Bálsamo · Loción Corporal
con Árnica y Hamamelis
Código 3100/3103

TRADICIÓN
HERBAL
INGREDIENTE
ACTIVO
PRINCIPAL
 Extracto de Árnica
 Extracto de Hamamelis

INGREDIENTES
SECUNDARIOS
 Árnica: Las bondades del árnica
han sido valoradas y utilizadas
desde siempre en tratamientos
naturales por sus propiedades
calmantes, desinflamatorias
y refrescantes. El árnica suele
aplicarse tópicamente en
jardines de infantes para reducir
inflamaciones de todo tipo,
como hematomas, picaduras y
esguinces. También es utilizada
por cirujanos luego de las cirugías
plásticas para acelerar la
desinflamación de los tejidos.

 Aceite de Alcanfor
 Extracto de Edelweiss
 Extracto de Hipérico
 Extracto de Salvia (fragancia)
 Glicerina
 Extracto de Malvavisco
 Extracto de Manzanilla
 Extracto de Melisa
 Extracto de Milenrama

PRINCIPALES BENEFICIOS
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

 Hamamelis: El hamamelis ha
sido muy valorado en la medicina
indígena nativa. Muchas tribus
lo usaban para frotarlo sobre
heridas, golpes, picaduras
de insectos, articulaciones,
músculos, y espaldas doloridas
como desinflamatorio.
Es muy conocido por sus
propiedades astringentes,
refrescantes y descongestivas,
así como por su capacidad para
inhibir la transpiración.

MODO DE EMPLEO
 Colocar una pequeña cantidad
de Bálsamo Just en la palma de la
mano y frotar vigorosamente en
todo el cuerpo.

 La equilibrada combinación de árnica junto a otros
ricos extractos naturales refresca instantáneamente,
reconfortando y disipando la sensación desagradable
en casos de golpes y picaduras de insectos.
 Vigoriza la piel.
 Mediante una vigorosa fricción, refresca y afloja
la contracción provocada por los calambres.

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS
 Un masaje refrescante combinado con extractos herbales es siempre reconfortante:
• Cuando hay niños que son propensos a caerse y golpearse, y forman hematomas
muy fácilmente.
• Para las picaduras de insectos.
• Para aquellas personas que sufren contracturas y calambres musculares.
• Para realizar masajes en la nuca y los brazos
aliviando la fatiga luego de una larga jornada o viaje en automóvil.
 Esencial para tener siempre a mano.
 Puede aplicarse antes del Oleo 31 Just o cualquier crema o aceite esencial Just
para activar la circulación a través de masaje o fricción. Ejemplo: Para reducir la
tensión provocada por dolores musculares, frotar Bálsamo Just y masajear unas gotas
de Oleo 31 + Crema de Enebro o Gel Cremoso de Consuelda.
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.

