
P R O D U C T O S  S U I Z O S  A  B A S E  D E  A C E I T E S  E S E N C I A L E S  N A T U R A L E S

Como miembro de la Asociación de Venta Directa (DSA) nos
subscribimos con orgullo a su Código de Ética y nos comprometemos
a los más altos estándares de prácticas de negocio de la industria.

C i b d l A i ió d V Di (DSA)

Solicita más información a tu Consultora SwissJust

Puedes hacer de SwissJust un trabajo de tiempo completo
o simplemente obtener un ingreso adicional para pagar esos
pequeños “extras de la vida”.

8308 NW 30 Ter · Doral, FL 33122 · USA
Tel: 1.800.516.9691
Email: info@swissjust.net
www.SwissJustUSA.com

Conéctate con nosotros
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Naturaleza que te 
conecta contigo y el 
mundo que te rodea

arla Díaz Infante
onsultora y Líder de Grupo

Ana Lilia Perez
Consultora y Líder de Grupo Ejecutiva

Me encanta mi negocio 
SwissJust porque disfruto 

lo que hago y me da 
la oportunidad de vivir 

experiencias y testimonios 
de aquellas personas 

con las que comparto 
la oportunidad y los 

beneficios del producto.

Lo que más me gusta de
i negocio SwissJust es la 

exibilidad que tengo en mis 
orarios de trabajo, ya que me 
ermite disfrutar a mi familia y a 
is amigos. También me encanta 

ontar con capacitaciones que que 
e han impulsado a desardesarrollar mi 

egocio a los siguieuientes niveles.

KaKaK
CCoo

mm
ffle
hho
ppe
mm
cco
mm
nne



La perfecta combinación natural
Con productos formulados en el centro de innovación

Just en Walzenhausen, Suiza y elaborados en 
laboratorios en Suiza y Argentina, combinamos ciencia 
y naturaleza para crear armonía y equilibrio en todo lo 
que hacemos. Nuestros productos están impregnados 

con aceites esenciales de calidad farmacéutica que
logran capturar los efectos benéfi cos de la naturaleza 

al liberar los poderes curativos de las plantas. Ya sea 
que quieras sentirte revitalizada, relajada o renovada, 

nuestros productos promueven un estado positivo de
bienestar total, ayudando a que puedas conectarte

mejor con el mundo que te rodea.

Nuestro compromiso 
de calidad
Nuestros aceites esenciales son 100% puros y 

e grado farmacéutico. Realizamos pruebas
ermatológicas solamente sobre voluntarios
umanos, nunca sobre animales. Nuestras

Consultoras experimentadas están para ayudarte
encontrar productos que sean perfectos para
y que satisfagan tus necesidades haciendo tu

xperiencia de compra fácil y disfrutable.

85 años conectando con la naturaleza
Nuestra creencia se ha fortalecido a través de la experiencia. Hace más 
de 85 años que nos dedicamos a liberar el poder de las plantas para 
crear productos que contienen los mejores elementos de la naturaleza. 
Todo comenzó en Walzenhausen, un pequeño pueblito enclavado 
en los Alpes suizos, cuando Ulrich Jüstrich fue pionero en adoptar un
enfoque natural para alcanzar un estado de salud y bienestar superior 
utilizando los efectos benéfi cos de la naturaleza en armonía con 
el cuerpo humano. Hoy, esta pequeña empresa ha trascendido las
fronteras de ese pueblito suizo para transformarse en una respetada 
marca internacional vendida en 35 países alrededor del mundo.
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85 añños conectanddo con lla naturalleza

cques Mizrahi
esidente · SwissJust

Planta elaboradoraPPlanta elaboradoraP JustJust
Walzenhausen, SuizaWa

Nosotros creemos que 
nectarnos con la naturaleza nos
ne en contacto con lo mejor 
nosotros mismos para poder 

canzar un estado mayor de 
monía donde se unen la mente,
cuerpo y el alma. Ese estado 
equilibrio natural, promueve 

potencial que tenemos para 
ear conexiones más positivas 
n las personas, la comunidad 

el mundo que nos rodea. 
acias por tomarte el tiempo para
nectarte con nosotros a través
nuestro catálogo, y por darnos 

oportunidad de compartir 
estros maravillosos productos 

oportunidad contigo. 
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El poder de sentirnos conectados
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¡GENEROSOS PREMIOS PARA ANFITRIONAS!
Cuando eres Anfi triona de un Spa Herbal Suizo que alcance $300 o
más en ventas, con por lo menos 3 participantes realizando pedidos,
ganarás productos gratis y a mitad de precio.

Las personas que prueban nuestros
productos, no sólo los compran sino
que se convierten en fi eles seguidores 
que sienten el profundo deseo
de compartirlos con sus familias
y sus amigos. A ellos les estamos
agradecidos por su amor a nuestros
productos y para demostrarlo, les
ofrecemos fantásticos descuentos e
incentivos como premio.

Compartir está en nuestra naturaleza

Me gusta compartir 
la maravilla de cómo

gozar de buena salud 
adoptando productos 

a base de aceites 
esenciales naturales.

Los productos
SwissJust son efectivos
para todas las edades y 
para toda la familia.

¡G¡GENENEREROSOSOSOS PPREREMIMIOSOS PPARARAA ANANFIFITRTRIOIONANAS!S!

Revive, relájate, renuévate. 
Sé la Anfi triona de tu propio Spa Herbal Suizo.
Ser Anfi triona de un Spa Herbal Suizo es fácil y divertido. Simplemente coconecta 
con tus amigos cercanos para pasar un rato distendido lleno de diversiónn y 
bienestar. O corta tu rutina diaria para relajarte y renovarte mientras aprenndes 
a cuidar de ti y de toda tu familia de naturalmente. Lo mejor de todo, es quue
como Anfi triona, tendrás la oportunidad de acceder a muchos productos

y a mitad de precio.gratis y a mitad de prec o

Maria Del Carmen 
Montes De Oca
Consultora y Líder 
de Grupo

Los productos
SwissJust hacen lo 
que dicen. Sientes 
us beneficios

de inmediato y 
no he conocido 
ningún producto
con mejor calidad 
que los productos
SwissJust. Es una 
excelente alternativa
de salud natural.
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Gabriela Vargas
Consultora y Líder 

de Grupo Ejecutiva

$250+

$120+

$45+

(25% del valor de ventas)

(20% del valor de ventas)

(15% del valor de ventas)

Productos 
Gratis

Articulos a 
Mitad de Precio

3

2

1

Ventas Totales 
del Spa* 

$1,000 +

$600 - $999

$300 - $599

* Las Ventas Totales del Spa no incluyen impuestos ni gastos de manejo y envío.
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Favoritos JUST

Efecto calor donde duele
1  CREMA HERBAL DE ENEBRO
Un masaje con Crema de Enebro Just relaja los músculos, facilita el 
movimiento de personas mayores y también, por su acción calorífi caa, 
ayuda a preparar el cuerpo antes de los deportes y la actividad física.
100 ml / 3.5 fl .oz. · Código 3500 · $ 39

Alivio instantáneo siempre a mano
2  BÁLSAMO HERBAL PARA EL CUERPO
Una fricción vigorizante estimula la circulación evitando la formaciónn
de moretones y hematomas. Esta combinación de extracto de árnicaa 
junto a exquisitos ingredientes activos naturales, protege de agresionnes 
externas reconfortando las molestias causadas por golpes y picaduraas de 
insectos. Ideal para niños, propensos a golpearse y formar moretones.
290 ml / 9.8 fl .oz. · Código 3100 · $ 40

¿Tensión? ¿Dolores de cabeza?
3  OLEO 31
Mediante el masaje relaja, devolviendo la energía y la agilidad naturales
del cuerpo y afl oja las tensiones que generan dolores musculares y dde 
cabeza.
20 ml / 0.67 fl .oz. · Código 3000 · $ 36
50 ml / 1.7 fl .oz. · Código 3001 · $ 66

SET FAVORITOS JUST
 leo 31Ol
 ucasol*Eu
 nti-StressAn
 eo Intim*De

go Códi 8867 · $ 117 *TAMAÑO DE VIAJE

1

2

3

4

5

6

7

Protege y Rejuvenece
4 REMA HERBAL DE MANZANILLA PARA MANOSC

ma protectora que concentra las propiedades reconfortantes y relajantes de Crem
anzanilla. Sus principios activos forman un “efecto guante” a través de unla ma
invisible –no graso– que protege la piel de las infl uencias externas. Brinda fi lm 
ticidad, fortifi ca y rejuvenece la piel de las manos.elast
ml / 3.5 fl .oz. · Código 4701 · 100 m $ 34

Siente el placer de respirar libremente
5 UCASOLEU

y de eucalipto enriquecido con una delicada mezcla de aceites esenciales Spra
escantes que devuelven el placer de respirar libremente. Rociado sobre elrefre
uelo o la almohada, aplicado sobre la pijama o vaporizado en el ambiente, poseepañu
roma que despeja, purifi ca y aromatiza de manera refrescante y placentera.un a

ml / 2.5 fl .oz. · Código 3600 · 75 m $ 36

Protección Refrescante todo el día
6 EO INTIM · GEL HERBAL PARA LA HIGIENE ÍNTIMA D

cado shampoo destinado a la higiene íntima de la mujer. Compuesto por Delic
amplia combinación de ingredientes activos naturales, sus propiedades una 

enizantes humectan y desodorizan suavemente. Utilizado a diario mantiene el higie
librio de la fl ora vaginal y reconforta zonas sensibilizadas.equi
ml / 8.4 fl .oz. · Código 3300 · 250 m $ 45

¡No más estrés!
7 NTI-STRESS AN

sinergia particular y equilibrada de 15 aceites esenciales naturales combinados Una 
brindar una sensación única de bienestar y relajación que permite afrontar los para 

mentos de estrés diario de manera armómom ónica y natural.
ml / 0.33 fl .oz. · Código 2201 ·10 m $ 38
ml / 0.67 fl .oz. · Código 2200 ·20 m $ 65
ml / 1.7 fl .oz. · Código 2202 ·50 m $ 99

 Bálsamo para el Cuerppo*
 Crema de Enebro*
 Crema de Manzanilla

para Manos*
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seenLos aceites esenciales son el alma de una planta y poss
una inmensa carga de energía vegetal. En Just mos  creemm

línea fervientemente en su poder y por eso ofrecemos una
éutica, de aceites esenciales, 100% puros y de calidad farmacéé
oda la que se ocupan de solucionar problemas habituales de t
naturalfamilia. Entendemos la aromaterapia como una opción n
estropara aquellos que no estamos dispuestos a resignar nu
erno.bienestar físico y espiritual por vivir en un mundo mod

Un aceite para cada momento

Aromaterapia

¡Descubre el poder de los aceites 
esenciales y siéntete increíble 
cada momento del día!

T us días nunca serán lo mismo una vez que comiences a utilizar este
poderoso trío de sinergias de aceites esenciales. Ya sea que necesites

energizarte, liberar tensiones o relajarte, Essential3 te ayudará a mejorar la
calidad de tus días. Utilízalos diariamente y llévalos contigo dondequiera
que vayas. Aplícalos sobre el interior de tus muñecas, sobre las sienes,
detrás de la nuca y las orejas. ¡Haz Essential3 parte de tu ritual diario!

Energízate
1  REVITALIZADOR GUDUCHI
El Revitalizador Guduchi utiliza una sinergia natural de extracto de
guduchi, alcanfor y aceites esenciales de lima, limón y lavanda para 
revitalizarte y ayudarte a renovar las energías perdidas. Ideal para cuando
sientes cansancio. Utilízalo todas las mañanas o durante el día cuando
sientas que necesitas reforzar tu energía.

Libérate
2  OLEO 31
El Oleo 31 es una exclusiva combinación de 31 aceites esenciales para
ayudarte a liberar las tensiones que se acumulan y generan dolores 
de cabeza y musculares,, a la vez que restaura tu energía natural y la 
sensación de bienestar. Utilízalo al fi nal de tu jornada de actividades o 
cuando necesites liberarte de las tensiones.

Relájate
3  ANTI-STRESS
Anti-Stress es una sinergia balanceada de 15 aceites esenciales que
promueven una sensación de relajación y bienestar. Mantén tu estado
relajado y en calma aún durante aquellos momentos estresantes. Utilízalo
cada noche antes de dormir o cuando sientas la necesidad.

1

3

2

Tu ritual diario para el cuerpo y la mente

SET ESSENTIAL3
Contiene uno de cada
x 5 ml / 0.16 fl .oz.
Código 8840 · $62
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El arte de generar buenos momentos

ero:Hornillo/Pebet  Colocar 5 gotas
cial en agua caliente.de aceite esenc

de disfrutar Formas 
los Aceites 

nciales Ese Just

Pañuelo: r 1-2 gotas de aceite Coloca
n pañuelo de papel yesencial sobre un
ostro para inhalar losapoyar sobre el ro

aceites esenciales.

nte/Cuerpo:Almohada/Ambien  Mezclar 
favorito en latu aceite esencial Bruma

Aromablends ar sobre la almohada, y rocia
 el ambiente para unla ropa, el cuerpo y en

e tu estado de ánimo.rápido efecto sobre

ales:Masajes corpora  Diluir 3-5 gotas
en una tapita de Aceite de AlmendrasA

Dulces a cucharada de té de o en una
Loción o rporal AromablendsAceite Co .

s:Inhalaciones  Colocar 5 gotas en
a recién hervida para½ litro de agua
aciones directas con realizar inhal

e la cabeza o colocaruna toalla sobre
un recipiente de agua5 gotas en u
que las moléculas dehirviendo para q
al se evaporen al aire.aceite esencia

Baños: 3 gotas en baño de asiento
/ 5 gotas en maniluvio-pediluvio 
mezclado con Sales o algún Baño
Just para emulsionar los aceites y 
evitar que fl oten sobre el agua.

Compresas: Colocar 3 gotas en
agua helada o caliente, remojar una
toalla pequeña y aplicar en zona 
deseada. Remojar la compresa 
cada vez que pierda temperatura.

Aplicación directa: 2 gotas sobre
la zona deseada.

Buches: Colocar 2 gotas en un 
vaso de agua fría o tibia.

AAceites 100% Puros de 
CCalidad Farmacéutica

SS olamente los mejores y más 
puros aceites esenciales pueden

brrindar los efectos deseados sobre 
ell cuerpo y la mente humana. Para
assegurar la calidad de cada Aceite 
Essencial Just, se realizan exhaustivas 
prruebas a cada lote de producción 
seegún parámetros específi cos que se
esstablecen en la farmacopea. De esta 
mmanera somos capaces de asegurar 
quue su composición química es pura, 
seegura, potente y natural. En conjunto,
coonstituyen una “huella digital” única 
paara cada aceite esencial.
122 Aceites Esenciales Just. Uno para 
caada necesidad. Elige el que mejor se
addapta a tu momento y déjate envolver 
poor sus intensos aaaaromas. 
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ACEITES 100% PUROS · CALIDAD FARRMACÉUTICA

Un aceite para cada momento

Precauciones: No ingerir. No utilizar puro sobre la piel. Realizar prueba de irritación een el antebrazo antes de dede 
utilizar un aceite esencial en grandes áreas. En el caso de mujeres embarazadas y que estén amamantando, NO
utilizar aceites esenciales sin previa aprobación médica. Los Aceites Esenciales de Meenta, Romero y Jazmín están 
contraindicados para mujeres embarazadas y que amamamantan. Los aceites cítricoos aumentan la foto-sensibilidad 
de la piel por lo cual evitar la exposición solar luego de utilizarlos sobre la piel. En niñños y personas mayores, utilizar 
la mitad de la proporción recomendada para adultos. Contenido de los Aceites Esenciales: 10 ml / 0.33 fl .oz.

Nutrición Humectante
ACEITE DE ALMENDRAS DULCES
El aceite de almendras dulces es extremadamentee 
suave y profundamente humectante. Ideal  para
pieles muy secas. Rico en vitamina E y con un aroomaaa 
delicado, este aceite reconfortante ayuda a protegerr r
la piel del estrés oxidativo. La naturaleza delicada de e 
las almendras dulces hacen que sea muy bien toleeradadado o 
por todo tipo de piel y con baja probabilidad de
provocar reacciones alérgicas. Para toda la familiaa.
50 ml / 1.7 fl .oz. · Código 1022 · $ 29

Romántico y Soñador
NEROLI
Su espíritu es romántico y su aroma dulce e
intensamente fl oral. Despierta la ilusión y nos lleenna
de deseo de soñar y de explorar. Estimula los affecctos
y renueva la seguridad en uno mismo. El Aceite 
Esencial de Neroli devuelve el alma al cuerpo.
Código 1015 · $ 35

Reconfortante Natural
MANZANILLA
Más de una vez sufrimos las consecuencias de nnuestras
tentaciones cuando nos atracamos con comidaas deliciosas 
o probamos alimentos nuevos y desconocidos que pueden
hacer estragos en nuestro estómago. La manzanilla reconfortaa 
estos momentos combinando sus bondades coon efectos
calmantes y relajantes. Su aroma dulce, frutal y herbáceo es ell 
colaborador # 1 en todo hogar donde hay niños y adultos.
Código 1019 · $ 33

Concentración
MENTA
Reconocido por su aroma estimulante,
fresco y mentolado el Aceite Esencial de
Menta es el aceite de la precisión y de la
concentración. Cuando los pensamientos y
las ideas parecen enmarañarse en la cabeza,
la menta ayuda a retomar el control y el foco.
Las distracciones ya no se interpondrán más
en el camino de tu efi ciencia.
Código 1012 · $ 35

