
La Loción Cremosa Corporal 
Aromablends fue formulada 
con ingredientes activos ricos 
en propiedades hidratantes 
y antioxidantes. Posee una 
textura ligera, fresca y sedosa 
que permite un esparcimiento 
suave y agradable. Elige 
tus aceites esenciales 
favoritos y realiza tu mezcla 
personalizada para humectar 
tu piel y generar el estado de 
ánimo que tú necesitas.

INGREDIENTES ACTIVOS 
PRINCIPALES

 h Aceite de Almendras Dulces
 h Aceite de Jojoba
 h Aceite de Maíz
 h Vitamina E (Tocoferol)

 h Ayuda a lograr el efecto o estado de ánimo que tú 
necesitas con sólo mezclar unas gotitas de uno o varios 
Aceites Esenciales Just en la Loción Cremosa Aromablends.

 h Protege e hidrata profundamente la piel.
 h Posee propiedades anti-oxidantes para combatir 

los efectos de los radicales libres que envejecen 
prematuramente la piel.

MODO DE EMPLEO

 h Mezclar un total de 3-5 gotas 
de Aceite Esencial Just en una 
cucharada de Loción Cremosa 
Aromablends y aplicar en todo el 
cuerpo.

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.

 h Ideal para generar rápidamente el estado de ánimo deseado.
 h Ideal para perfumar la piel naturalmente.
 h Ideal para humectar la piel diariamente.
 h Ideal para reconfortar la piel enrojecida y sensible.
 h Ideal para pieles secas y deslucidas.
 h Ideal para promover la elasticidad de la piel.

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

Loción Cremosa Corporal 
Aromablends

Código 1026


