 Que es Juara y cuál es su historia?
JUARA es una palabra Indonesa que significa “Ganador” o “Campeón”. Esto simboliza dos cosas:
1) A través del uso de productos naturales, botánicos, su piel puede ganarle a las agresiones ambientales, dejándola
saludable y hermosa.
2) La historia de 4 mujeres (sus fundadoras) que tomaron un riesgo, dejaron sus trabajos y se sumergieron en seguir su
pasión de comenzar una línea basada en la filosofía natural en la que ellas creían. El nombre representa el poder seguir
tus sueños y ser el “JUARA” de tu propio destino.

Esta línea fue creada en el 2005 y está basada en la ciudad de Nueva York. Inspirada en la botánica Indonesa utilizada
en la medicina tradicional y rituales de belleza ancestrales. Se caracteriza por ser 100% natural y enfocada en
resultados. Utiliza ingredientes exóticos y únicos tales como la cúrcuma, nuez de la india (Candlenut), tamarindo,
jengibre, té, etc. que han sido utilizados por cientos de años en recetas secretas para mantener la salud y belleza.
Reconocida por sus deliciosos aromas, texturas elegantes y resultados comprobados que siempre traen una sonrisa al
usuario. La idea de las fundadoras es “si no puedes ir a un spa tropical o tomarte unas vacaciones exóticas, te las
llevaremos a ti en una botella”.
JUARA cree que belleza es encontrar el balance natural de tu piel, donde tu piel puede encontrarse en su óptimo de
fuerza y salud. JUARA es una línea 100% vegetariana, libre de sulfatos, parabenos, colorantes artificiales, aceite mineral,
sulfatos o ftalatos. No hace pruebas en animales.

Quienes son sus fundadoras?
Las fundadoras son cuatro mujeres, muy creativas y culturalmente diversas, con una mentalidad perseverante y
emprendedora, quienes compartían la visión de crear una marca que combinara su crianza occidental con sus ancestros
asiáticos.
Desde su lanzamiento, JUARA ha sido regularmente destacada en diferentes medios de prensa americana, incluyendo la
revista “New Beauty” (http://www.juaraskincare.com/press.php) .
Donde se pueden encontrar los productos?
Se venden en boutiques de belleza especializadas, boticas, y tiendas online en Estados Unidos y Canadá. (Ej: ABC Home
(NY), Boulders Resort (CO), Beauty Collection (LA), Hotel Tugu (Bali, Indonesia), The Shopping Channel (Canada),
www.skinstore.com , www.dermstore.com , www.spalook.com , etc.

En Chile:
Par Cuatro S.A. – Tabancura 1562 – Vitacura – Tel.: 2953-8600 – Cel.: 7-8897106
Página web: www.juaraskincare.com
Facebook: https://www.facebook.com/#!/juara.skincare
https://www.facebook.com/blubagchile

Twitter: @JUARASkincare
Video de la marca: www.tinyurl.com/juarabrand
Juara Prensa: http://www.juaraskincare.com/press.php

Rice Facial Cleanser
Un limpiador facial en gel, muy fácil de usar y que no daña la piel.
La piel quedará limpia, suave y flexible.
Proteína de Arroz

Agentes botánicos
limpiadores, libres de sulfatos

SUAVIZA & PROTEGE

LIMPIEZA SUAVE

Previene la pérdida de
humedad, la proteína de arroz es
rica en aminoácidos que suavizan
la piel

Precio: $17,500
4.75 oz/ 143 g

Limpia profundamente, pero a la
vez suavemente, sin dañar la piel

Libre de Sulfatos, Libre de Aceite, Libre de Parabenos
Apropiada para cualquier tipo de piel, incluyendo las pieles más sensibles
Dermatológicamente Testeado
El aceite del grano de arroz se extrae del casco exterior (salvado) del grano de arroz.
Rico en el grupo antioxidante de Vitamina E, Tocoferol, Oryzanol y Tocotrienol, el
aceite de salvado ha sido utilizado por siglos a lo largo de Asia para tratar la piel seca,
mejorar la salud de la piel y mantener una apariencia juvenil. El almidón de arroz tiene
beneficios (clínicamente probados, “Archives of Dermatology and Venereology, 2002”)
calmantes y suavizantes para la piel seca y estresada, incluyendo el eczema.
Puntos a Destacar




Remueve la suciedad, el maquillaje y smog, sin dejar la piel tirante.
Su espuma suave envuelve gentilmente la piel mientras limpia
No contiene jabón por lo que no daña la piel y previene la pérdida de humedad.

Modo de Aplicación


De fácil aplicación, se utiliza en las mañanas y en las noches. Con la cara húmeda, se aplica un poquito sobre la
palma de la mano, y luego se esparce en la cara en movimientos circulares. Enjuagar y retirar el producto con
agua.

Invigorating Coffee Scrub

Este exfoliante de café es tan energizante que te puedes saltear el café de la mañana!
Su acción exfoliante elimina las células muertas y deja la piel increíblemente limpia y suave.
Ayuda a tratar la celulitis.
Granos de Café de Sumatra

Agentes botánicos
limpiadores, libres de
sulfatos

EXFOLIA & ENERGIZA
Los ricos granos de café de
Sumatra proveen efectos
antioxidantes. Contiene cafeína
natural, que energiza y brinda
firmeza a la piel.

LIMPIEZA SUAVE
Limpia profundamente, pero
suavemente, sin dañar la piel

Nueces Picadas

Aceite de Grano de Arroz

EXFOLIA

MANTIENE LA ELASTICIDAD

Los granos de cáscara de nuez
triturada exfolian y remueven las
células muertas sin rallar la
delicada piel.

Rico en vitamina E y ácidos
grasos esenciales, el aceite de
grano de arroz hidrata
intensamente y ayuda a
mantener la elasticidad de la
piel joven.

Precio: $25,900
8 oz/ 225 g

Libre de Sulfatos, Libre de Parabenos, Libre de Colorantes Artificiales
Conocido por su energizante aroma y propiedades estimulantes, el café ha sido un
elemento importante en el área culinaria de Indonesia (Indonesia es el mayor
productor de café en la región Asia, Pacífica). Mientras que los beneficios para la
exfoliación de la piel que brindan los granos frescos de café lo han convertido en un
popular ingrediente en tratamientos corporales, estudios recientes sugieren que la
cafeína provee propiedades antioxidantes y anti-inflamatorias poderosas cuando se
aplica de forma tópica.
Puntos a Destacar




Aroma a café energizante. Deja la piel suave como la seda
Agentes limpiadores libres de sulfato, limpian sin irritar la piel
Ayuda con el tratamiento de la celulitis

Modo de Aplicación


Aplicar en la ducha y masajear gentilmente en movimientos circulares. Enjuague bien. Seque la piel con
palmaditas.

Candlenut Body Creme
Esta crema de cuerpo es rica, lujosa pero no grasa. Suaviza la piel e
inmediatamente alivia la sequedad. Deja la piel aterciopelada y tiene una
fragancia suave y tropical.
Aceite de Candlenut

Aceite de Salvado de Arroz

HIDRATA & SUAVIZA

MANTIENE LA ELASTICIDAD

Rico en ácido linoleico, el aceite de Nuez de
la India (Árbol Candil o Kukui) hidrata y
ayuda a reparar la piel áspera y agrietada,
sin dejar grasitud.
Utilizado ampliamente en spas de Indonesia,
en cuidado para los bebés, para el pelo e
incluso en la cocina.

Rico en vitamina E natural y ácidos
grasos esenciales, el aceite de salvado
de arroz hidrata intensamente y ayuda
a mantener la elasticidad de la piel.

Precio: $24,500
7.50 oz/ 213 g

Libre de Parabenos, Libre de Petróleo y Libre de Colorantes Artificiales
También conocida como “nuez kukui”, la nuez de la india es una de las más refinadas y
más elegantes plantas oleaginosas existentes. Contiene glicéridos de ácido linoleico y
oleico, esenciales para la salud de la piel. Conocido por su excepcional sensación de
terciopelo, el aceite de la nuez kukui es absorbida fácilmente por la piel y penetra
profundamente en ella, convirtiéndola en un excelente agente acondicionador para la piel
áspera y seca.

Puntos a Destacar




Inmediatamente alivia la piel seca sin dejar sensación de grasitud.
La piel se siente suave y aterciopelada
Delicada fragancia que recuerda a unas vacaciones tropicales.

Modo de Aplicación




Utilizar en cualquier momento que la piel se sienta seca y áspera
Aplicar generosamente en cuerpo entero, especialmente en áreas más secas.
Se esparce de forma rápida y se absorbe fácilmente. La piel perdura hidratada durante todo el día.

Turmeric Antioxidant Radiance Mask
Esta mascara facial elimina las toxinas y fortalece las defensas de la piel,
iluminando el cutis gracias a una poderosa infusión antioxidante.
Cúrcuma

Arcilla de greda

ILUMINA & PROVEE BENEFICIOS
ANTIOXIDANTES

PURIFICA & ELIMINA TOXINAS

Ayuda a iluminar, nivelar y suavizar el cutis,
dándole a la piel un brillo saludable.
Provee una poderosa protección
antioxidante, contra los radicales libres que
dañan la piel.
La cúrcuma es tradicionalmente usada en
rituales de Indonesia para dejar la piel
radiante.

Eficazmente elimina las impurezas
mientras exfolia sin dañar la piel.
Reduce los poros para un cutis más
refinado.

Precio: $23,500
3 oz/ 85 g

Libre de Fragancia, Libre de Colorantes Artificiales
Indicada para todo tipo de piel, Dermatológicamente testeada
Cúrcuma, un miembro de la familia de los jengibres, ha sido uno de los ingredientes
sanadores más importantes en la medicina Indonesa desde tiempos inmemoriales.
Conocido por sus poderosos beneficios antioxidantes y anti-inflamatorios, la cúrcuma
ayuda a mantener una piel saludable por medio de la neutralización de toxinas y del daño
de los radicales libres, causa clave del envejecimiento prematuro. Además, la cúrcuma de
uso tópico está clínicamente comprobado que brinda uniformidad e iluminar el cutis.

Puntos a Destacar





Clínicamente comprobado, el complejo efectivo de cúrcuma contrarresta los efectos de radicales libres y toxinas
que dañan la piel y aceleran el proceso de envejecimiento.
Con el tiempo, la piel se volverá más radiante, fuerte y saludable.
Especialmente adaptado, este complejo de cúrcuma no mancha

Modo de Aplicación



Utilizar 2 a 3 veces por semana. Aplicar sobre la cara limpia, evitando la zona de la boca y ojos. Dejar durante 10
a 15 minutos. Enjuagar el exceso con un paño húmedo y agua tibia.
Alternadamente, aplicar antes de irse a la cama sobre la piel limpia y dejar toda la noche.

Rice Facial Scrub
Un suave exfoliante facial que exfoliará y limpiará en una sola
conveniente aplicación, sin dañar la piel.
Proteína de Arroz
SUAVIZA & PROTEGE
Previene la pérdida de humedad, la
proteína de arroz es rica en aminoácidos
que suavizan la piel

Agentes botánicos
limpiadores, libres de sulfatos
LIMPIEZA SUAVE
Limpia profundamente, pero a la
vez suavemente, sin dañar la piel

Suaves microesferas
EXFOLIA & SUAVIZA
Esferas ultra finas y perfectamente
redondeadas, exfolian suavemente,
revelando una piel más radiante y suave

Precio: $19,990
4.25 oz/ 120 g

Libre de Sulfatos, Libre de Aceite, Libre de Parabenos
Apropiada para cualquier tipo de piel, incluyendo las pieles más sensibles
Dermatológicamente Testeado
El aceite del grano de arroz se extrae del casco exterior (salvado) del grano de arroz.
Rico en el grupo antioxidante de Vitamina E, Tocoferol, Oryzanol y Tocotrienol, el
aceite de salvado ha sido utilizado por siglos a lo largo de Asia para tratar la piel seca,
mejorar la salud de la piel y mantener una apariencia juvenil. El almidón de arroz tiene
beneficios (clínicamente probados, “Archives of Dermatology and Venereology, 2002”)
calmantes y suavizantes para la piel seca y estresada, incluyendo el eczema.

Puntos a Destacar




Remueve la suciedad, el maquillaje y smog, sin despojar la piel de su humedad.
Su espuma suave envuelve gentilmente la piel mientras limpia y exfolia
No contiene jabón por lo que no daña la piel y previene la pérdida de humedad.

Modo de Aplicación


De fácil aplicación, se utiliza 2-3 veces por semana, en la mañana o en la noche. Con la cara húmeda, se aplica
un poquito sobre la palma de la mano, y luego se esparce en la cara en movimientos circulares. Enjuagar y
retirar el producto con agua.

Sweet Black Tea & Rice Facial Moisturizer
Esta crema hidratante dejará tu piel inmediatamente más sedosa y
radiante. Con el uso, la piel se verá más joven y suave.
Aceite de Grano de Arroz

Te Negro Fermentado (Kombucha)

MANTIENE LA ELASTICIDAD

AUMENTA LA LUMINOSIDAD &
PREVIENE EL ENVEJECIMIENTO

Rico en Vitamina E y ácidos grasos
esenciales, el aceite de grano de arroz
hidrata intensamente y ayuda a mantener
la elasticidad de la piel joven.

Extracto de Aceite de Palta
FORTALECE LA BARRERA NATURAL DE
LA PIEL
Una barrera de humedad fuerte es clave
para una piel saludable, suave y elástica.
El aceite de palta, por su alto contenido
en fito-colesterol ayuda a reconstruir y
mantener la propia barrera protectora de
la piel.

Sus raíces se encuentran en un tónico
para la salud, conocido por prolongar la
vida. El té negro fermentado
instantáneamente aumenta la
luminosidad y deja la piel radiante,
mientras que sus propiedades
antioxidantes neutralizan los efectos
dañinos de los radicales libres.

Precio: $34,000
2 oz/ 59 ml

Libre de Parabenos
Dermatológicamente testeada – Ideal para pieles normal a seca.
Kombucha, también conocido como té negro dulce fermentado es un nuevo
ingrediente, patentado, que está clínicamente comprobado por suavizar
significativamente la piel, aliviar imperfecciones y mejorar la luminosidad y el brillo
general de la piel. Rico en vitaminas y ácidos orgánicos, Kombucha es producido de
la fermentación del té negro dulce, por dos organismos simbióticos. Históricamente,
Kombucha, la bebida, ha sido conocido en todo Asia como una bebida milagrosa que
promueve la salud y longevidad.

Puntos a Destacar




Inmediatamente deja la piel radiante y más suave
Mejora la capacidad de la piel de retener el agua y la elasticidad
Su uso continuado reducirá la apariencia de líneas finas y arrugas

Modo de Aplicación


Aplicar en la mañana y noche sobre el rostro y cuello limpios.

