
 Equinácea: 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.

TRADICIÓN 
HERBAL

  La Bruma Corporal Aromablends permite realizar 
tu propia creación aromática para vaporizar sobre el 
cuerpo, pañuelo, ropa de cama o directamente en el 
ambiente de acuerdo a cada necesidad.

  Ideal para preparar en pequeñas botellas rociadoras 
para colocar una en cada ambiente de tu hogar, para 
llevar al trabajo, para guardar otra en tu bolso y otra en 
el carro.

  Liviana, reconfortante y refrescante.
  Brinda las propiedades protectoras de la equinácea.
  Es una manera práctica y natural para preparar tu 

propia creación aromática.

MODO DE EMPLEO

  Mezclar un total de 6 gotas de 
uno o varios Aceites Esenciales 
Just por cada 10 ml de Bruma 
Corporal Aromablends en una 
pequeña botella rociadora.

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.

  La Bruma Corporal Aromablends es ideal para utilizar en cualquier lugar y en 
cualquier momento del día.

  Puede aplicarse directamente sobre la piel, la ropa, la ropa de cama, sobre un 
pañuelo o rociar en el ambiente.

  Excelente como fragancia personal.
  Combina uno o varios aceites esenciales de acuerdo al efecto que quieras lograr y 

mezcla tu bruma en pequeñas botellas rociadoras.
  Realiza tantas mezclas como quieras. Una para cada momento del día o cada 

necesidad.

Dermatológicamente probado · Sin fragancia · No probado sobre animales 
Sin colorantes · Libre de TACC · Sin aceites minerales · Sin Parabenos.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS
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INGREDIENTE  
ACTIVO PRINCIPAL

  Extracto de Equinácea