Gotas de Felicidad
BERGAMOTA
Un bálsamo para el corazón. Así nos gusta
defi nir al Aceite Esencial de Bergamota
con su aroma frutal, dulce y feliz. Cuando
perdimos la ilusión y nos cuesta seguir, se
transforma en un bastón invisible sobre el 
cual podemos apoyarnos con confi anza y
fe en que el dolor y la tristeza no duran para
siempre. Todo pasa.
Código 1021 · $ 26

Sensual y Apasionado
JAZMÍN
El Aceite Esencial de Jazmín envuelve con su
aroma sensual, dulce, exótico e intensamente fl oral.
Las inhibiciones desaparecen, los velos se corren 
y la pasión invade provocando intensidad en los
sentimientos, acción y entrega total.
Código 1018 · $ 35

Relajación
LAVANDA
Con un aroma fl oral, fresco y con un dejo herbal, el Acceite 
Esencial de Lavanda es tan versátil como útil en cualquuier 
hogar. Su aroma calma y aquieta los nervios, la ansieddad 
y el estrés ayudando a conciliar el sueño cuando resulta
difícil bajar revoluciones. Es el aceite ideal para tener en el en el 
botiquín de primeros auxilios a la hora de reconfortar la piell 
en casos de quemaduras, eczemas y alergias.
Código 1010 · $ 35

Inspiración
LIMÓN
El aroma penetrante del Aceite Esencial de Limón se hhacce
presente para liberar la energía bloqueada y estimular la 
creatividad y la concentración. Aparece como una bocananada
de aire fresco, cítrico e inspirador dejando tras su paso
alegría positiva, sonrisas, buen humor y ganas de hacerr.
Código 1011 · $ 25

Energía Renovada
ROMERO
El Aceite Esencial de Romero posee un aroma especiaddo, 
limpio y refrescante que renueva las fuerzas perdidas ante
el cansancio físico y mental. Despierta, activa y movilizaa 
para que sus energías y su tiempo rindan al máximo y eel 
disfrute sea mayor.
Código 1017 · $ 33

Mujer Plena
GERANIO
Posee un efecto armonizante general que ayuda a evoccar 
sentimientos de paz y serenidad. Ayuda a transitar los ccicloss 
de la mujer, los sentimientos encontrados y esa extremma e 
inexplicable sensibilidad que suele abatirnos en esos perríodos. 
Los cambios de la mujer dejarán de ser un estorbo y nosos
permitirán continuar con nuestro camino viviendo en plenitud.
Código 1020 · $ 33

Armonía
PALMAROSA
El Aceite Esencial de Palmarosa es símbolo de equilibbrio
y tranquilidad. Su aroma a rocío recién formado y a rossa 
lo vuelve sutil y elegante a la vez. Brinda una sensacióón 
de armonía y paz total. Ayuda a aclarar las ideas y aleja 
los malos pensamientos para permitirnos tomar las
mejores decisiones sin quedar estancados en el mismmo
lugar. Los momentos fl uyen sin difi cultad.
Código 1016 · $ 33

El Placer de Respirar Libremente
EUCALIPTO
Posee un aroma inequívoco y personal. Alcanforado, frescoo 
y vivaz, el Aceite Esencial de Eucalipto, ayuda a prepararse 
para los cambios bruscos de estación, los inviernos fríos y
para los estados gripales que éstos traen consigo. Respirar 
libremente ya no será un problema el próximo invierno.
Código 1014 · $ 26

PROMOCIÓN DE 
ACEITES ESENCIALES
 Adquiere 3 aceites 

esenciales a elección y
recibe GRATIS el hornillo 
aromatizador.

Anti-Confl icto
NARANJA
Su aroma dulce, fresco, cítrico y frutal nos protege dee
nosotros mismos aplacando olas de enojo e irritaciónn
cuando naturalmente nos costaría frenarlas. Un par
de gotas evitan que nos invada la angustia y la tristezaa
evocando momentos de felicidad, paz y tranquilidad. CConnn
Aceite Esencial de Naranja, nunca más una reunión dondddee 
los confl ictos se elevan a niveles que no tienen retornno.
Código 1013 · $ 26
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A legría, creaatividad, 
pasión y arrmonía. Ahora 

más cerca quee nunca con 
los Vehicularess Aromablends 
de Just. Diseñaa tu propia 
sinergia de aroomaterapia 
y crea tu estado de ánimo 
ideal. Simplemente mezcla 
unas gotitas dee uno o varios 
Aceites Esenciales Just
dentro del vehicular que 
más te guste y disfruta del 
poder de la natturaleza.

2 BRUMA CORPORAL AROMABLENDSB
edes lograr tu estado de ánimo deseado mezclando Pue
s gotitas de tus aceites esenciales favoritos en launa
ma Corporal Aromablends. Vaporiza tu creación Brum
mática sobre todo el cuerpo, la ropa de cama, tuarom
ohada o directamente en el ambiente. Prepara unaalm
zcla para cada necesidad. Mézclalas en pequeñasmez
ellitas rociadoras y guarda una en tu mesa de bote

che, en cada ambiente de tu hogar, lleva otra a tu noc
bajo y guarda una en tu auto o bolso.trab Libre de TAAC.

ml / 4.0 fl .oz. +120 2 botellas rociadoras pequeñas ·
digo 1025 · Cód $ 24

1 LOCIÓN CREMOSA CORPORAL AROMABLENDS L
rmulada con aceites naturales para hidratarFor
ofundamente y enriquecida con vitamina E por pro
s propiedades antioxidantes. Todos los días, elige sus

aceites esenciales favoritos y realiza tu mezcla tus
rsonal para humectar la piel y generar el estado deper
mo que tú necesites. áni Libre de TAAC.
0 ml / 6.7 fl .oz. · Código 1026 · 200 $ 31

3 ACEITE CORPORAL AROMABLENDS A
a mezcla de aceites de almendra, maíz, girasol, Rica

oba, aguacate y trigo. Cada uno, elegido para nutrirjojo
uavizar la piel. De textura suntuosa, rica y sedosa, ely su
eite Corporal Aromablends también es perfecto para Ace
sajes con aceites esenciales. Ideal para piel seca.mas
 ml / 6.7 fl .oz. · Código 1024 ·200 $ 33

rmatológicamente probados · Sin fragancia ·Der
probados sobre animales · Sin colorantes · No p
aceites minerales.Sin a

s Vehiculares AROMABLENDSLos
 on solubles con los aceites esenciales paraSo

romover su absorción.p
 educen la evaporación de los aceites esenciales R

aciendo que sus efectos se prolonguen.h
 No poseen aroma para no interferir con los aromas N

e los aceites esenciales.d

1

3

2

Aromaterapia a tu medida

SET AROMABLENDS
 Loción Corporaal
 Aceite Corporal
 Bruma Corporaal + 2 botellas 

rociadoras pequeñas

Código 8850 · $ 84
PRECIO REGULAR $ 88

ALEGRÍA REANIMA CREATIVIDAD FOCO BALANCE 
FEMENINO

PASIÓNAMOR TRANQUILIDAD VALENTÍACONFORT 
ESTOMACAL

¡Pregúntale a tu 
Consultora SwissJust 

sobre nuestras 
mezclas preferidas!
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Productos cargados de aceites
esenciales naturales que actúan 
sobre el estado de ánimo y las 
emociones utilizando intensos 
aromas y maravillosas texturas 

que revitalizan, energizan, relajan 
yudan a alcanzar una sensación 
e bienestar general superior.

Bienestar 
Emocional

utili
y maravillo

italizan, energi
dan a alcanzar una s

e bienestar general supe

qu
y ay

dede
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¿Decaída y sin ánimo?
3 ON ESESSPUMPUMPUMPU A DA DA DE BAÑO HERBAL CO
HIPHIPHIPÉRIÉRIÉ CO CO COCO YY NY ARANJA AMARGA

mpreUnUn bañbaññbaño do do de ie e e nmersión relajante siem
ar proproromuemueumuevevev uunauu  sensación de bienest

quequeu mememeejorjorjorjo a eaa l ánimo y aleja los
Consenne timimi ienienienentostoto  de estrés y cansancio. 
rga extx racracraca tostostoss deddd  hipérico y naranja amar
eles es ideded al a parpapap a balancear y regenerar e
zar estestadoado deded ánimo además de revitaliz
te la piepiel cl cansann ada humectándola duran

largasas hohohoras.
250 ml / / 8.48  fl .oz. · Código 2102 · $ 38

Duerme como un bebé
4  ESENCIA PARA BAÑO 
HERBAL DE MELISA
El complemento perfecto para

ando enriquecer el baño de inmersión cua
sese necesita relajar las tensiones que 

dableacumulan durante el día. Recomend
enen para bebés, niños y personas que tie
quedifi cultad para conciliar el sueño ya q
na favorece el buen descanso. Brinda u

en apacible sensación de tranquilidad e
 épocas de mucho trabajo, estudio o

sobre-exigencia mental.
50 ml / 1.7 fl .oz. · Código 2001 · $ 35

Que las preocupaciones y el agotamien to no arruinen tu día
¡No más estrés!
1  ANTI-STRESS
Una sinergia particularr y equilibrada 
de 15 aceites esencialees naturales
combinados para brinddar una 
sensación única de bieenestar y 
relajación que permitee afrontar los
momentos de alto estrrés de manera 
armónica. Una suave fricción detrás de 
las orejas, en la nuca oo las muñecas,
o incorporado en un mmasaje, en el 
sauna, el baño de inmeersión o el 
hornillo de aromaterappia permite 
disfrutar plenamente dde sus preciados
vapores tranquilizantess.
10 ml / 0.33 fl .oz. · Códiigo 2201 · $ 38
20 ml / 0.67 fl .oz. · Códiigo 2200 · $ 65
50 ml / 1.7 fl .oz. · Código 2202 · $ 99

