
 Epilobio: Posee propiedades 
astringentes y reconfortantes 
y protege la raíz capilar de los 
factores que pueden reducir su 
actividad.

 Romero: Históricamente ha sido 
utilizado para tratar la alopecia 
(pérdida del cabello). El aceite 
esencial de romero promueve la 
micro-circulación cutánea para 
activar el sano crecimiento del 
cabello. Adicionalmente, su aroma 
fresco y especiado es altamente 
estimulante.

Se los conoce por su capacidad para:
 Mejorar el anclaje del cabello al cuero cabelludo.
 Estimular la raíz del cabello para mejorar la micro-
circulación cutánea.
 Evitar el atrofiamiento del folículo piloso y posterior 
afinamiento de la fibra capilar. 
 Proveer de nutrientes a la raíz capilar. 
 Equilibrar la producción de sebo.  
 Reconfortar el cuero cabelludo.

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Extracto de Epilobio 
 Aceite Esencial de Romero

INGREDIENTES  
SECUNDARIOS
 Aceite Esencial de Eucalipto
 Extracto del Fruto de Oliva
 Extracto de Camelia Sinensis  
(Té verde) 
 Extracto de raíz de Polygonum  
cuspidatum 
 Extracto de fruto de Palmera  
Enana

TRADICIÓN 
HERBAL

*Consulte disponibilidad en su país.

MODO DE EMPLEO

 2 ó 3 veces por semana, rociar 
8-10 “pufs” homogéneamente 
sobre el cuero cabelludo y 
masajear suavemente durante 
2-3 minutos. No enjuagar. Como 
alternativa, aplicar por la noche 
y dejar actuar durante toda la 
noche. A la mañana siguiente, 
lavar el cabello como de 
costumbre. Rinde 200 “pufs” = 20 
aplicaciones.
 Dada su concentración de 
aceites esenciales puros puede 
en ocasiones amarillear el cabello 
canoso. En caso que esto ocurra, 
utilizar de noche y lavar por  
las mañanas.

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.

Loción Capilar con Epilobio y Romero
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 Ideal como tratamiento anti-caída para hombres y mujeres que sufren de 
afinamiento o pérdida del cabello.
 Ideal para mujeres en épocas de cambios hormonales (pubertad, después del parto 
o menopausia).
 Ideal para quienes sufren de pérdida del cabello por estrés, factores emocionales, 
ingesta de medicamentos tales como anticuagulantes, por dieta desbalanceada o 
factores ambientales.
 Ideal para reconfortar y calmar el cuero cabelludo.
 Puede utilizarse en cabellos teñidos.
 Realizar un masaje en el cuero cabelludo luego aplicar el Spray Herbal para 
Cuero Cabelludo para disfrutar de los aromas y efectos de sus aceites esenciales 
aromaterapéuticos.

SIN PARABENOS

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS


