaloma.com.mx

ACEITES COSMÉTICOS CLÁSICOS
Aguacate
60 ml

CUIDADO PERSONAL

120 ml

25

25

EAN: 759684031465

EAN: 759684031809

103146

103180

Mantén una piel y cabello suaves, firmes y sin sensación
grasosa con este emoliente excepcional con aguacate.
Recomendado para cabello rizado o extra seco, aplícalo
como mascarilla antes del lavado y disfruta del increíble
resultado.

Argán
60 ml

120 ml

25

25

EAN: 759684031588

EAN: 759684031823

103158

103182

Añade brillo, restaura del daño a tu piel y cabello extra seco,
hidratando profundamente hasta dejarlos suaves y tersos.
Previene los signos del envejecimiento cutáneo y actúa
como producto antiedad.

www.jaloma.com.mx

ACEITES COSMÉTICOS CLÁSICOS
Coco
60 ml

CUIDADO PERSONAL

120 ml

25

25

EAN: 759684031571

EAN: 759684031816

103157

103181

Disfruta de las extraordinarias propiedades que tiene el
coco. Regenera e hidrata al máximo tu cabello, ayuda a
evitar las puntas abiertas y resecas, suaviza y restablece el
ph neutro de la piel.

Mamey y Ricino
60 ml
120 ml
25

25

EAN: 759684031472

EAN: 759684031830

103147

103183

Estimula el crecimiento de pestañas, mejora su apariencia,
previene su caída, nutre los folículos, lesda fuerza y
volumen.

www.jaloma.com.mx

ACEITES COSMÉTICOS PET

Coco
120 ml

CUIDADO PERSONAL

24
EAN: 759684031144

103114
Disfruta de las extraordinarias propiedades que tiene el
coco. Regenera e hidrata al máximo tu cabello, ayuda a
evitar las puntas abiertas y resecas, suaviza y restablece
el ph neutro de la piel.

Almendras
120 ml

24
EAN: 759684031311

103131
Otorga máxima hidratación y suavidad extrema a tu piel y
cabello con las magníficas cualidades de las almendras
dulces. Previene la aparición de estrías, ayuda a difuminar
las ojeras y a regenerar el cabello extra seco.
www.jaloma.com.mx

ACEITES COSMÉTICOS PET

Argán
120 ml

CUIDADO PERSONAL

24
EAN: 759684031175

103119
Añade brillo, restaura del daño a tu piel y cabello extra seco,
hidratando profundamente hasta dejarlos suaves y tersos.
Previene los signos del envejecimiento cutáneo y actúa
como producto antiedad.

Olivo
120 ml

24
EAN: 759684031137

103113
Descubre el poder del olivo, que brinda protección e
hidratación profunda para la piel y cabello.
Desmaquilla naturalmente tu piel, liberándola de impurezas
y acelerando la recuperación de tejidos dañados.

www.jaloma.com.mx

ACEITES COSMÉTICOS PET

Aguacate
120 ml

CUIDADO PERSONAL

24
EAN: 759684031175

103117
Mantén una piel y cabello suaves, firmes y sin sensación
grasosa con este emoliente excepcional con aguacate.
Recomendado para cabello rizado o extra seco, aplícalo
como mascarilla antes del lavado y disfruta del increíble
resultado.

Ricino
120 ml

24
EAN: 759684031779

103132
Mejora la apariencia y espesor de tus cejas, pestañas y
cabello con los maravillosos beneficios del ricino. Contiene
Omega 9 que actúa como un emoliente e hidratante para la
piel. Además es ideal para tratar las durezas y callosidades.

www.jaloma.com.mx

ACEITES COSMÉTICOS PET

Semilla de uva
120 ml

CUIDADO PERSONAL

24
EAN: 759684031311

103162
Goza de la riqueza en vitaminas y antioxidantes de la
semilla de uva. Ayuda a neutralizar los radicales libres
responsables del envejecimiento celular. Fórmula ideal para
masajes, restaura y abrillanta la piel y cabello al máximo.

Macadamia
120 ml

24
EAN: 759684031632

103163
Hidrata al máximo, recupera la elasticidad, tonicidad y
vitalidad de tu piel, brinda suavidad a tu cabello con los
magníficos beneficios de las macadamias. Repara la piel,
sobre todo la de las zonas más expuestas como las manos.

www.jaloma.com.mx

ACEITES COSMÉTICOS PET

Eucalipto
120 ml

CUIDADO PERSONAL

24
EAN: 759684031649

103164
Disfruta del efecto refrescante del eucalipto. Humecta,
refresca y purifica la piel y cuero cabelludo. Gracias a sus
compuestos y nutrientes, enriquece cada uno de los
cabellos desde su interior.