¡Energía instantánea!
2  REVITALIZADOR GGUDUCHI
Una maravillosa sinerggia natural
de extracto de Guduchhi y aceites
esenciales de lima, limón, romero, 
alcanfor y lavanda paraa revitalizarte
y devolverte las ganas perdidas
ante el cansancio. Se aaplica fácil y 
discretamente en las sienes, nuca,
detrás de las orejas y eel interior de las
muñecas ayudando a mmantener altos 
niveles de motivación durante el día,
alejando el cansancio físico y mental.
10 ml / 0.33 fl .oz. · Códiigo 2203 · $ 37

1

3

4

2
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Amor en pareja Nada como un masaje 
sensual para crear el 
momento perfecto
3 E DE ALMENDRAS DULCESAAACACEIT

e ideal para masaje sensual y relajante. UnUn aaceite
masaje con aceites esenciales. Rico en Facaciliili ta el 

D y nutrientes, es el soporte ideal paravitvitaamamim na D
r concomommbinar Aceite Esencial de Jazmín o Neroli
zar un masaje sensual.parpara a realiz
7 fl .oz. · Código 1022 ·5050 0 ml m / 1.7 $ 29

¡Olvídate de las inhibiciones!
4 E ESENCIAL DE JAZMÍNAACAA EIT
ElEl El Esencial de JazmínAAAceite  envuelve con su

nsual, dulce, exótico e intensamente fl oral. aroma se
ciones desaparecen, los velos se corren Las inhibi
n invade provocando intensidad en losy la pasió

ntos y entrega total.sentimien
33 fl .oz. · Código 1018 ·10 ml / 0.3 $ 35

5 E ESENCIAL DE NEROLI ACEIT
u es romántico y su aroma dulce eSu Su SuSuS esespes íritu
ente fl oral. Despierta la ilusión y nos llena de intintintnttenensen ame
soñar y de explorar. Estimula los afectos ydesdesesde eeo de 

a seguridad en uno mismo.renrene uevu a la
33 fl .oz. · Código 1015 ·100 ml m / 0.3 $ 35

uestros nuevosPrueba nu Vehiculares Aromablends y
mbiente perfecto para el romanticismo.crecr a el am

No dejes que nada arruine 
el momento perfecto
6 NTIM · GEL HERBAL DE SOJA GEL IN

jer es diferente y tiene necesidades CadCada a muj
as de humectación que se acentúan con el espespese ecífi ca
tiempo. Elpapasppa o del t Gel Intim con extracto de soja y 
posee una textura liviana y natural, humectaaaloa e vera
ente y devuelve el confort en la intimidad.intensame
enos. Sin fragancia. Sin colorantes.Sin parabe
oz. · Código 3302 · 30g / 1 fl .o $ 22

Enciende tu vida 
amorosa con el 
exquisito aroma 
del sándalo
1  ESENCIA PARA BAÑO 
HERBAL DE SÁNDALO
Un baño de inmersión de a 
dos y los intensos aromas
del sándalo, permiten 
crear el clima ideal para 
estimular la libido, reducir 
la inhibición y aumentar el 
deseo sexual durante los 
momentos de intimidad.
50 ml / 1.7 fl .oz.
Código 2000 · $ 35

2 BODY BUTTER 
DE SÁNDALO
Manteca corporal suave 
y sedosa. Hidrata en
profundidad durante 24 
horas dejando en la piel un 
aroma cautivantemente 
sensual. Enriquecida
con manteca de karité e 
ingredientes estimulantes
del estado de ánimo como 
el aceite esencial de sándalo. 
IdeIdedealala para piel normal a seca.
120120120 g g g / 4/ 4/ 4.23.23.23 ozo .
CódCódCódigoigoigo 42424222151515 ·· $ 23
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Productos cargados de aceites esencialeseite
naturales que ayudan a promover ela promo

bienestar físico acompañando momentosañando mome
de tensión y malealestar corporal.

Bienestar 
Físico
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¿Tensión? ¿Dolores de cabeza?
1  OLEO 31
Mediante el masaje relaja, devolviendo la energía y la agilidad naturales 
del cuerpo. Afl oja las tensiones que generan dolores musculares y de
cabeza. El Oleo 31 potencia los benefi cios de otros productos Just
creando una sinergia única.
20 ml / 0.67 fl .oz. · Código 3000 · $ 36

50 ml / 1.7 fl .oz. · Código 3001 · $ 66

2  CREMA HERBAL 31
Práctica versión cremosa apropiada para aplicar tópicamente sobre la
frente, las sienes y la nuca. Por su fácil aplicación y su cómodo tamaño,
es ideal para llevar siempre encima.

10g. / 0.32 oz. · Código 3002 · $ 20

Alivio instantáneo siempre a mano
3  BÁLSAMO HERBAL PARA EL CUERPO
Una fricción vigorizante estimula la circulación evitando la formación
de moretones. El extracto de árnica junto a exquisitos ingredientes
activos naturales, protege la piel de agresiones externas reconfortando y 
minimizando las molestias causadas por golpes y picaduras de insectos.
Ideal para niños, propensos a golpearse y formar hematomas.

290 ml / 9.8 fl .oz. · Código 3100 · $ 40

Arranca tu día con el poder 
vigorizante de la naturaleza
4  ESPUMA DE BAÑO HERBAL DE FLORES DE 
HENO DE MONTAÑA Y EDELWEISS
Su sinergia de extractos naturales combate el cansancio por las
mañanas, antes de enfrentar un día de trabajo, y por las noches antes
de una salida nocturna. Es el complemento ideal para deportistas y para
aquellos que sufren de extremidades frías, ya que un baño caliente activa
la circulación templando el cuerpo cuando así lo necesita.

250 ml / 8.4 fl .oz. · Código 3105 · $ 38

¿Pequeñas molestias te impiden
disfrutar tu día?

1

2

3

4
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El placer de sentirte mujer

3  ESENCIA PARA BAÑO HERBAL DE EQUINÁCEA Y GINSENG SIBERIANO
Una delicada combinación de aceites protectores que aportan una placentera seensación 
de bienestar. Con extracto de equinácea y ginseng siberiano, esta esencia brindaa 
una sensación cálida y reconfortante ideal para personas que están sobreexigidaas, 
y en consecuencia, proclives a tener una baja en las defensas. Vigoriza y estimulla el
rendimiento físico y mental. Ideal para utilizar en combinación con aceites esenciales 
protectores como el de Eucalipto y el de Menta.
50 ml / 1.7 fl .oz. · Código 3403 · $ 35

No dejes que nada te arruine 
el momento perfecto
1  GEL INTIM · GEL HERBAL DE SOJAM GEL HERBAL DE SOJA
Cada mujer es diferente y tiene necesidades
específi cas de humectación que se acentúan
con el paso del tiempo. Para acompañarlas Just
desarrolló el Gel Intim, a base de extracto de soja
y enriquecido con aloe vera. De textura liviana y
natural, humecta intensamente devolviendo el
confort en la intimidad.
Sin parabenos. Sin fragancia. Sin colorantes.
30g / 1 fl .oz. · Código 3302 · $ 22

Protección refrescante 
todo el día
2  DEO INTIM · GEL HERBAL DEO INTIM GEL HERBAL
PARA LA HIGIENE ÍNTIMA
Delicado shampoo destinado a la higiene 
íntima de la mujer. Compuesto por una 
amplia combinación de ingredientes activos 
naturales, humecta y desodoriza suavemente. 
Utilizado a diario mantiene el equilibrio de la 
fl ora vaginal y limpia suavemente. Reconforta
zonas sensibilizadas.
250 ml / 8.4 fl .oz. · Código 3300 · $ 45

3

1

2

Un escudo natural 
para tu cuerpo
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SET ALIVIO INVERNAL
 Eucasol
 Crema de Tomillo
 Aceite de Tea Tree

Código 8869 · $ 106
PRECIO REGULAR $ 112

Siente el placer de 
respirar libremente
1  ESENCIA PARA BAÑO 
HERBAL DE EUCALIPTO
Baño reconfortante para ayudar
a recuperar la sensación general
de bienestar cuando nos sentimos
decaídos y un poco apagados. Por
su rica concentración de aceite
esencial de eucalipto, es ideal en un
baño caliente ya que sus vapores 
devuelven el placer de respirar
libremente. Combinado con Eucasol
potencia sus efectos y logra un
resultado más efi caz.
50 ml / 1.7 fl .oz. Código 3601 · $ 35

