


Productos 
novedosos y
elegantes.  
Fórmulas 
especialmente 
elaboradas para 
la mujer latina.
¡El sueño de toda 
mujer!

• Labiales

• Sombras

• Mascara para 

pestañas

• Delineadores

• Bases

• Polvos

• Bases

• Brochas

• Organizadores

#LaNuevaEraKJ



Nuevos

#LaNuevaEraKJ Esmalte de la mas alta calidad, que te brinda un efecto de 

gel en tus uñas logrando una mayor durabilidad y un 

excelente acabado. 



La cera para cejas es el 

aliado perfecto para 

mantener las cejas 

planchadas y en su 

lugar.  

Con la pomada para cejas podrás rellenar, definir 

y fijar las cejas.  Siempre recordemos que unas 

cejas perfectas son el marco perfecto para los 

ojos, y por lo tanto, para tu mirada.

#LaNuevaEraKJ



Impresionante fórmula que dejará tu rostro libre de brillo, su fórmula es 

resistente al agua y ayuda a formar una barrera en contra de los efectos del 

ambiente en tu piel.

#LaNuevaEraKJ



Maquillaje líquido, de alta cobertura y de consistencia no grasosa que dejará tu rostro 

impecable y protegido contra el medio ambiente.

#LaNuevaEraKJ
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#LaNuevaEraKJ

Alta concentración de color y adherencia.  Veinte hermosos 

tonos en polvo suelto que pueden utilizarse tanto como sombra 

de ojos como en cualquier parte del cuerpo.



Por fin KJ trae la nueva mascara 

para pestañas.

Propuesta única en el mercado. 

Fórmula elaborada con los ingredientes 

de la más alta calidad, que no solamente, 

crean el efecto inmediato (volumen y 

longitud) en tus pestañas, sino que, 

contribuyen a fortalecerlas y a nutrirlas. 

Además, el elegante envase trae el 

cepillo de fibras de nylon especial para 

lograr una perfecta aplicación y 

potencializar los beneficios de la fórmula. 



Los iluminadores dan luz y resaltan lo más bello de nuestro rosto. Las áreas en las que recomendamos 

aplicar iluminador son: arriba de los labios, el arco de las cejas, los pómulos, las ojeras, el tabique nasal 

y por afuera de los lagrimales. 

Frente

Lagrimal

Puente de la nariz

Barbilla

Arco de la ceja

Pómulo

Arco de cupido



¡La pareja perfecta!

Un iluminador en barra y la 

herramienta ideal para difuminarlo.



Corrector 

líquido con 

increíble 

mecanismo 

que solo 

libera a la 

brocha el 

producto 

que 

necesitas. 



Juego de correctores en crema, los cinco tonos indispensables para lograr el maquillaje de las 

“celebrities”.

CONTOURING





¡Cejas perfectas al instante!  Con el 

nuevo delineador  para cejas de KJ 

podrás rellenarlas y delinearlas para 

lograr el marco perfecto para tu 

mirada.



Nuevo

Delineador líquido para 

ojos.

Colores intensos de larga 

duración, resistente al 

agua.

Fina punta de fieltro que 

ayuda a lograr delineados 

de alta precisión. 



¡Lo último de la moda! 

Inigualable base 

siliconada de alta 

cobertura y duración.  

Luce fantástica, llena 

de brillo y color con 

esta sombra para ojos 

con glitter.

Colección de 20 

impactantes tonos.



También con 

nueva fórmula de 

base siliconada de 

alta cobertura y 

larga duración.  

Sombra para ojos 

con pigmentos de 

la más alta 

calidad; el 

resultado efecto 

aperlado en tus 

ojos.



Labial Híbrido

Hermosos tonos, con nombres que 

simplemente no podrás ignorar…

El labial que desató historias 

como esta en redes sociales:

“Como la primera vez que fue una 

atracción, recuerdo ese beso 

francés de pasión intenso y 

caliente, mi corazón decía: 

tómame, tócame, muérdeme, 

acaríciame con seducción; luego 

recuerdo que mi abuela me repetía 

hija duérmete y mejor apaga la luz 

mañana te cuento mas del amor 

de mi vida.”

¿Es una tinta para labios, o tal vez un 

gloss metálico?  Puedes tener los dos 

en un solo envase, usarlos solos o 

combinarlos.



Labial Kissh

Increíble fórmula de acabado mate con ingredientes que humectan y 

protegen los labios.



