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More than 60million

¡FOLLOWERS ON

                SOCIAL MEDIA!!!



NUEVOS 
TONOS

Y-LV15
QUERIDO

Y-LV17
ROSETA 

Y-LV18
VIVA

Y-LV16
RECUERDO

LABIAL LÍQUIDO VELVET
Labial líquido que dará a tus labios 
un color intenso con textura suave. 
- Larga duración. - No transfiere.

- Textura aterciopelada.
$115



SET MINI BODY MIST

Y-SBM1
Set Mini Body Mist

Set de Mini Body Mist con aroma delicioso e intenso  
además libre de maltrato animal. Llévalos contigo a todos 
lados. 5 nuevos aromas que amarás. ¡ Siéntete fresca!

$495



GEL FIJADOR 
PARA CEJAS

Y-GC01
Gel Fijador para cejas

Gel para cejas de color 
transparente con cepillo 

aplicador.

Peina y fija tus cejas, sin 
sensasión dura o pegajosa.

De larga duración.

$175



CORRECTORES LIQUIDOS´
Corrector líquido de alta cobertura

y larga duración

$189



LABIALES MINI VELVET 
 SET EDICIÓN LIMITADA

Set de labiales líquidos con acabado Velvet de larga 
duración.

-No transfiere.  - Textura aterciopelada.

- 6 Tonos distintos.

Y-SLM01 

Set de Labiales Mini Velvet

$595



Y-ML01 
CM05

Y-ML02  
CM10

Y-ML06  
CM30

Y-ML07  
CM35

Y-ML08  
CM40

Y-ML03  
CM15

Y-ML04 
CM20

Y-ML05 
CM25

MAQUILLAJE LÍQUIDO CON FPS 30
Maquillaje líquido con extracto de Aloe Vera que 

ayuda a mejorar el estado de tu piel hidratándola y 
suavizándola. FPS 30

$249



LABIAL EDICIÓN SOFT
 Con la NUEVA EDICIÓN  de labiales Soft, da un 

color intenso con sensación suave y sedosa.

Y-LSE01

Y-LSE02 Y-LSE05

Y-LSE04

Y-LSE06

Y-LSE03

Míranos

Aleluya
Existir

Margarita

Floreces

Paraíso

$115



3 EN 1 DESMAQUILLANTE BIFÁSICO

Desmaquillante 3 en 1 con 10 aceites naturales, ayuda a remover 
máscaras de pestañas estilo waterproof, maquillaje para cejar y 
labiales de larga duración sin irritar tu piel. Retira por completo 
el maquillaje gracias a sus extractos de 10 aceites naturales, al 

mismo tiempo que hidrata, nutre y revitaliza la piel ayudando a 
fortalecer tus pestañas.

Y-D3E1
3 en 1 Desmaquillante Bifásico

$159
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DELINEADOR DE LABIOS
Con su punta delgada se logra delinear los 

labios con precisión y de una sola aplicación, 
dejándolos bien definidos; tiene una fácil 
aplicación gracias a su desplazamiento.

$95



DELINEADOR DE OJOS 

Delineador líquido a prueba de agua en 
acabado mate, con su brocha delgada 

crearás un delineado perfecto. 6 colores 
distintos

Y-DO01 Y-DO02 Y-DO03

Y-DO04 Y-DO05 Y-DO06

BLANCO  ROSA VERDE

AZUL AMARILLO  LILA

$149



CALMA TODO BIEN

Este producto está formulado con INGREDIENTES 
NATURALES que ayudan a tu piel a tratar los granitos 
mientras duermes, actúa como secante, desinflamante y 
antiséptico.

-Auxiliar en la reducción de la hinchazón y enrojecimiento           
causados por granitos.
-Ayuda a reducir puntos blancos.
-Ayuda a calmar las picaduras de insectos, granitos 
causados por el rasurado y vellos enterrados.
-Ayuda a disimular las manchas superficiales en la piel.
-Favorece la depuración de toxinas en la piel afectada por 
granitos.Y-T01

Tratamiento Chau Chau Granitos

$195



SERUM PIEL LUMINOSA

Suero facial nocturno que nutre la piel, 
revitaliza, humecta y reduce los signos del 
cansancio. Contiene un ingrediente que se 

extrae del árbol de la seda, que ayuda a 
reducir las ojeras y a iluminar tu piel.

Y-SS01 
Piel Luminosa

Y-SS02 
Anti polución

SERUM ANTI POLUCIÓN

Este suero desintoxicante protege a la piel de los 
daños nocivos de la contaminación, proporcionando  
un aspecto sano y luminoso. El activo que contiene 
se extrae de una flor japonesa, el cual además de 
producir efectos visibles de antiinflamación, es un 
calmante y desintoxicante en la piel.