2  EUCASOL
Spray de eucalipto con una delicada
mezcla de aceites esenciales
refrescantes que devuelven el placer 
de respirar libremente. Rociado sobre 
el pañuelo o la almohada, aplicado
sobre la pijama o vaporizado en
el ambiente, posee un aromaa que 
despeja, purifi ca y aromatiza de
manera refrescante y placenttera.
75 ml / 2.5 fl .oz. · Código 36000 · $ 36

Que nada te 
oprima el pecho
3  ESENCIA PARA BAÑO 
HERBAL DE TOMILLO
Un baño de inmersión caliente es el
primer paso para lograr el bienestar
invernal. Con aceite esencial de
tomillo, este baño único despeja los 
sentidos y reconforta efi cazmente 
las incomodidades del invierno.
50 ml / 1.7 fl .oz. · Código 3605 · $ 35

4  CREMA HERBAL DE TOMILLO
Un masaje en el pecho, cuello,
espalda y plantas de los pies con
Crema de Tomillo, rica en aceite
esencial de esta maravillosa hierba
reconfortante y aromática, relaja las 
tensiones que se acumulan en el
pecho y generan incomodidad en
el invierno.
100 ml / 3.5 fl .oz. · Código 3602 · $ 38

¡Respira nuevamente!

1

2

3

4
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Efecto refrescante donde duele
3 L CREMOSO HERBAL DE CONSUELDAGEL

ctica de deportes y actividad física pueden generarLa prá
es debido a movimientos bruscos, sobre-esfuerzos lesione

garros de los músculos y los tendones, resultantes y desg
oco entrenamiento y falta de precalentamiento. Estedel po
remoso refrescante a base de consuelda y arnica gel-cr
ca y relaja músculos y articulaciones doloridos tonifi c
ras provee una sensación reconfortante y anti-mientr
atoria. Ideal después del deporte y la actividad física.infl am
/ 2 fl .oz. · Código 3508 · 60 ml / $ 33

¿Dolores articulares?
4 ÑO SAN’ ACTIV CON SALES DEL MAR MUERTOBAÑ

ño de inmersión templado con sales del MarUn ba
o, ricas en oligo-elementos y extractos naturales Muerto
cen una agradecida sensación reconfortanteprodu
as tensiones que se acumulan debido a dolores ante la
lares y reumáticos.articul
/ 8.8 oz. · Código 3507 ·250g. / $ 42

5 EMA HERBAL SAN’ ACTIV CON  CRE
S DEL MAR MUERTOSALES
terior masaje conEl pos Crema San’ Activ complementa
ión del baño, revitalizando y brindando elasticidad,la acci
ndo a la movilidad del cuerpo. Puede usarse sola oayuda
complemento del baño.como 

l / 3.5 fl .oz. · Código 3504 · igo 3504100 m $ 35

SET PREVENCION 
DEL DOLOR
 ma de EnebroCre
 o 31 · 20 mlOleo
 samo para el Báls

erpoCue

o 8870 ·Código $ 109
REGULAR $ 115PRECIO R

1

2

3

4

5

¡Que el dolor no se interponga en tu ca mino!
Efecto calor 
donde duele
El ccalor y los masajes son 
la rrecomendación más 
anttigua para afl ojar las 
tennsiones musculares y el 
doolor que éstas producen 
a raíz de contracturas,
prooblemas de postura o 
la aactividad misma.

1 CREMA HERBAL 
DEE ENEBRO
Unn masaje con Crema 
de Enebro Just relaja 
loss músculos, facilita el
moovimiento de personas 
maayores y, por su acción 
callorífi ca, ayuda a 
preeparar el cuerpo antes
de la actividad física.
1000 ml / 3.5 fl .oz.
Cóódigo 3500 · $ 39

2 ESENCIA PARA 
BAAÑO HERBAL 
DEE ENEBRO
Unn baño de inmersión 
calliente con Esencia
para BBBaño de Enebro 
Just brinda una
accciónó  reconfortante 
insstantánea.
50 ml / 1.7 fl .oz.
Cóódigo 3502 02 2 ·· $ 35
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Bienestar 
Dermo-Cosmético

Productos cargados de aceites esenciales
naturales que promueven la salud y

mejoran la apariencia de la piel, cubriendo
las necesidades del cuerpo, el rostro, las 

manos, los pies y el cuero cabelludo.
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Confort extra para pieles sensibles
1 LOCIÓN CREMOSA HERBAL DE MALVA PARA EL CUERPO
La malva es una fl or delicada utilizada desde la antigüedad por su 
alto contenido de vitaminas A, B y C y sus efectos suavizantes y
descongestivos de la piel.
Ideal para pieles enrojecidas y sensibles. Brinda suavidad, elasticidad
y una textura aterciopelada. Excelente opción luego de una
exposición solar y para masajes corporales como leche vehicular
debido a su suavidad de aplicación. Ideal para toda la familia.

125 ml / 4.2 fl .oz. · Código 4202 · $ 36

Confort para tu piel seca y desnutrida
2 ESPUMA DE BAÑO HERBAL DE MIEL, LECHE Y ARROZ
Un baño de inmersión que reúne las propiedades del jabón
y las cualidades de una crema para el cuerpo. Protege la
piel, suavizándola y brindándole fl exibilidad. Brinda un efecto
reconfortante mientras proporciona humectación de acción
prolongada. Ideal para toda la familia.

250 ml / 8.4 fl .oz. · Código 4213 · $ 38

3 LOCIÓN CREMOSA HERBAL DE 
ALMENDRAS PARA EL CUERPO
Con aceite puro de almendras y ricas vitaminas, es ideal para
humectar el cuerpo después del baño. Posee propiedades 
suavizantes que ayudan a mantener la fl exibilidad de la piel. Nutre
profundamente para prevenir su envejecimiento prematuro.
Excelente para masajes corporales como leche vehicular, debido a 
su suavidad de aplicación. Ideal para toda la familia.

250 ml / 8.4 fl .oz. · Código 4214 · $ 36

4 BODY BUTTER DE SÁNDALO
Manteca corporal suave y sedosa. Hidrata en profundidad
durante 24 horas dejando en la piel un aroma cautivantemente
sensual. Enriquecida con manteca de karité e ingredientes
estimulantes del estado de ánimo como el aceite esencial de
sándalo. Ideal para piel normal a seca.

120 g / 4.23 oz. · Código 4215 · $ 23

Piel bella, saludable y radiante

1

4

2

3
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Piel más suave, lisa y fi rme todo el año
Purifi cación y 
Desintoxicación
El primer passo y mejor 
complementto de la línea
Cellfi t son loos baños para 
ducha e inmmersión a base 
de algas. Suss bondades 
purifi cantes mejoran la 
apariencia dee la piel de 
naranja. De uuso diario, dejan
la piel con una apariencia 
saludable y uuna textura 
suave y atercciopelada.

1  GEL HERBAL DE DUCHA 
DE ALGAS MMARINAS Y 
MUSGO ISLLANDÉS
250 ml / 8.4 flfl .oz. 
Código 4133 · $ 36

2  ESPUMA DE BAÑO HERBAL 
DE ALGAS MMARINAS Y VID
250 ml / 8.4 flfl .oz. 
Código 4138 · $ 38

Renovación
3 OLIANTE CORPORAL CREMA EXFO

 y suavemente las células muertas que seRemueve rápida
superfi cie de la piel, activando la micro-acumulan en la s
prepara para una mejor absorción de loscirculación y la p
vos del resto de los productos de la línea ingredientes acti Cellfi t.

Código 4144 ·150 g / 5.2 oz. · C $ 37

Firmeza
4 FIRMANTE PARA EL BUSTO CREMA REAF

cidez y mejora la resistencia de la piel Combate la fl acc
al estiramiento. Reconstruye el tejidoa la gravedad y a
ando y tensando la piel y repara las estríaselástico reafi rma
u profundidad, textura y color. Gracias a sudisminuyendo su

mejora la defi nición del contorno del busto y losefecto “lifting” m
la piel tersa, lisa y suave.brazos, dejando

digo 4146 · 50 g / 1.7 oz · Cód $ 46

Celulitis y Estrías
tis Cellfi t:Dúo Anti-Celulit  Modela la silueta actuando
sobre la celulitis, las estrías y la fi rmeza de la piel.sinérgicamente s

5 ELULITIS DE DÍA  GEL ANTI-CE
a y ultra-refrescante promueve la eliminaciónDe textura livian

s de grasa y le da fi rmeza a la piel. Actúa en de los depósitos
jorando su aspecto ondulado, dejándola más profundidad mej

osa. Con la primera aplicación, la piel se verálisa, fi rme y sedo
te tonifi cada.instantáneamen
ódigo 4145 · 100 g / 3.5 oz · C $ 42

6 I-CELULITIS DE NOCHE CREMA ANT
jo de combustión de las grasas iniciado porRetoma el trabaj

el litis de DíaGel Anti-Celu  y aprovecha el momento en que 
nsa y está más receptivo para reparar el dañoel cuerpo desca
ías. Mejora la micro-circulación de la piel y celular y las estr
ua. La piel se verá más lisa, sedosa y radiante,el drenaje de ag
visible en el color, la profundidad y la texturacon una mejora 

de las estrías.
digo 4147 · 60 g / 2.1 oz · Có $ 42

ados en 4 semanas y óptimos en 8 semanas. Primeros resulta
Dermatológica y clínicamente probado.Sin parabenos. D

2

3

1
4

5

6

SET CUIDADO DEL 
CUERPO: CELLFIT
 Crema Exffoliantete

Corporal CCellfi t
 Gel Anti-CCelulitis 

de Día Cellfi t
 Crema Anti-Celuulitis 

de Noche Cellfi tt
 Crema Reafi rmaante

para el Busto Ceellfi t

Código 88688 · $ 149
PRECIO REGULARR $ 167
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Cuidados específi cos 
de la piel

Calma
En sus viajes de exploración por Australia, el Capitán Cook 
aprendió de los indígenas, las maravillosas propiedades del 
tea tree al brindarles primeros auxilios a sus soldados como 
desinfectante, desinfl amatorio, analgésico y cicatrizante.desinfectante, desinflamatorio, analgésico y cicatrizante.
Desde entonces, el tea tree se ha utilizado extensamente
para temas relacionados con la piel por ser muy efectivo y
delicado a la vez.

1  ACEITE ESENCIAL DE TEA TREE, MANUCA Y ROSALINA
10 ml / 0.33 fl .oz. · Código 4110 · $ 38

2  CREMA HERBAL DE TEA TREE, MANUCA Y ROSALINA
60 ml / 2.1 fl .oz. · Código 4111 · $ 33

Refresca
4  BODY FRESH · GEL HERBAL CON SALVIA
A base de extracto de salvia, es ideal para 
refrescar instantáneamente y reducir la 
transpiración excesiva. Aplaca los bochornos transpiración excesiva Aplaca los bochornos
y calores de la menopausia, refresca la
piel enrojecida luego de la exposición 
solar y es ideal como gel para después
de afeitarse ya que humecta y cierra los 
poros. Perfecto para días de intenso calor
y humedad. Guardar en el refrigerador
para una mayor acción refrescante.
100 ml / 3.5 fl .oz. · Código 4116 · $ 34

Reconforta
Desde que el perfumista francés René-Maurice Gattefossé 
descubrió los efectos de la lavanda sobre una quemadura
que sufrió en su laboratorio, la lavanda ha sido difundida 
como reconfortante de la piel y rápido consuelo en casos de como reconfortante de la piel y rápido consuelo en casos de
quemaduras, eczemas, dermatitis y alergias.

5  CREMA HERBAL DE LAVANDA Y HAMAMELIS
Aplicar tópicamente o utilizar como crema de masaje relajante.
60 ml / 2.1 fl .oz. · Código 4121 · $ 29

6  GEL DUCHA HERBAL DE LAVANDA
Placer relajante para la ducha diaria.
150 g / 5.2 oz. · Código 4119 · $ 30

Renueva
3  CREMA HERBAL 
DE CALÉNDULA
Crema nutritiva con extracto de
caléndula. Promueve la renovación caléndula Promueve la renovación
celular y ayuda a reducir la
apariencia de las cicatrices. 
Reduce el enrojecimiento de la
piel y es ideal para preparar los
pezones para amamantar y para 
reconfortar el agrietamiento
durante la lactancia.
100 ml / 3.5 fl .oz. · Código 4114 · $ 38

2

1

3 4 5 6

SET DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS
 Bálsamo
 Crema de LavandC d L da
 Crema de Tea Tree

Código 8871 · $ 97
PRECIO REGULAR $ 102
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Cuidado para Manos, 
Pies y Piernas

Protección y 
rejuvenecimiento
1 CRCRCREMAMAA HEHERBAL DDEE
MANZANILLLLA PA PARAARA MAAAANOSOSOS
Crema protectora cononon prpro ipieddaddes
reconfortantes y relajantes de la manzanilla. Susreconfortantes y relajantes de la manzanilla Sus
principios activos forman un “efecto guante” 
a través de un fi lm invisible –no graso– que 
protege la piel de las infl uencias externas. Brinda
elasticidad y rejuvenece la piel de las manos.
100 ml / 3.5 fl .oz. · Código 4701 · $ 34

Renovación y Confort
TraTratamtamieniento to intintensensivovoivoivo papapaparara loslos pipiees. Cooon in ingngrnng edientes
actactivoivos ns natuaturalla es eees quequeque oxooxigeig nannan laaa pipip eel,e  ablandan 
calcaalloso y y dururezas y ayudan a removmovmoveer e las células
muertas de su superfi cie. Brinrinddda una instantánea 

y psensación de descanso y bienestar en pocos minutos.ió d d bi t i t

2  PEDIBATH · SALES PARA BAÑO DE PIES
500 g. / 17.6 oz. · Código 4750 · $ 30

3 PEDISCRUB · EXFOLIANTE PARA LOS PIES
75 ml / 2.5 fl .oz. · Código 4751 · $ 27

Prevención y Frescura
4 PEPEDIBIBBBOON · SPRAY DESOOOODORRRANANTA E 
HEERBALBALL PAPARA RA LOSOS PPPIES
Spprp ay desesesodooo rante cono  extraaacto deee hahammamelis... BriBriBrindandanda 
segg iiuridddad yyy frefrefrescuscuscurarara ddurd aderarara parparpara pa piesiess acacactivtivtivosos.o
75 ml / 2.5 fl .oz. · Código 4756 ·75 ml / 2 5 fl oz Código 4756 $ 30

5  SPRAY HERBAL DE TEA TREE CON MANUCA Y ROSALINA
Spray desodorante con aceites esenciales de tea tree, 
manuca y rosalina. Brinda el confort duradero que el pie de
atleta necesita.
75 ml / 2.5 fl .oz. · Código 4757 · $ 28

Piernas cansadas
6 PEPEDIBDIBALMALM · LOCOCIÓNIÓN 
HERRHERRBALBAL PAPARARA LASAS PIPIERNNASAS
LocLoLoción refref scante con extracto 
de rususcococo y cy cy castastastañoañoaño dedede ininindiadiadia.
Activa la circulación mediante Acti a la circ lación mediante
el masaje y alivia la pesadez
de las piernas cansadas. Ideal 
para personas con dilatación de
pequeñas venitas y várices.

125 ml / 4.2 fl .oz. · Código 4754 · $ 30

Hidratación
7 PEPEDICREAM · CREMA 
HERBALBAL PARA LOS PIESE
CreCreCrema nutnutritritivaiva dee ala to t cono tenidddod  
de aceeaceiteiteite dedede alalalmenmenmendradradrasss. SuaSuaSuavizvizviza y 

p phumecta placenteramente la piel h t l t t l i l
seca y agrietada, brindando, a través 
del masaje, frescura y descanso
a pies fatigados y doloridos.

100 ml / 3.5 fl .oz.
Código 4753 · $ 32

SET CUIDADO 
DE PIES Y 
PIERNAS
 Pedibath
 Pedicream
 PedibonPedibon
 Pedibalm
 Pediscrub

Código 8853 · $ 134
PRECIO REGULAR $ 149
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Cabello sano y joven 
de origen a fi n
1  MÁSCARA HERBAL CAPILAR
Rica máscara reparadora capilar. Mejora la 
calidad del cabello mientras crece, prootegiendo y 
recomponiendo la fi bra capilar de prinncipio a fi n.
Brinda una efectiva acción anti-frizz y aanti-estática, 
dejando el cabello suave, brilloso y seddoso.
100 g / 3.5 oz. · Código 4011 · $ 31

2  LOCION HERBAL CAPILAR PARAA 
EL CUERO CABELLUDO
Mejora el anclaje del cuero cabelludo,
protege la raíz capilar y promueve la
micro-circulación cutánea para activar 
el sano crecimiento del cabello.
30 ml / 1 fl .oz. · Código 4012 · $ 39

Prevención de Caspa
3  SHAMPOO HERBAL DE TEA 
TREE , MANUCA Y ROSALINA
Con aceite esencial de tea tree, manucca y
rosalina, brinda una sensación reconfoortante 
para el cuero cabelludo irritado y con caspa.
150 ml / 5.1 fl .oz. · Código 4013 · $ 30

Cuidado reconfortante 
para cuero cabelludo 
seco y con picazón
4  SHAMPOO HERBAL SAN’ACTIV
Formulado para cuero cabelludo sensiible,
seco, con descamaciones y picazón. HHumecta 
y reconforta el cuero cabelludo. Restaura su
elasticidad le devuelve el brillo y sedossidad 
natural al cabello seco y quebradizo.
250 ml / 8.4 fl .oz. · Código 4003 · $ 38

¡Línea Nim para 
los Piojos!

