
 Árnica: Crece en la región 
alpina y su extracto se obtiene 
de sus flores amarillas. Utilizada 
hace más de 1500 años con 
fines terapéuticos, su uso más 
común ha sido para aliviar el 
dolor y reducir inflamaciones 
y contusiones. En los últimos 
tiempos se ha incorporado 
después de cirugías de todo 
tipo para ayudar a acelerar la 
desinflamación de los tejidos. 
También es reconocida su 
habilidad para promover la 
circulación cutánea. Ingrediente 
siempre presente en botiquines 
de primeros auxilios.

TRADICIÓN 
HERBAL

INGREDIENTES 
ACTIVOS PRINCIPALES

  Extracto de Árnica

INGREDIENTES  
SECUNDARIOS

  Extracto de Garra  
del Diablo 

  Extracto y Aceite  
de Frankincienso

  Aceite de Almendras  
Dulces

  Vitamina E (Tocoferol)

Se los conoce por su capacidad para:
  Ayudar a brindar libertad corporal y flexibilidad en los 

movimientos a través del masaje, especialmente cuando 
hay dificultades crónicas o permanentes.

  Reconfortar de manera natural sin efectos 
secundarios.

  Ofrecer la posibilidad de un masaje con deslizamiento 
suave y efectivo.

MODO DE EMPLEO

  Aplicar, todos los días, una 
pequeña cantidad de Gel Cremoso 
de Árnica mediante un suave 
masaje sobre la zona deseada.

  Repetir varias veces en el día de 
acuerdo a la necesidad.

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.

Gel Cremoso de Árnica

Código 3510

  Ideal para brindar confort, a través del masaje, a personas que conviven con 
incomodidades crónicas relacionadas con las articulaciones.

  Ideal para personas que dependen diariamente de la ingesta de analgésicos para 
aliviar sus dolores crónicos. 

  Ideal para aplicar sobre nuca, hombros, codos, caderas, rodillas, muñecas, tobillos y 
nudillos de las manos y los pies.

  Perfecto para uso diario.

SIN PARABENOS

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS


