Oleo 31
Código 3000

MODO DE EMPLEO
 Fricción: colocar unas pocas
gotas y frotar vigorosamente la
zona.
• Colocar dos gotitas de
Oleo 31 en el cuero cabelludo y
masajear bajo la ducha para un
efecto vigorizante y refrescante
(Precaución: mantener alejado
de los ojos).
 Masaje: mezclar 3-5 gotas con
un producto vehicular (Aceite
Vehicular, Lociones o Cremas
Just) y masajear suavemente.
 Inhalación: colocar 3-5 gotas
en un hornillo, frasco rociador,
humidificador con agua para que
las moléculas del aceite esencial
se evaporen en el aire y puedan
ser inhaladas al respirar.
 Compresas: colocar compresas
de agua fría luego de frotar unas
gotas de Oleo 31 Just en las
sienes para potenciar el efecto
refrescante.

INGREDIENTES ACTIVOS PRINCIPALES
 Albahaca
 Alcaravea
 Anís
 Apio
 Benjuí
 Cajeput
 Canela
 Citronella
 Clavo
 Enebro
 Eneldo
 Estragón
 Eucalipto
 Gaulteria
 Ginseng
 Hinojo
 Lavanda
 Limón
 Lirio Pálido

 Madera de Rosas
 Manzanilla
 Melisa
 Menta Salvaje
 Mirra
 Naranja
 Nuez Moscada
 Pino Enano
 Romero
 Salvia
 Tomillo
 Vainilla

PRINCIPALES BENEFICIOS
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES
Se los conoce por su capacidad para:
 Refrescar y revitalizar.
 Aumentar el bienestar físico.
 Aflojar, mediante el masaje, la tensión acumulada en
frente, sienes y nuca que pueden provocar dolores de
cabeza.
 Ayudar a minimizar la tensión acumulada en músculos
y articulaciones que pueden restringir el movimiento.
 Minimizar la apariencia de verrugas leves.

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS
 Ideal para aplicar y frotar en las sienes, frente y nuca para aflojar la tensión que
provoca dolores de cabeza.
 Ideal en combinación con el Bálsamo para el Cuerpo Just para refrescar y vigorizar.
 Los aromas refrescantes del Oleo 31 son ideales para ayudar a una persona a
recobrar el bienestar luego de un desmayo o una baja de presión.
 Unas pocas gotas del Oleo 31 potencian los efectos de los demás productos Just.
 Utiliza el Oleo 31 dentro de tu ritual diario de Essential3, al final de tu jornada de
actividades o cuando necesites liberar tensiones. SIN PARABENOS

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.

