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PRINCIPALES BENEFICIOS
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

Ingredientes del Revitalizador Guduchi
 Revitalizan y devuelven las ganas perdidas
por el cansancio.
 Ayudan a mantener altos niveles de
motivación durante el día alejando la
sensación de fatiga y agotamiento.
 Ayudan, a enfrentar los diferentes desafíos.
 Estimulan y motivan la predisposición
natural del cuerpo a producir endorfinas,
también llamadas “hormonas de la felicidad”,
fundamentales para el bienestar.
Ingredientes del Anti-Stress
 Brindan una sensación relajante,
reconfortante y positiva que contribuye
a enfrentar los momentos de alto estrés.
 Despejan la mente para afrontar los
momentos de alta exigencia de manera
armónica.
Ingredientes del Óleo 31
 Refrescan y revitalizan.
 Aumentan el bienestar físico.
 Aflojan, mediante el masaje, las tensiones
acumuladas que pueden provocar dolores
de cabeza.
 Ayudan a minimizar la tensión acumulada en
músculos y articulaciones que pueden restringir
el movimiento.
 Minimizan la apariencia de verrugas leves.

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

MODO DE EMPLEO

 Aplicar en las sienes, la nuca,
detrás de las orejas y en el interior
de las muñecas.
• A la mañana, Guduchi
• A la tarde y hacia final del día
de actividades, Óleo 31.
• A la noche, Anti Stress.
 Reaplicar según necesidad.

Cerrar bien el envase, ya que su
tapa presiona la bolilla para evitar
posibles derrames.

 Aplicar Guduchi, cada mañana, para levantarse energizado y empezar el día con
vitalidad y motivación. También aplicar en cualquier momento del día en que se
necesite recargar energía.
 Aplicar Óleo 31, cada tarde y hacia final del día de actividades y también en
cualquier momento en que se necesite liberar tensiones.
Los aromas refrescantes del Óleo 31 son ideales para ayudar a una persona
a recobrar el bienestar luego de un desmayo o una baja de presión.
 Aplicar Anti-Stress, cada noche antes de dormir, para despejar tu mente y también
ante situaciones de estrés, irritabilidad y nerviosismo.

PRECAUCIONES
 Por su alta concentración de aceites esenciales, no se recomienda el uso de este
producto en niños menores de 2 años, ancianos y mujeres embarazadas sin previa
consulta médica.
 Mantener alejado de los ojos y membranas mucosas (en caso de contacto, enjuagar
con abundante agua fría).
 Lavar bien las manos después de su uso para evitar el contacto con los ojos
y las membranas mucosas.
 No utilizar sobre heridas o quemaduras.

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.

