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TRADICIÓN
HERBAL
INGREDIENTE ACTIVO
PRINCIPAL
 Extracto y Aceite de Sándalo

INGREDIENTES
SECUNDARIOS

 Sándalo: Nativo de la India, el
árbol de sándalo es considerado
sagrado, e incluso ha sido
declarado “Patrimonio Nacional”
por el gobierno para preservarlo
de la destrucción masiva. Por ser
una especie amenazada, su aceite
esencial y extracto se ha vuelto
muy exquisito y costoso. Su
perfume profundo y penetrante
se utilizaba en los cultos
orientales antiguos para alcanzar
la armonía espiritual y limpiar la
mente.
Durante años, el sándalo ha
sido incorporado en fragancias,
debido a su fama afrodisíaca.
Es utilizado en meditación como
sedante natural ya que induce
sentimientos de profunda
serenidad.

 Aceite de Cedro
 Aceite de Jazmín
 Aceite de Jojoba
 Aceite de Lirio
 Aceite de Patchouli
 Aceite de Rosa de Cien Hojas
 Aceite de Salvia
 Aceite de Vetiver
 Aceite de Ylang Ylang

PRINCIPALES BENEFICIOS
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

MODO DE EMPLEO
 Colocar 1 ó 2 tapas de la esencia
en la bañera con agua tibia (entre
33ºC y 37ºC/ 90-100º F).
 Para baños de pies, colocar
15 gotas.
 Las Esencias de Baño son ideales
para utilizar en hidromasajes ya
que no forman espuma.

La combinación de estos aceites esenciales altamente
eróticos han sido reconocidos por su capacidad para:
 Contribuir a crear un clima que aumenta el deseo
sexual, reduce la inhibición e inspira la creatividad.
 Relajar los sentidos y despejar la mente.
 Dejar la piel perfumada con un aroma exquisito
y duradero.

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS
La creación de un clima romántico con la Esencia para Baño de Sándalo resulta:
 Ideal para aquellas personas que desean mejorar sus encuentros amorosos y
hacerlos únicos e inolvidables.
 Recomendable para las parejas que desean romper con la rutina y reavivar la
atracción y el erotismo.
 Ideal para promover un clima de intimidad.
 Ideal para un baño de inmersión en pareja.
 Para potenciar su efecto se recomienda complementar su uso con el Body Butter
de Sándalo.
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.

