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La Crema Herbal 31 contiene
los mismos aceites esenciales
que nuestro reconocido Oleo
31 combinados con mantecas
naturales para darle su
agradable textura y suavidad
a la aplicación.

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

INGREDIENTES ACTIVOS
SECUNDARIOS
 Manteca de Karité
 Cera de Candelilla
 Mentol

PRINCIPALES BENEFICIOS
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES
Se los conoce por su capacidad para:
 Aflojar mediante el masaje la tensión acumulada
en frente, sienes y nuca que suelen provocar dolores
de cabeza.
 Refrescar y vigorizar.
 Aumentar el bienestar.
 Ayudar a aligerar la sensación de náuseas, gracias a los
aromas vigorizantes de sus aceites esenciales.

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS
 Brinda los mismos beneficios que el Oleo 31 tradicional, pero por su presentación
cremosa resulta ideal para aplicarla localmente en sienes, frente y nuca.
 Recomendada para aquellas personas sensibles a los aromas fuertes de los aceites
esenciales puros.
 Ideal para aquellas personas que encuentran los aceites esenciales del Oleo 31
tradicional demasiado concentrados para aplicar directamente sobre la piel.
 Gracias a su base cremosa, la Crema Herbal 31 brinda una sensación más suave y
un efecto más duradero, ya que retarda la evaporación de sus ricos aceites esenciales.
Por esta razón, el efecto refrescante puede percibirse recién unos minutos después de
la aplicación.
 La Crema Herbal 31 es un producto ideal para llevar a todas partes, sin correr
riesgos de derrame o pérdida. Su tamaño y textura lo convierten en el producto ideal
para llevar en todo momento.
 Ideal para personas que deben estar muchas horas fuera de su hogar.
 Debido a su alta concentración, resulta un producto sumamente rendidor. La
Crema Herbal 31 rinde 300 aplicaciones.
SIN PARABENOS

MODO DE EMPLEO
 Masajear suavemente (con
movimientos circulares) en
sienes, frente y nuca. Los aceites
esenciales de la Crema Herbal
31 proporcionarán un efecto
refrescante y estimulante a los
pocos minutos de su aplicación.

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 aprobación médica.
 Para uso externo únicamente.
 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.