BROCHAS

¿Sabías que aplicar el maquillaje con brochas reduce de forma 

importante el riesgo de contraer una infección en la piel y de contaminar 

tus cosméticos? ¡KJ trae para ti esta preciosa colección de brochas de 

pelo sintético (nylon) de la más alta calidad y durabilidad!

Face

#1 Betty

#2 
Cathy

#3 
Danny

#4 
Faride

# 6 
Linda

#5 
Mitch

#8 Kelly

#7 Wendy

#9 Polly

Eyes

Lips

#10 Marie

Limpia brochas: El 

aliado ideal para 

mantener las 

brochas siempre 

impecables.  

Remueve por 

completo el 

maquillaje y forma 

una barrera anti 

bacterias y 

micóticos.



Maquillaje corporal base agua que puede aplicarse en 

todo el cuerpo, inclusive en el rostro.  Se activa utilizando 

agua; como si fuera una acuarela, ¡solo que el lienzo es el 

cuerpo!

El complemento ideal, ¡sangre líquida artificial!



Increíbles kits, con 6 tarritos 

de 8 grs cada uno, de 

pintura corporal base 

agua con las 

combinaciones de color 

ideales para lograr unos 

maquillajes 

impresionantes.

1. Básicos 1

2. Básicos 2

3. Fluorescentes 1

4. Fluorescentes 2

5. Metálicos 1

6. Metálicos 2

7. Metálicos/pasteles 1

8. Metálicos/pasteles 2

9. Pasteles

10. Día de muertos



Lapiz para trazos de maquillaje artístico; la 

herramienta ideal para lograr toda una obra de 

arte.  Formulado con ingredientes de la más alta 

calidad; puede utilizarse en cualquier parte del 

cuerpo, inclusive como delineador de ojos y/o 

labios.  Colores: Blanco, Café, Negro, Rojo y Carne

Formula especial para activar los maquillajes 

corporales KJ Body & Face.  Evita se formen 

microorganismos que pueden surgir al utilizar 

agua no purificada.  Potencializa los colores y su 

duración.

Con nuestro látex líquido podrás lograr efecto 

sorprendentes como costras, raspones, piel 

expuesta e inclusive una máscara completa.  

Fórmula suave que no irrita la piel. 



Maravilla y 

Restructurate

Donde todo comenzó.  

Productos básicos para 

lograr miradas 

espectaculares.



Quita esmalte

50 o 100 ml

Es increíble y Maravilla
¡Los “must have” para unas uñas impecables!



Marca especializada en hacer de la 

mirada la mejor arma de todas las 

mujeres.  Integrada por tratamiento, 

delineador y mascara para pestañas.



DELINEADOR

Aliado perfecto para 

lograr delineados 

precisos.  Larga 

duración, color negro 

intenso.

TRATAMIENTO

Increíble fórmula que ayuda a alargar las pestañas.  

Gracias a sus ingredientes naturales de excelente 

calidad (aceite mineral, aceite de oliva, aceite de 

ricino y aceite de argán) nutre desde la raíz.  Puede 

utilizarse como desmaquillante.



ALARGA CLÁSICO

La tradicional mascara para 

pestañas, el demandado “rímel 

morado”.   Pestañas 

impresionantemente largas, de color 

negro intenso. Elaborada con tres 

tipos de ceras: abeja, candelilla y 

ozoquerita.

MASCARA PARA PESTAÑAS
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ALARGA LUJO TRANSPARENTE

Gel transparente que puede 

emplearse tanto en pestañas, como 

en cejas.  Mantiene la forma y el 

peinado de cejas y pestañas por 

mucho más tiempo… 



ALARGA COLORS

Colección de vitaminas e ingredientes 

naturales.  Beneficios comprobables 

en muy poco tiempo.

Contiene fibras de nylon que se adhieren 

perfectamente a las pestañas; el resultado: 

pestañas con mayor volumen y longitud.

A
c
e
it
e
 d

e
 a

g
u
a
c
a
te

H
u
e
s
o
 d

e
 m

a
m

e
y

Q
u
e
ra

ti
n
a

C
h
o
c
o
la

te

T
e
 v

e
rd

e

V
it
a
m

in
a
 E

C
o
e
n
z
im

a
 Q

1
0 C

e
ra

m
id

a
s

*También disponibles



By Faride es la marca especializada en el 

cuidado y belleza diaria del cabello.



Silika extra virgen

▪ 125 ml

▪ 250 ml

Hidrata y protege tu cabello, 

manteniéndolo sedoso y 

brillante.  Ideal para 

ayudarte a combatir el frizz.



Seda capilar

Gracias a su 

fórmula sedosa brinda a 

tu cabello humectación, 

brillo y manejo.

Evita la acumulación de 

depósitos químicos en el 

cabello, sella la 

cutícula proporcionando 

mayor brillo y sedosidad 

al cabello; por lo que se 

evita el frizz.

• Citrus

• Chocolate

• Queratina

• Neutro

• Trigo

• Uva







Mascara para 

pestañas 3D con 

fibras alargadoras

La combinación perfecta para logar unas pestañas de ensueño:

• Formulada con ceras de la más alta calidad

• Fibras alargadoras de nylon importadas de Japón

• Increíble cepillo que ayuda a distribuir el producto desde la raíz 

hasta la punta, logrando que las fibras se fijen de manera uniforme 

en las pestañas ¡Efecto pestaña postiza!



Nuevos

Dúo perfecto para el cuidado de tu mirada, luce espectacular 

durante el día y por las noches desmaquilla y nutre tus 

pestañas.



El balance perfecto entre las diferentes formas de sus exclusivos cepillos de silicón e increíbles ingredientes…
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Mascara para pestañas a prueba de agua

El te verde contiene 

antioxidantes y 

nutrientes que harán 

lucir las pestañas 

espectaculares.  

El aceite de argán sirve 

para fortalecer las 

pestañas y estimula su 

crecimiento.



Tratamiento 

desmaquillante

30ml

15ml

El tratamiento   desmaquillante

para pestañas esta formulado 

especialmente para ayudar  a 

alargar tus pestañas de manera 

natural mientras te desmaquillas.

-Baba de caracol

-De argán

-Fibras alargadoras

-Kejel + Talika

Delineados precisos, ya sean gruesos o 

delgados, según sea tu preferencia.

Delineador 

liquido negro intenso y 

té verde



BLACK INTENSE BRICK CREAM ESPRESSO MOKA ORCHID STRAW SWEET PLUM WHITE

METALICA 

BRILLIANT GOLD
METALICA BRONCE METALICA BROWN METALICA COPPER METALICA RUBI METALICA STARDUST SUPER PINK SUPER RED SUPER YELLOW



El Make up Prymer aplicado previo a tu 

maquillaje te ayuda a fijarlo , balanceando el pH 

de tu rostro dando como resultado una piel 

impecable.

Fijador de maquillaje



Balsamo para labios 

-Cereza

-Fresa

-Naranja

-Piña

-Uva

Humecta los labios con 

sus 5 sabores frutales



Hermosos 

productos con 

empaques que 

se distinguen 

por su 

sofisticación.



Nueva 

colección de 

mascaras!!!

Cepillos de silicón 

y nylon para 

satisfacer todos 

los gustos.

Ingredientes 

naturales que 

nutren y 

fortalecen las 

pestañas!

Nuevos





Henna para cejas

Café Claro

Café Medio 

Café obscuro

Café rojizo 

Negro

Tres diferentes tipos de 

cepillos de silicón:.

Alargador

Clásico

Extra volumen 

2 en 1:

delineador y mascara 

para pestañas



Tratamiento para pestañas Mascara para pestañas 

Jabibe Retro 

3 diferentes 

vitaminas, que 

te ayudaran a 

fortalecer las 

pestañas 

haciéndolas 

lucir mas bellas 

que nunca.
Sirve también como 

desmquillante.  Dos tamaño 

15ml y 30ml, 4 

presentaciones en cada 

uno de los contenidos:

➢ Aceite de argan

➢ Baba de caracol

➢ Clasica

➢ Queratina



Perlas bronceadoras

/ iluminadoras 

Dan al rostro un aspecto 

bronceado envidiable y/o 

una suave caricia de luz.

Siete increíbles tonos para 

lograr el efecto deseado.



Labial indeleble window

Berry 

Berry Nice

Brown 

Cherry

Dark chocolate

Dementia

Grape

Hot pink

Just pink
Light brown

Moka Freeze
Nude

Pink lust
Plum Perfect

Purple

Red
Smoked Red

Wine
Ultra Red

¡Labios tan hermosos que inspiran el más ardiente de 

los besos, la huella solo quedará en el recuerdo!

