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19 de julio de 2018. 
 

LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO) INFORMA SOBRE 
EL RETIRO DEL MERCADO VOLUNTARIO QUE EFECTÚA LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA COMERCIAL JAFRA, S.A. DE C.V. (JAFRA) PARA EL PRODUCTO 
COSMÉTICO “MÁSCARA PARA PESTAÑAS ALARGADORA A PRUEBA DE AGUA, 
BLACK, ÚNICAMENTE EL LOTE AFECTADO J18109AA”. 
 

Ficha técnica del producto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nombre 
 

Denominación 
distintiva: 

 

Lash Stretching Mascara 
 

Máscara para pestañas 
alargadora a prueba de agua 

 

Presentación  
Precio por unidad: 

 

9g (.3oz) 
$188.00  

 

Lote afectado: 
 

J18109AA 
 

Riesgo y/o Defecto: 
 

Jafra ha detectado que existe la 
posibilidad de que en el lote 

citado del producto descrito se 
encuentren unidades 

contaminadas con la bacteria 
Pseudomonas Aeruginosa.  

 

Número de 
productos 
afectados: 

 

8,063 

 

Número de 
productos 

resguardados y no 
comercializados: 

 

4,241 

  

Número de 
productos 

pendientes por 
retirar: 

 

De los 3,822 productos 
distribuidos en toda la República 
Mexicana a través del Programa 
de Venta Directa Jafra, se han 
recuperado al 18 de julio de 
2018, 2,638 piezas.  
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Jafra en coordinación con la Profeco, comunica del retiro del mercado voluntario 
que efectúa para todos los consumidores que hayan adquirido el producto 
cosmético, máscara para pestañas alargadora a prueba de agua black envasado 
el pasado 24 de abril y 25 de abril de 2018 bajo el lote J18109AA, en virtud de 
que la empresa reportó lo siguiente:  
 

 Jafra ha detectado que existe la posibilidad de que, durante su producción, 
éste pudo haber sido contaminado por la bacteria Pseudomonas 
Aeruginosa, la cual representa un riesgo mínimo para la mayoría de los 
consumidores sanos y pudiera representar un riesgo mayor para aquellos 
consumidores con su sistema inmunológico debilitado. En el remoto caso 
de que la bacteria referida, durante la aplicación del producto, entre en 
contacto con el ojo de una persona que tenga un sistema inmunológico 
debilitado, podría provocar una infección. 
 

Conforme a la información recibida de la empresa, a la fecha, no se tiene 
conocimiento de incidentes o daños derivados del producto anteriormente 
señalado.  
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Como parte de las medidas para evitar que afecte la seguridad de los consumidores, 
se les recomienda, suspender de inmediato el uso del citado producto cosmético si 
corresponde al lote J18109AA y podrán ejercer cualquiera de las siguientes 
acciones: 
 
1) Si usted adquirió el producto de algún comerciante independiente del programa 

multinivel de venta directa Jafra, comunicarse a la empresa vía telefónica o vía 
correo electrónico, con los datos de contacto que aparecen en el presente 
comunicado. 
 

2) Si usted es comerciante independiente del programa multinivel de venta directa 
Jafra, esperar a que el repartidor autorizado acuda a su domicilio para recoger el 
producto alertado. El repartidor autorizado entregará a cambio del producto 
alertado un paquete consistente en una fragancia Adorisse de 50 ml y un 
esmalte de uñas.   
 

3) Para el caso de consumidores directos, podrán solicitar la devolución del 
producto, cambio del producto o reembolso a elección del consumidor, así como 
una bonificación no menor al 20% del precio de compra, no siendo necesario la 
exhibición de la nota o factura de compra, bastará con la entrega física del 
producto alertado. 

 
En caso de tener alguna duda o requerir mayor asistencia podrán comunicarse con 
la empresa a través de los siguientes medios: 
 

Vía correo electrónico escribiendo a la dirección: 
 
serviciotelefonico@jafra.com.mx   

  
Vía telefónica marcando al número gratuito:  
 
01-800-201 2834 
 
Visitando la página de internet: 

 
www.jaframia.com.mx  
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Consumidor, si encuentra el producto cosmético máscara para pestañas 
alargadora a prueba de agua bajo el lote J18109AA en algún establecimiento a 
la venta, le pedimos que lo denuncie de inmediato al Teléfono del Consumidor 
5568 8722 en la Ciudad de México y zona metropolitana, y 01 800 468 8722, 
larga distancia sin costo desde el resto del país o escribiendo a 
denunciasprofeco@profeco.gob.mx para llevar a cabo las verificaciones 
correspondientes para su inmovilización y retiro del mercado.  
 

-o0o- 
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