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El Aceite Corporal
Aromablends es una
exquisita mezcla de aceites
de textura suntuosa, rica y
sedosa. Suaviza y nutre la piel
brindando una experiencia de
aplicación única y especial.
Elige tus aceites esenciales
favoritos y realiza tu mezcla
personalizada para nutrir
tu piel y generar el efecto
o el estado de ánimo que
necesitas.

INGREDIENTES ACTIVOS
PRINCIPALES
hhAceite de Almendras
Dulces
hhAceite de Maíz
hhAceite de Girasol
hhAceite de Jojoba
hhAceite de Trigo
hhAceite de Aguacate
hhExtracto de Hipérico
hhVitamina E (Tocoferol)

MODO DE EMPLEO
hhMezclar un total de 3-5 gotas
de Aceite Esencial Just en una
cucharadita de Aceite Corporal
Aromablends y aplicar en todo
el cuerpo o sobre una zona
específica para realizar un masaje.

PRINCIPALES BENEFICIOS
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

hhNutre y reconforta profundamente la piel muy seca.
hhDeja la piel luminosa y sedosa.
hhPosee propiedades anti-oxidantes para combatir los
efectos de los radicales libres que envejecen la piel
prematuramente.
hhIdeal para masaje ya que mejora el esparcimiento de
los aceites esenciales sin evaporarse durante el tiempo
que dura el masaje.

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS
hhEl Aceite Corporal Aromablends posee una textura sedosa y suave, ideal para
realizar todo tipo de masajes.
hhIdeal para aplicar sobre la piel húmeda luego del baño o ducha para nutrirla y
humectarla.
hhCombina uno o varios aceites esenciales de acuerdo al efecto que quieras lograr.
hhEspecialmente recomendado para pieles secas.
Dermatológicamente probado · Sin fragancia · No probado sobre animales
Sin colorantes · Sin aceites minerales · 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.