Árbol de té
120 ml

24
EAN: 759684031656

103165
Conoce las extraordinarias propiedades del árbol de té,
procedente de Australia y Nueva Zelanda. Remueve
suavemente las impurezas de la piel, uñas y cabello,
recomendado para mejorar la apariencia del cabello rizado.
www.jaloma.com.mx

ACEITES COSMÉTICOS PET

Vitamina E
120 ml

CUIDADO PERSONAL

24
EAN: 759684031663

103166
Descubre las extraordinarias propiedades de la vitamina E y
luce una piel y cabello saludables, brillantes y súper
hidratados. Es ideal para prevenir las manchas causadas
por el paso de los años.

Moringa
120 ml

24
EAN: 759684031755

103175
Cuida tu piel y cabello del envejecimiento prematuro
provocado por los efectos de la contaminación y
devuelveles el brillo y luminosidad natural con las
propiedades de la exótica planta moringa.
www.jaloma.com.mx

ACEITES COSMÉTICOS PET

6 óleos
para cabello
120 ml

CUIDADO PERSONAL

24
EAN: 759684031779

103177

Extraordinaria combinación de óleos, especialmente
formulada para la protección contra la resequedad del
cabello y frizz, que otorga máxima nutrición, brillo y
luminosidad.

6 óleos
para piel
120 ml

24
EAN: 759684031762

103176

Prueba la exquisita combinación de 6 óleos, especialmente
formulada para la nutrición de la piel. Conserva la
humectación natural y protege la piel de agentes externos,
formado una barrera contra la deshidratación.
www.jaloma.com.mx

ACEITES COSMÉTICOS PET

Rosa
mosqueta
120 ml

CUIDADO PERSONAL

24
EAN: 759684031755

103173

Mejora la apariencia de tu cabello y piel áspera y opaca con
la hidratante fórmula con rosa mosqueta. Ayuda a la
renovación natural de la piel. Adicionada con vitamina E que
nutre y suaviza profundamente.

Cacao
120 ml

24
EAN: 759684155222

115502
Mejora la apariencia de tu piel y cabello con los increíbles
beneficios hidratantes del cacao. Suaviza y nutre
profundamente la piel, fortalece tu cabello disfruta del rico y
dulce aroma.
www.jaloma.com.mx

ACEITES COSMÉTICOS PET

CUIDADO PERSONAL

24

Chía
120 ml

EAN: 759684031724

103172

Devuélvele la vida a tu piel y cabello con las propiedades de
la chía. Proporciona una hidratación excepcional auxiliar en
la restauración de la barrera cutánea y previene la pérdida
del color y brillo del cabello ocasionada por la exposición
solar.

24

Jengibre
120 ml

EAN: 759684031748

103174

Experimenta los increíbles beneficios del jengibre en tu piel
y cabello. Nutrición profunda que fortalece el cuero
cabelludo ayudando a mantener un cabello grueso y
brillante, ayuda a mantener una piel firme y radiante.
www.jaloma.com.mx

ACEITES COSMÉTICOS PET

Bergamota
120 ml

CUIDADO PERSONAL

24
EAN: 759684031717

103171
Disfruta de los excelentes beneficios para el cabello, la piel
y el bienestar, que tiene el aceite con bergamota. Exquisito
aroma cítrico y fresco de origen natural que revitaliza,
fortalece y ayuda a estimular el crecimiento de barba, bigote
y cabello.

Brillantina
120 ml

24
EAN: 759684031854

103185
Enriquecida con aceite de coco.

www.jaloma.com.mx

CUIDADO PERSONAL

Mamey y
ricino
120 ml

24
EAN: 759684031847

103184
Prueba la extraordinaria fórmula enriquecida con los ricos
nutrientes del mamey y ricino. Estimula el crecimiento de
pestañas, mejora su apariencia, previene su caída, nutre
los folículos, les da fuerza y volumen.

www.jaloma.com.mx

ACEITES COSMÉTICOS PET

CUIDADO PERSONAL

Set de aceites para
el cuidado del cabello
120 ml
10

EAN: 759684031496

103149

Aceite de Coco
Ayuda a fortalecer e hidratar el cabello previniendo las
puntas abiertas y resecas
Aceite de Bergamota
Auxiliar en el crecimiento del cabello le da fuerza y volumen.

www.jaloma.com.mx

ACETONAS CLÁSICOS

CUIDADO PERSONAL

Limpieza eficaz para tus uñas.
Concentración 100% pura.

60 ml
150
EAN: 759684431050

143105
1l

120 ml
100
EAN: 759684437151

143715
60 ml

11
EAN: 143108

143108

150
EAN: 759684431302

143130

www.jaloma.com.mx

ACETONAS CON DIFERENCIADOR

CUIDADO PERSONAL

Macadamia y Lanolina
12
EAN: 759684431135

Acetona enriquecida con aceite de
macadamia y lanolina que ayuda a
hidratar y dar brillo
a tus uñas.

143113

Queratina y 12 óleos
12
EAN: 759684431142

Acetona enriquecida con 12 óleos:
Canela, Manzanilla, Aloe, Argán, Karité,
Algodón, Coco, Macadamia, Té
Verde, Cálamo, Mirra y Oliva.

143114

www.jaloma.com.mx

POMADAS PARA LABIOS

CUIDADO PERSONAL

Ayuda a prevenir y proteger temporalmente los labios
partidos, irritados, agrietados o resecos.
Sabores: cereza, manzana, violeta y piña.

Blister
4 piezas
192
EAN: 759684391354

139135

Vitrolero
60 piezas
18
EAN: 759684391255

139125

Vitrolero
250 piezas
6
EAN: 759684391309

139130
www.jaloma.com.mx

CREMAS SUAVIZANTES

Manzana
30 g

CUIDADO PERSONAL

60 g

108

144

EAN: 759684191053

EAN: 759684191077

119105

119107

Disminuye la resequedad dejando una piel suave
e hidratada.

Árnica
30 g

60 g

108

144

EAN: 759684900051

EAN: 759684900105

190005

190010

Crema a base de extracto de flor de árnica.
www.jaloma.com.mx

CUIDADO PERSONAL

VASELINA BLANCA

Suaviza y lubrica la piel.

60 g

230 g
144

EAN: 759684432071

143207

20
EAN: 759684432002

143200

www.jaloma.com.mx

CUIDADO PERSONAL

ALGODÓN FACIAL

Súper absorbentes y suaves para tu piel.
No desprenden fibras. 100% algodón.
Empaque higiénico con sellapack.

30 pz
36
EAN: 759684076404

107640

100 pz
24
EAN: 759684076435

107643

www.jaloma.com.mx

SÍLICA Y PASADORES PARA CABELLO
Sílica
60 ml

CUIDADO PERSONAL

120 ml

25

24

EAN: 759684191244

EAN: 759684191251

119124

119125

Pasadores

36
EAN: 759684433054

143305
www.jaloma.com.mx

BICARBONATO DE SODIO

CUIDADO PERSONAL

Bicarbonato, multiusos.
Perfecto para limpiar y deodorizar.
Para usos en cocina, baños y más.

100 g

200 g

72

10

EAN: 759684901058

EAN: 759684902154

190105

190215

www.jaloma.com.mx

CUIDADO PERSONAL

VAINILLA

Agrega más sabor a tus postres y bebidas.

60 ml
150

EAN: 759684901157

190115

www.jaloma.com.mx

ACEITE SECO OLISKIN
Coco,
Macadamia
y Argán
100 ml

CUIDADO PERSONAL

12
EAN: 759684031601

103160

Aceite seco de rápida absorción, recomendado para piel
extra seca. Formulado con ingredientes naturales.
Producto hipoalergénico libre de parabenos y sulfatos.

Almendra
+ Vitamina E
100 ml

12
EAN: 759684031618

103161
Aceite seco de rápida absorción, formulado con ingredientes
naturales. Producto hipoalergénico libre de parabenos y
sulfatos. Previene la aparición de estrías, contiene vitamina
e, auxiliar contra el envejecimiento prematuro de la piel.
www.jaloma.com.mx

AGUAS COSMÉTICAS

CUIDADO PERSONAL

Tónicos faciales para hidratar, calmar irritaciones,
purificar, refrescar y limpiar profundamente la piel.

Rosas
250 ml

Aloe Vera
250 ml

24

24

EAN: 759684900204

EAN: 759684900228

190020

190022

Lavanda
250 ml

Arroz
250 ml

24

24

EAN: 759684900266

EAN: 759684900259

190026

190025

www.jaloma.com.mx

GEL HUMECTANTE CON PEPINO

CUIDADO PERSONAL

¡Máxima hidratación!
Mejora la apariencia de las bolsas en los ojos y ojeras.
Difumina líneas de expresión.

120 ml
24
EAN: 759684155178

115517

www.jaloma.com.mx

FIJADOR SUPERPUNCK 2000

CUIDADO PERSONAL

¡Péinalo a tu estilo!
Fórmula clásica con imagen mejorada.

250 ml
24
EAN: 759684901409

190140

www.jaloma.com.mx

REPELENTE DE INSECTOS

CUIDADO PERSONAL

Protege de los mosquitos.
Con extracto de citronela
Apto para toda la familia.

60 ml

265 ml

48

12

EAN: 759684471452

EAN: 759684471476

147145

147147

www.jaloma.com.mx

REPELENTE BIOCLAP

60 ml

CUIDADO PERSONAL

125 ml

21

24

EAN: 759684471490

EAN: 759684471445

147149

147144

Pack
60 ml + 150 ml
12
EAN: 759684070020

107002
Protege de los mosquitos de manera natural.
Con 5 ingredientes naturales:
Citronela, Romero, Clavo y Árbol de té.

www.jaloma.com.mx

