
 ToToTTomilmilm lo:lo:lolo  El aceite esencial de 
tomillo se utilizó por primera vez 
en Alemania a principios del Siglo 
XVIII y se lo consideraba muy útil
por sus propiedades antisépticas. 
Ha sido tradicionalmente 
utilizado para preparar la llegada
del invierno, en especial para 
reconfortar estados gripales, y
condiciones de origen respiratorio
como la tos.

Esencia para Baño de Tomillo

Código 3604

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.

INGREDIENTE 
ACTIVO PRINCIPAL
 Aceite Esencial y Extracto 
de Tomillo

INGREDIENTES 
SECUNDARIOS
 Aceite Esencial de 
Eucalipto
 Aceite Esencial de Salvia
 Aceite de Almendras 
Dulces
 Glicerina
 Vitamina E (Tocopherol)

MODO DE EMPLEO

 Agregar 1 ó 2 tapitas de esencia 
a la bañera con agua caliente 
(entre 90º y 100 ºF/ 32 y 37ºC)
y revolver bien. Sumergirse 
alrededor de 20 minutos.
 Para baño de pies, agregar
media tapita.
 Las Esencias para Baño son
ideales para utilizar en hidromasajes, 
ya que no forman espuma.

TRADICIÓN 
HERBAL

 Es de amplio conocimiento, que los vapores de un baño de inmersión alivian la tos
y descongestionan las vías respiratorias tanto en niños como en adultos.
 Los vapores refrescantes del tomillo suelen ser reconfortantes para personas que
fuman.
 La combinación de la Esencia para Baño de Tomillo y el Aceite Esencial de 
Eucalipto Just -ya sea en un baño de pies o de inmersión resulta sumamente 
reconfortante en épocas invernales.

SIN PARABENOS - DERMATOLÓGICAMENTE TESTEADO - NO PROBADO SOBRE ANIMALES.

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

 Esta reconfortante Esencia para Baño de Tomillo,
combinada con aceites esenciales ricos, relajantes y
suavizantes proporciona una sensación de bienestar en
épocas invernales.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES


