Body Butter de Sándalo
Código 4221

TRADICIÓN
HERBAL
 Sándalo:
Nativo de la
India, el árbol
de sándalo es
considerado
sagrado,
e incluso
ha sido declarado “Patrimonio
Nacional” por el gobierno para
preservarlo de la destrucción
masiva. Por ser una especie
amenazada, su aceite esencial
y extracto se ha vuelto muy
exquisito y costoso. Su perfume
profundo y penetrante se
utilizaba en los cultos orientales
antiguos para alcanzar la armonía
espiritual y limpiar la mente.
Durante años, el sándalo ha
sido incorporado en fragancias,
debido a su fama afrodisíaca.
Es utilizado en meditación
como sedante natural ya que
induce sentimientos de profunda
serenidad.
 Manteca
de Karité:
El árbol de
nueces de
karité es nativo
de la sabana,
al noroeste del continente
africano. Las tribus de la región
la consideran sagrada por sus
beneficios para la salud y la
economía. La Manteca de
Karité se obtiene de las nueces
del árbol y posee insuperables
propiedades humectantes y
regenerativas de la piel. Es de
las más ricas en antioxidantes
que ayudan a proteger la piel y
estimular la renovación celular.

MODO DE EMPLEO
 Aplicar una pequeña cantidad y
untar en todo el cuerpo después
de la ducha o baño diario.
 Repetir según necesidad.

INGREDIENTES
ACTIVOS PRINCIPALES
 Aceite Esencial de Sándalo
 Manteca de Karité

INGREDIENTES SECUNDARIOS
Ingredientes dermo-cosméticos
protectores:
 Aceite de Jojoba
 Aceite de Soja orgánico No
transgénico Ingredientes
estimulantes del estado de ánimo:
 Aceite de Patchouli
 Aceite de Jazmín
 Extracto de semilla
de Pimienta Negra
 Aceite de Ylang Ylang
 Aceite de madera
de Cedro Atlántico
 Aceite de Vetiver
 Aceite de Palmarosa
 Aceite de Rosa de Provenza

PRINCIPALES BENEFICIOS
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES
A nivel piel:
 Hidrata profundamente durante 24 horas.
 Promueve la regeneración de la piel dañada y reseca.
 Combate radicales libres.
 Retiene la humedad.
 Restaura la elasticidad.
A nivel emocional:
 Brinda sensación de sensualidad, confort y seguridad.
 Calma y relaja tensiones.

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS
 Ideal para personas con piel normal a seca que quieren sentirse hidratadas las 24
horas.
 Se recomienda su uso tanto en verano como en invierno -cuando la piel se reseca
fácilmente- para que luzca radiante, suave, sedosa, flexible y profundamente
hidratada.
 Idealmente, exfoliar la piel antes de aplicar el body butter para remover las células
muertas de su superficie dejándola lista para absorber lor ricos ingredientes de este
untuoso Body Butter de Sándalo.
 Aplicar después de la ducha o baño diario. ¡Dura hasta el próximo baño!
 La Esencia para Baño de Sándalo es el complemento ideal para potenciar la
sensación de sentirse cómoda y sexy.
 Loción Cremosa Corporal versus Body Butters ¿Cuál elegir?
• Debido a que el Body Butter de Sándalo utiliza manteca de Karité, un regenerador
natural de la piel y emolientes superiores de alta duración, es ideal para piel muy
reseca o que ha sido dañada por resequedad, viento o agrietamiento.
• Si lo que se busca es simplemente humectación, el uso de una loción más liviana
sería el camino adecuado.
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.