$295



SERUM ANTIOXIDANTE
Suero facial que desintoxica la piel, reduce el efecto 
que causan los agentes oxidantes en las células 
faciales. Contiene extracto de pétalos de rosas rojas y 
de vino blanco;

con polifenoles que protegen las células de la piel, 
además de prevenir la inflamación de la piel.

Y-SS03   
Antioxidante

Y-SS04 
Humectante

SERUM HUMECTANTE
Suero facial con ácido HIALURONICO 

que ayuda a mantener la piel hidratada, 
firme y humectada. Este suero también 

contiene Jojoba, conocida por sus efectos 
suavizantes e hidratantes en la piel.

$295



SPRAY FIJADOR DE MAQUILLAJE

Este spray fijador YUYA 2 en 1 te ayudará a 
matificar o sellar el maquillaje y además, 
prolonga su duración. Aplica al final de tu 
maquillaje o en tu rostro limpio para 
matificar y ¡olvídate del brillo!

Y-F01
Spray fijador

$195



SET BODY MIST Y   EMULSIÓN CORPORAL

AMOR MUCHO AMOR

 
    Refresca tu día y déjate consentir por este Body 

Mist que tiene un aroma delicioso, te sentirás siempre 
fabulosa en cualquier momento. La crema humectante 

acariciará tu piel  mientras disfrutas de su delicada 
fragancia.

Y-SMC02  Set Amor Mucho Amor

$315



SET DE SOMBRAS 18 COLORES

"METAMORFOSIS"
La paleta de sombras Metamorfosis es la 
combinación ideal de 18 tonos nude para que 
tu maquillaje sea increíble.

Y-S04 
Metamorfosis

$549



MASCARILLA FACIAL 
PEEL OFF CON GLITTER

Mascarilla líquida color dorada con 
glitter de fácil aplicación, que tiene 
como función eliminar o retirar las 
impurezas del rostro, con un aroma 
relajante que da efecto refrescante 
y humectante.

Y-MF01
Mascarilla Facial

$349



ILUMINADOR LÍQUIDO
Iluminador líquido de textura cremosa que brinda un color 
vibrante y único en tu rostro. Con delicados y fascinantes 
destellos. Suave aplicación que consiente tu piel.

Y-IL01

Y-IL02  

Y-IL03

Y-IL04 

Y-IL05 

Estelar

Luar

Atardecer

Bajo el Sol

Canela

$189
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BODY MIST
Refresca tu día y déjate consentir por este 
Body Mist que tiene un aroma delicioso, te 
sentirás siempre fabulosa en cualquier 
momento.

$175



AGUA DE ROSAS
Ayuda a tonificar, hidratar y refrescar tu 

piel con el agua de rosas. Tu piel lucirá 
visiblemente más radiante.

Y- A01
Agua de Rosas

$195



EMULSIÓN HUMECTANTE 
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Deja que nuestras cremas humectantes 
acaricien tu piel mientras disfrutas de su 
delicada fragancia.

Y-C05 Fruta pa’ mi

Y-C03 Brisa Marina $165



MÁSCARA DE PESTAÑAS 

10 ACEITES NATURALES
Esta máscara de pestañas será tu aliada para 
crear un look súper lindo y natural, con 10 
aceites esenciales que te harán lucir unas 
pestañas de impacto. Cada aceite que
contiene hará que tus pestañas estén fuertes, 
sanas y luzcan visiblemente más largas 
¡Lucirás increíble!    

Y- M02
10 Aceites Naturales

$199



MÁSCARA PARA PESTAÑAS
Logra el volumen y longitud que deseas para tus 

pestañas con este increíble rímel que Yuya 
tienepara ti. Una mirada intensa y hermosa siempre.  

Y-M01
Máscara Para Pestañas

$169



CAT EYE DELINEADOR
La forma más fácil y rápida de crear el look 
Cat Eye perfecto. Este look es muy moderno 
y muy favorecedor para la mayoria de las 
formas de ojos. Es súper práctico y resalta 
tus ojos al instante.

 Y-CE01
Cat Eye

$219



TATTOO STAMP
Delineador de dos puntas. La primera 
tipo plumón para un delineado de 
trazo firme y la segunda es un tatuaje 
no permanente para decorar rostro y 
cuerpo con distintas formas.

 Y-T0S2
Corazón

Y-TS03
Luna

Y-TS01
Estrella

$185



DELINEADOR PARA CEJA
Este delineador de cejas ofrece la forma peerfectoa para 
crear unas cejas increíbles. Una la punta del peine para 

cepillar las cejas y mezclar. 

Y-DC01

Claro

Y-DC03

Obscuro

Y-DC02

Medio

$195



SET DE SOMBRAS
Yuya eligió para ti esta increible combinación en 
tonos cálidos para que tus ojos luzcan fabulosos.

Y-S01
Sombras Enamórate

Y-S02
Sombras Chiquita

$349



Y-S03
Paseo De las Estrellas

Este set de sombras con 12 tonos 
harán que deslumbres con sólo una 

mirada, colores brillantes con glitter de 
excelente aplicación y durabilidad. 

¡Brillarás como una estrella!    

SET DE SOMBRAS
"PASEO DE LAS ESTRELLAS” $395



RUBOR TRES TONOS

ME QUIERO
SET de rubores con tonos elegidos por 
Yuya. Es ideal para un maquillaje que va 
con tu estilo.

Y-R01
Rubor Me Quiero

SET DE MAQUILLAJE
 MAQUINITA

El set de Maquillaje Yuya contiene todos 
los elementos necesarios para obtener ese 

look que has estado buscando. Con colores 
especialmente elegidos por Yuya para ti.

Contenido: Rubor, Polvo Compacto, Sombras y 
2 brochas. 

CONTORNO TRES 
TONOS TETERA

Combinación de tres tonos para 
lograr el contouring ideal.

Y-C01
Contorno Tetera

Y-SET01 Set Maquinita

$275

$265

$389



DELINEADOR PARA OJOS EN GEL

Este delineador en gel de larga duración es 
ideal para lograr esa mirada intensa y 
hermosa todo el día.

BROCHA  PARA MAQUILLAJE
brocha oval para maquillaje con mango 

ergonomico, ligero y flexible ideal para adaptarse 
mejor al rostro, está diseñada para dosificar el 
maquillaje líquido o compacto sobre la piel de 

manera uniforme, permitiendo un acabado más 
natural.

Y-B01
Brocha Oval

Y-D01
Delineador Para Ojos

$175

$159



ESMALTE PARA UÑAS
Esmalte Yuya de colección con diseños exclusivos. 

ESM.0002 ESM.0012ESM.0006 ESM.0007
Amor Mío

ESM.0018
Errores Y Amores

Serendipia

Bonita

ESM.0021 ESM.0023 ESM.0026ESM.0019

ESM.0031 ESM.0034 ESM.0036

ESM.0030
La Sirena

Échate Flores

Me Quiere, No Me 
Quiere

Solecito

Sueño Contigo

Ñam Ñam

Baila Conmigo

Mar, Mar

Marita

$55



  

PAPEL ARROZ SERENDIPIA 

El dúo perfecto para lucir en tus 
labios, siempre radiantes siempre 
listos  con los labiales mate de larga 
duración Yuya. 2 labiales liquidos 
mate de larga duración. 
¡Colecciónalos!   

Y-SL01
Set 2 Labiales Bonita

Y-SL02
Set 2 Labiales Papaya

Y-SL03
Set 2 Labiales Me quiero

Y-P01
Set Papel Arroz Serendipia

SET 2 LABIALES 

Toallitas matificantes antibrillo elaboradas 
con polvo de arroz para nutrir tu piel.

$79

$199



LABIAL LÍQUIDO VELVET
Labial líquido VELVET que dará 
a tus labios un color intenso con 
textura suave. De larga duración, 
te encantarán. 

Y-V09 Y-V10 Y-V11 Y-V12 Y-V13 Y-V14
Traviesa Te Quiero Ramé Vive la vida Un Besito Apapacho

$115



LABIAL LÍQUIDO MATE
Perfecta combinación mate y de larga 
duración. Los labiales de Yuya le darán 

a tus labios un color intenso en una 
sola aplicación. Un envase con una 

tapa de diseño exclusivo.

Y-G02
Bonita

Y-G01
Me Quiero

Y-G03
Chiquita

Y-G15
Feliz Feliz

Y-G16
Quédate

Y-G17
Vida

Y-G05
Mi amor

Y-G034
Papaya

Y-G06
La Sirena

$115



LABIAL LÍQUIDO METALIZADO 
Labial metálico de larga duración, dará 

a tus labios un color intenso en una 
sola aplicación. Cada labial tiene un 

diseño exclusivo. ¡Colecciónalos!

YM-08
Mi Mundo

YM-07
Wabi Sabi

Y-G18 Y-G19 Y-G20 Y-G21
No Me Olvídes Tu Magia Equilibrio Buena Vibra

LABIAL LÍQUIDO GLOSS
Labial tipo gloss de larga duración, darán 
a tus labios un color intenso en una sola 
aplicación, las tapas tienen diseños 
exclusivos. ¡Colecciónalos hay 4 colores!    

$115

$115



CONTACTO

MEX:

distribuidor@republiccosmetics.com

01 800 823 8130

USA: 

9234 Hall Rd.

Los Angeles, CA, 90241

1 800 390 8108 & 1 888 395 6618

republiccosmetics.com

      RepublicCosmetics

      republic_cosmetics