Lusty Red



Déjate sorprender por Kejel Jabibe  y la gran 

variedad de productos  y extensas gamas de 

colores que encontraras en cada uno de ellos. 

Desde una mascara de pestañas hasta un esmalte 

para uñas o una cera depiladora, esta marca 

cuenta con innovación y estilo que te dejaran 

sorprendida. 



Correctores (líquido o en crayón)
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BEIGE DARK BROWN GREEN INTENSE LILAC

MEDIUM NATURAL ORANGE WHITE YELLOW

Para disimular imperfecciones en la piel como manchas, 

granos, marcas, daño solar, etc.



-Black

-Brown

-Cobalto

-Chocolate

-Dark brown

-Electric blue

-Gold

-Iron

-Metalic blue

-Metalic gren

-Silver

-Sparkle purple

Para un delineado perfecto…

-Burgundy

-Carne

-Coffee

-Just red

-Natural

-Passion

-Pink

-Red

-Red wine

-Rose

-Metalic dark brown

-Metalic light brown



Café claro

Café obscuro

Negro

Desmaquillante bifasico
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Sandia

Mora

Manzanilla

Herbal

Aqua

Delineador Kejel Jabibe

Delineador Kejel Jabibe con su punta 
delgada hace mas precisa la 
aplicación.

Loción de doble fase que 

refresca e hidrata el 

rostro, retira todo tipo de 

maquillaje.

Desmaquillante bifásico 30ml



Desmaquillante Kejel jabibe

Kejel madera negro

Fijador de sombra

Su formula a prueba de agua, 

ayuda a que las sombras para 

parpados se fijen por mas 

tiempo evitando que se 

acumulen en el pliegue.

Deja la piel libre de 

impurezas retirando 

topo tipo de 

maquillaje.

Delineador negro que 

brinda un delineado 

preciso con su 

aplicador de madera.



Maquillaje líquido

Plumón indeleble

Base que aporta a nuestro rostro 

uniformidad, tu aliado perfecto 

para disimular imperfecciones 

proporcionando un 

aspecto natural y una textura 

suave.

Este delineador en plumín te servirá para 

delinear tanto ojos como labios; es 

resistente al agua.

ARENA                                IVORY                                   TAN

BUFF                                 NATURAL BEIGE                          TROPICAL

CANELA                                     NATURAL LIGHT                         WHITE SAND

CREAM                                       NATURAL MEDIO

Tintero indeleble
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Mascara para pestañas Kejel Jabibe

-Aceite de 

aguacate

-Aceite de 

almendras

-Chocolate

-Fibras inteligentes

-Hueso de mamey

-Jalea real

-Te verde
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Matizador

Gelysh

Dale mayor vida a tu 

esmalte con un efecto gel, 

conocido como 

“encapsulador” 

Convierte tu esmalte en 

mate 



Delineador en gel Premium 

Café claro 

Café obscuro 
Negro

Henna compacta con plantillas

Ayuda a 

delinear y 

rellenar la ceja 

con ayuda del 

aplicador 

plantillas (ya 

incluidas) 

Café claro 

Café obscuro

Café 

medio
Café rojizo

Negro
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Mascara para cejas/pestañas

Mascara para 

pestañas Kejel

Jabibe Premium

Contiene cera de abeja 

y aceite de mamey, 

para unas pestañas mas 

relucientes y hermosas, 

color negro intenso.
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Kit de depilación 

Complemento ideal para una depilación 

perfecta, papel especial de la cera 

depiladora en frio de chocolate, retira el 

vello corporal de una manera muy fácil.

Contiene: 100 hojas de papel especial y 1 

abate lenguas.

Rubor 

Bronce

Bronce 

natural 

Café 

Rosa 

Terracota

220 gr

500 gr

La cera depiladora de chocolate 

está formulada para depilar en frío, 

eliminado por completo el vello de la piel 

dejándola suave y tersa.



Colección  de siete diferentes 

mascaras para pestañas de 

calidad profesional creadas para 

las mujeres más exigentes…

1. BABA DE CARACOL: regeneración 

y antioxidantes

2. CHOCOLATE: hidratación

3. HUESO MAMEY: crecimiento

4. JALEA REAL: rejuvenecimiento

5. KEJEL: pigmentación

6. MICROFIBRAS: efecto pestaña 

postiza

7. SILICON: impermeabiliza



#LANUEVAERAKJ

5541874913

corporativomaravilla

www.corporativomaravilla.com.mx

http://www.corporativomaravilla.com.mx/

