
 Las propiedades caloríficas del Aceite Esencial de 
Enebro en combinación con ricos aceites esenciales 
complementarios permiten un masaje perfecto para 
aflojar tensiones musculares que afectan la movilidad  
del cuerpo.

INGREDIENTE ACTIVO  
PRINCIPAL
 Aceite Esencial  
de Enebro

INGREDIENTES  
SECUNDARIOS
 Aceite Esencial de Ciprés 
 Aceite Esencial  
de Eucalipto
 Aceite Esencial de Pino
 Aceite de Soja

TRADICIÓN 
HERBAL

 Enebro: El enebro abunda 
en el hemisferio norte, pero 
su aceite esencial se produce 
principalmente en Hungría.  
Por sus características 
refrescantes y vigorizantes, a 
esta planta se la conoce y utiliza 
en el mundo de la aromaterapia 
para aliviar, a través del masaje, 
espasmos y contracturas 
musculares.

MODO DE EMPLEO

 Aplicar la Crema de Enebro Just 
y masajear para lograr una rápida 
absorción.

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.

Crema de Enebro

Código 3500

 La Crema Herbal de Enebro es ideal para relajar los músculos y revitalizar a través 
del masaje. Un masaje es siempre favorable para aquellas personas que sufren rigidez 
muscular y sensación de hormigueo en brazos  
y piernas. 
 Ideal para quienes practican cualquier tipo de deporte, tanto antes como después 
de realizar la actividad física.  Para obtener mejores resultados, realizar un baño  
de inmersión previo al masaje con Esencia para Baño  
de Enebro. 
 Para lograr una sensación reconfortante aún más profunda, se puede agregar una 
tapita de Espuma de Baño Herbal con Flores de Montaña y Edelweiss al agua.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS


