
 EqEqEqquinuinuinnáceáceácea:a:a  La equinácea es
conocida por los naturistas como
el “antibiótico vegetal”, ya que se
considera que estimula y refuerza la 
actividad del sistema inmunológico. 
Originaria de América del Norte, 
la equinácea ha sido muy utilizada
en la medicina tradicional por 
sus propiedades calmantes y 
preventivas de infecciones.

 GiGiGGinsenseensengngngngngg SibSibSibS erierierie anoanonoano::: Hoy en 
día, el ginseng quizá sea la planta 
medicinal más popular en todo 
el mundo. Es originario de Asia
y se viene utilizando con fines
medicinales desde hace siglos. 
El ginseng siberiano, como su
nombre lo indica, crece en ciertas
regiones de Siberia. Se destaca por 
sus propiedades para aumentar
la sensación general de vitalidad, 
incrementando el rendimiento
físico y mental. Es conocido por 
actuar como un gran regulador.

 Esencia para Baño de Equinácea
y Ginseng Siberiano
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Los productos Just brindan una acción reconfortante y de bienestar. No reemplazan la recomendación califi cada del médico y tampoco tienen intención de diagnosticar, aliviar, tratar o curar ninguna enfermedad.
Dermatológicamente probados. Just se enorgullece de que sus clientes estén satisfechos de ser sus usuarios. Si el producto ordenado no resultase de su agrado, le será substituido gratuitamente dentro de los 30 días de la compra.

INGREDIENTES 
ACTIVOS PRINCIPALES
 Extracto de  Equinácea
 Extracto de  Ginseng 
Siberiano

INGREDIENTES 
SECUNDARIOS
 Extracto de Jengibre
 Aceite de Almendras 
Dulces
 Vitamina E (Tocoferol)

MODO DE EMPLEO

 Agregar 1 ó 2 tapitas de esencia 
en la bañera con agua caliente 
(entre 90-100°F / 32°C y 37°C).
Revolver bien y sumergirse 
alrededor de 20 minutos.
 Para pediluvios, agregar media 
tapita.
 Las Esencias para Baño
son ideales para utilizar en
hidromasajes ya que no forman
espuma.

TRADICIÓN 
HERBAL

 Es sabido que cuando las personas se sienten fuertes y de buen ánimo son menos 
propensas a contraer enfermedades.
 Un baño caliente con Esencia para Baño de Equinácea y Ginseng Siberiano es
sumamente reconfortante para:

• Personas con el sistema inmunológico deprimido por ejemplo después de una 
gripe, resfrío o enfermedad.
• Personas con poca resistencia física.
• Personas que sufren de agotamiento mental y físico ya sea por estrés, alta demanda
laboral o de estudio o personas que están pasando por momentos emocionales difíciles.
• Personas expuestas a medios factibles de contagio (escuelas, hospitales, atención al
público en consultorios médicos, aeropuertos, etc).
• Niños en edad escolar.
• Adultos y ancianos.

 Ideal para utilizar en combinación con aceites esenciales protectores como el de 
Eucalipto y el de Menta.

SIN PARABENOS - DERMATOLÓGICAMENTE TESTEADO - NO PROBADO SOBRE ANIMALES.

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

 Estimulante combinación de aceites protectores que
provee una placentera sensación de bienestar ante una
baja de las defensas.
 A través de un reconfortante baño de inmersión, vigoriza
y combate el cansancio mental y físico contribuyendo a
mejorar la concentración y la capacidad intelectual.
 Contribuyen en conjunto a dar un efecto energizante 
y reparador.
 Estimula el rendimiento físico y mental.
 Alivia el estrés.
 Su aroma transmite optimismo, alegría de vivir y energía, 
provocando una sinergia única entre los beneficios físicos
y emocionales de estos maravillosos ingredientes.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES


