Aceite Esencial de Eucalipto
(Eucalyptus globulus)
Código 1014

TRADICIÓN
HERBAL

 Eucalipto: Nativo de Australia,
es la base alimenticia de los
Koalas. Hoy se cultiva en China,
Portugal, España, India, Brasil,
Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay.
Desde siempre fue utilizado
en una gran variedad de
medicamentos de venta libre
contra la tos y el resfrío para
descongestionar, abrir los
bronquios y facilitar el pasaje
de oxígeno.
Hay más de 300 tipos de
eucalipto, siendo el ‘eucaliptus
globulus’ el que se utilizó desde
siempre con fines medicinales.
Durante la primera guerra
mundial, fue utilizado para
combatir un brote de meningitis y
el brote de influenza en 1919.
Por sus propiedades se ha
utilizado el eucalipto para
combatir el cólera y purificar
el ambiente en zonas de bajos
recursos y rurales. Existen
estudios comprobados que
indican que vaporizado puede
eliminar el 70% de la bacteria
estafilococo en un ambiente
cerrado.

PRINCIPALES BENEFICIOS
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

Posee un aroma inequívoco y personal. Alcanforado,
fresco y vivaz, el Aceite Esencial de Eucalipto, ayuda a
prepararse para los cambios bruscos de estación, los
inviernos fríos y para los estados gripales que éstos
traen consigo. Con Aceite Esencial de Eucalipto, respirar
libremente ya no será un problema el próximo invierno.
Acción Física:
 Devuelve el placer de respirar libremente.
Acción Emocional:
 Despeja los pensamientos y estimula.

Acción sobre la Piel:
 Refresca.

MODO DE EMPLEO

Acción General:
 Purifica el ambiente.
 Efectivo como repelente de insectos.

 Hornillo/Pebetero
 Almohada/Pañuelo
 Masajes corporales
 Inhalaciones
 Baños
 Compresas
 Buches
Precauciones Específicas
 No utilizar Aceite Esencial de
Eucalipto cerca del rostro o boca
en niños menores de 2 años.
 En personas asmáticas es
conveniente tener la aprobación
médica antes de utilizar Aceite
Esencial de Eucalipto.

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS
 Combinar con una Crema Just y colocar debajo de la nariz y recuperar el placer al
respirar.
 Realizar inhalaciones para despejar.
 Ideal para aumentar la acción de compresas frías en axilas, frente e ingles cuando
se quiere bajar la fiebre en niños y adultos.
 Vaporizar para purificar el ambiente.
 Ideal para ambientes donde hay una persona enferma.
 Ideal para realizar buches para la higiene bucal y el cuidado de las encías.
 Ideal como repelente de insectos.
SIN PARABENOS

Los productos Just brindan una acción reconfortante y de bienestar. No reemplazan la recomendación calificada 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.