E l tratamiento de cuidado capilar
a base de aceite esencial de nim, 

iquecido con extracto de quassiaenr
ara y aceite esencial de citronella fue ama

sarrollado para eliminar los piojos y des
venir el contagio de forma natural ypre
agredir con ingredientes tóxicos parasin
alud de los niños.la s

Tratar
5 CREMA HERBAL CAPILAR CON NIM C

ema capilar para matar los piojos yCre
ilitar el desprendimiento de las liendresfaci
l deslizamiento del peine fi no para y el

moverlos. Tratamiento de uso ocasionalrem
a cabezas infestadas de piojos.par
g / 2 oz. · Código 4010 ·60 g $ 24

Lavar
6 SHAMPOO HERBAL S

PILAR CON NIMCA
a delicada fórmula ha sido Esta
sarrollada para complementar eldes
tamiento contra los piojos sin agredir trat
cuero cabelludo y el cabello, dejándoloel c
e de impurezas, suave y brilloso. Delibre

o diario, ayuda a afl ojar las liendres yuso
venir el contagio de los piojos.pre
 ml / 4.2 fl .oz. · Código 4009 · 125 $ 26

Prevenir
7 SPRAY HERBAL CAPILAR CON NIM S

ctivo repelente contra piojos de usoEfec
rio. Rociándolo antes de ir a la escuela,diar
la nuca y detrás de las orejas, tus hijosen l
arán protegidos ¡todos los días!esta
ml / 2.5 fl .oz. · Código 4008 ·80 m $ 25

Cabello sano, cabello fuerte
1
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Dermatológicamente y 
clínicamente probado. 

pH balanceado.

No contiene permetrinas.

Utilizar a partir de los 2
años de edad.
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SET ESENCIALES 
PARA EL CUIDADO 
DEL ROSTRO
 iezaGel de Limp
 atante Crema Hidra de 

Día
 -ArrugaCrema Anti- as de 

Noche

Código 8866 · $ 147
163PRECIO REGULAR $ 1

SIN PARABENOS
*Independientemente
y Clínicamente
probado por 
Dermatest ®

2 CCRRREMAE EXEXXFOFOLIANTE
SuaSuaveveve e complepleejo jo de de deldelicaicadosdos 
miciccrrro-gránulos dedede bambambambúbú
integrados en delicadasintegrados en delicadas
sustancias de limpieza a base
de coco que elimina las células
muertas que se encuentran en
la superfi cie. Purifi ca dejando 
la piel radiante, suave y sedosa.
50 ml / 1.7 fl  .oz.
Código 4637 · $ 45

8 LA RE MASCARILL PARADOOROORAAAA
ritiva queMascarilla nutr ue
los niveles máspenetra hasta 

profundos de la piel nutriéndolaprofundos de l
de vitaminas A, E y C para
aumentar su elasticidad, su
hidratación y resiliencia. Reduce
las arrugas y los efectos del 
medio ambiente en la piel.
75 ml / 2.5 fl  .oz.
Código 4638 · $ 45

7 SEES RUMR  REGENGENERARADORDORRR
PotPotPo enccia ia lala accaccióión dedede lalalass
CreCremasmasmas dede DíDíDía ya ya y NNNoche Vital 
JustJust para reducir el micropara reducir el micro-
estrés causado por factores 
externos, cansancio y cambios
hormonales. Restaura la 
luminosidad y juventud a la 
piel. Sin fragancia.
30 ml / 1 fl .oz.
Código 4636 · $ 75

6 CRRRREMAEMAEMAEMA PAPARRA A AA ELEL 
CONCO TORNONO DE DE DE E OJOJOOOJOSS
FóFóFórmulmulmula ua ua ultrltrltraaa hidrataaantentente yyy reareareafirfirfi rmanm te 
desarrollada para darle a la mirada unadesarrollada para darle a la mirada una
apariencia luminosa y rejuvenecida.
Reconforta la fi na piel alrededor de los
ojos, disminuye las líneas de expresión y
el aspecto opaco y deslucido de la piel.
Reduce la profundidad de las arrugas un 
29% en sólo 4 semanas. Sin fragancia.
30 ml / 1 fl .oz. · Código 4635 · $ 75

5 CRCREMAMAMAMAM ANANNNNANTI-TI--AARARARRA UGUGAGAGAGAS 
DE DE NOCNOCHE
ResResRestauautautaurara ra ra lala vitalialidaddadd ddedede lalala piel 
durante las horas de descansoduranttte le le lasasas horhorhoras de descanso
recuperando su capacidad de 
retener la humedad y mejorando la 
apariencia de las arrugas un 29%.
En sólo 4 semanas. La piel tendrá
un aspecto más liso y uniforme.
50 ml / 1.7 fl .oz.
Código 4634 · $ 59

1  GEL DE LIMMPPIEZIEZA
Gel especialmennnte te
delicado para pieleleles eses 
secas y sensibles.secas y sensibles
Remueve efectivamente
impurezas y restos de
maquillaje, manteniendo
la elasticidad de la piel y
su humedad equilibrada.
125 ml / 4.2 fl .oz.
Código 4632 · $ 45

L a Línea Vital Just utiliza tecnología de
liposomas micro-encapsulados cccconoo

acción de liberación prolongada. Pennetran
profundamente en la piel para liberar unr un
complejo a base de extracto de edelweiss y
melisa orgánica de cultivo suizos.
Resultados de estudios realizados muestran
un promedio de un 29%* en reducción de las
arrugas y un 27%* de aumento en los niveles
de hidratación de la piel haciéndola lucir más
joven, fresca y radiante en tan sólo 4 semanas.

Lo mejor de la natu raleza en lo más profundo de tu piel
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SET CUIDADO DEL ROSTRO
 atante Crema Hiddrara de Día
 -ArrugaCrema Anti- as 

de Noche
 lianteCrema Exfol
 el Crema para 

e OjosContorno de s
 iezaGel de Limp
 eparadMascarilla Re dora
 eneradSerum Rege or

Código 8852 · $ 363
403PRECIO REGULAR $ 4

4 CRCREMAAAAAE HIHHH DRADRATANTANTANTANTETT
DE DÍADÍA 
1212 horas dede proprotecteccición cn c cooontínua 
contra los efectos ambientalesconconcontratratra loolos es es efecfecfectostostos ambientales
dañinos y la pérdida de la
hidratación de la piel que
producen su envejecimiento 
prematuro. Mejora la
hidratación de la piel un 27%.
50 ml / 1.7 fl .oz.
Código 4633 · $ 59

3 HHIH DRODRO GEL
Gelll liliviaano no y y
refresesscancanca te altltamente 
humectante parahumectante para
pieles deshidratadas. 
Deja la piel
naturalmente fresca 
y radiante. Ideal para
pieles jóvenes o grasas.
50 ml / 1.7 fl .oz.
Código 4639 · $ 52
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Piel limpia y fresca todos los 
días. Cuidado Anti-Acné.

E acné y los barritos son la señal más obvia de lal a
dolescencia aunque, con frecuencia, también afecten a ad

hos adultos. El exceso de sebo produce una oclusión demuch
oros que, en combinación con bacteria e infl amación,los po
ra pústulas, puntos negros e infección. gener Just posee 
nea completa para pieles con acné, utilizando lasuna lí
villosas propiedades del tea tree y el moambe amarillo.marav

4 EL LIMPIADOR HERBAL DE TEA  GE
E CON MANUCA Y ROSALINATREE
uave e higienizante para pieles enrojecidas y con acné. Gel su
a profunda pero delicadamente, sin irritar, ayudando aLimpia
r el exceso de sebo y a mejorar la textura y apariencia retirar
piel rápidamente. Para uso diario.de la p

ml / 3.5 fl .oz. Código 4623 · 100 m $ 29

5 ONICO HERBAL DE TEA TREE TO
MANUCA Y ROSALINACON
ónico refrescante vigoriza brindando un efectoEste tó

nfortante a pieles sensibles, enrojecidas y con acné. recon
na residuos e impurezas y posee un leve efectoElimin
gente, haciendo que la piel luzca fresca y radiante.astring
l / 4.2 fl .oz. · Código 4620 · 125 m $ 40

6 L HERBAL PURIFICANTE CON MOAMBE AMARILLOGE
licación puntual, sus componentes naturales seDe ap
lementan maravillosamente para brindar una triplecomp
n al reducir notablemente las secreciones oleosas, acción
ojecimiento y el tamaño de los poros dilatados. Con el enro
ancia en la aplicación, la piel recupera su textura suave consta
ciopelada en pocas semanas.y aterc
0.88 oz. · Código 4640 ·25 g / $ 26

7 ASCARILLA HERBAL PURIFICANTEMA
MOAMBE AMARILLOCON 
rollada para absorber el exceso de oleosidad de la pielDesarr
iar profundamente los poros obstruidos por impurezas y limp

o. Aplicada 2-3 veces por semana, disminuye ely sebobb
ño de los poros dilatados y le devuelve a la piel latamañ
ncia radiante y luminosa sin resecarla.aparie
1.7 oz. · Código 4641 ·50 g / $ 27

Soluciones específi cas para cuidar el ro stro

2

3

5

4

6

7

1

Terapia Labial
1 PARA  CREMA HERBAL P

ULALABIOS DE CALÉND
ombinación dde extractos de Delllicada y exquxx isita coDelicada y exquisita co
guayaco y acceites naturales.caléndula, madera de caléndula madera de

tos ambientalles extremos. Prootege de los impact
ecos y regeneera la piel Reconforta labios rese
ecto suave, atterciopelado y devolvll iéndole su aspe

saludable.
35 oz. · Códigoo 4670 · 2 unidades x 10 ml / 0.3 $ 23

Piel pareja y sin manchas
2 BLANQUEADDORA  CREMA HERBAL B
DE JACKFRUIT

ase de semillaas de jackfruit Crema aclaradora a ba
ales botánicoos. Reduce la (jaca) y aceites esencia
chas de la pieel y aumenta apariencia de las manc
cesidad de traatamientos su luminosidad sin nec
a con fi ltros soolares y agresivos. Enriquecida
ón antioxidantte– posee vitamina E –de funció

ngredientes aaclaradoresuna combinación de i
res que no irrritan la piel.sumamente innovado

o 4122 · 25 g / 0.88 oz. · Código $ 31

Confort extra para 
pieles sensibles
3 DE MALVA PARRA EL ROSTROCREMA HERBAL D

da, con reconfortante Crema suave y delicad
stinada a pielees muy resecas extracto de malva des
as e irritadas. HHumecta y y sensibles, enrojecida
envejecimiennto prematuro,protege retrasando el
cia de la piel eenrojecida, reduciendo la aparien
a la rosácea. BBrinda una típicamente asociada 

opelada. Ideal para climas textura suave y atercio
muy fríos y secos.

4651 ·55 g / 1.9 oz. · Código 4 $ 49
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¡Bienestar para llevar!

Aprovecha los Sets Temáticos

RESPIRE LIBREMENTE
 Crema de Tomillo · 28 g
 Eucasol · 15 ml
 Oleo 31 · 4.5 ml
Código 8832 · $ 35

PREVENCIÓN DEL DOLOR 
 Oleo 31 · 4.5 ml
 Crema de Enebro · 26.5 g
 Bálsamo · 45 ml
Código 8831 · $ 35

TRAVEL PACKS

Tratamientos completos con descuento. ¡Muchas opciones para elegir!¡ p

HIDHIDROGEL 
HUMECTANTE FACIAL
Especialmente formulado para 
hombres a partir de una mezcla 
de extractos de imperatoria y 
moambe amarillo, en conjunto 
concon elelel exexexcluclusivo Complejo Hidro
EneEnergyrgy. M. Mejoejora ra lalala hidhidhidratratación y
elaelastis cidad de la piepiel ml mienientratrass
reggulaula su oleosidad y reduce la 
aparieencincia de los poros dilatados.
La mejor r ssolución para hidratar,
reconfnfortortar,a  cicatrizar, proteger 
y mmejoejorar la apariencia de la piel
de ded todtodo ho ombre.
50 g // 111.7 fl7 fl7 fl.ooz.z. · C Código 4663 · $ 49

Men Care: Cuidado
para el hombre de hoy

SET PREVENCION 
DEL DOLOR
 Crema de Enebro
 Oleo 31 · 20 ml
 Bálsamo para el Cuerpo
Código 8870 · $ 109
PRECIO REGULAR $ 115

PROMOCIÓN 
DE ACEITES 
ESENCIALES
 Adquiere 3 aceites 

esenciales a
elección y recibe 
GRATIS el hornillo 
aromatizador.

SET CUIDADO DE 
PIES Y PIERNAS
 Pedibath
 Pedicream
 Pedibon
 Pedibalm
 Pediscrub
Código 8853 · $ 134
PRECIO REGULAR $ 149

SET DE PRIMEROS 
AUXILIOS 
 Bálsamo
 Crema de Lavanda
 Crema de Tea Tree
Código 8871 · $ 97
PRECIO REGULAR $ 102

SET CUIDADO DEL ROSTRO
 Crema Hidratante de Día
 Crema Anti-Arrugas de Nochhe
 Crema Exfoliante
 Crema para el Contorno de OOjos
 Gel de Limpieza
 Mascarilla Reparadora
 Serum Regenerador
Código 8852 · $ 363
PRECIO REGULAR $ 403

SET ESENCIALES PARA EL 
CUIDADO DEL ROSTRO
 Gel de Limpieza
 Crema Hidratante de Día
 Crema Anti-Arrugas de Noche
Código 8866 · $ 147
PRECIO REGULAR $ 163

SET CUIDADO DEL 
CUERPO: CELLFIT
 Crema Exfoliante Corporal Cellfi t
 Gel Anti-Celulitis de Día Cellfi tt
 Crema Anti-Celulitis de Nochee

Cellfi t
 Crema Reafi rmante para el 

Busto Cellfi t
Código 8868 · $ 149
PRECIO REGULAR $ 167

SET ALIVIO INVERNAL
 Eucasol
 Crema de Tomillo
 Aceite de Tea Tree
Código 8869 · $ 106
PRECIO REGULAR $ 112

SET AROMABLENDS
 Loción Corporal
 Aceite Corporal
 Bruma Corporal + 2 botellas

rociadoras pequeñas
Código 8850 · $ 84
PRECIO REGULAR $ 88

SET ESSENTIAL3
 Anti-Stress · 5 ml
 Oleo 31 · 5 ml
 Revitalizador Guduchi · 5 ml
Código 8840 · $ 62

SET FAVORITOS JUST
 Oleo 31
 Eucasol*
 Anti-Stress
 Deo Intim*
 Bálsamo para el Cuerpo*
 Crema de Enebro*
 Crema de Manzanilla para Manos***
Código 8867 · $ 117 *TAMAÑO DE VIAJEO DE VIAJE

48 49



SwissJust USA está comprometida en aportar una 
diferencia en la vida de las mujeres y sus familias. 
Especialmente en mujeres que tienen necesidades
serias e importantes. Las personas que viven en 
refugios para mujeres, ya sea porque son víctimas 
de violencia doméstica o simplemente porque están
sin trabajo, no pueden pagar su renta ni alimentar a
sus hijos. Nosotros apoyamos refugios para mujeres 
a lo largo de todo Estados Unidos trabajando en 
conjunto para ayudarlas a comenzar una nueva vida 
donando nuestro tiempo, productos y dinero de 
maneras en las que puedan hacerles una diferencia.

Cuidar está en nuestra naturaleza¡Inicia hoy mismo tu propio negocio!

SwissJust también está
comprometida con ayudar a
cambiar las vidas y destinos de
miles de jóvenes en América
Latina. Colaboramos con
la Fundación Forge, una
organización sin fi nes de lucro,
que posee un único y fi rme
propósito: el de proveer valores,
asistencia, entrenamiento y 
motivación a jóvenes provenientes 
de familias de bajos recursos para 
prepararlos a enfrentar la difícil
tarea de encontrar un trabajo
digno y una carrera en situaciones 
económicas complejas.

Consultoras de SwissJust
brindando bienestar y 

cuidado a las huéspedes de
un refugio para mujeres.

Estudiantes de Forge
visitando la planta de 

producción de Just durante
su entrenamiento en logística.

Sentimos fuertemente que generar un impacto positivo sobre la 
comunidad y el mundo que nos rodea es esencial para nuestro futuro.

S iSwi JssJust ta bimbiéén estááEstudiantes de Forge

Disfruta de recompensas económicas y encuentra el equilibrio de trabajo/familia ideal iniciando tu propio negocio SwissJust.

oEmpieza de a poquito...
KIT DE NEGOCIO ESSENTIAL3

Un set de nuestras sinergias de aceites esenciales más
populares acompañados por materiales de marketing para

compartir con todo el mundo ¡Tu negocio portátil!compartir con todo el mundo. ¡Tu negocio portátil! 

Empieza a lo grande...
KIT DE NEGOCIO PARA SPAS

Nuestros productos más vendidos y un set completo de materiales
para tu negocio para que puedas compartir una verdadera
experiencia de un Spa Herbal Suizo con familia y amigos.p p y g

 Set Essential3
 Manual de Productos
 Catálogos
 Guías de Referencia
 Guías para Entrevista de 

Incorporación
 Acuerdos de Consultora

Independiente

$ 169 más impuestos · Valor: $ 351$ 69 más impuestos · Valor: $ 118

 Set Essential3
 Bálsamo para el Cuerpo
 Eucasol
 Crema de Enebro
 Crema para Manos con

Manzanilla
 Aceite Esencial de Lavanda
 Muestras de Producto

 Guías para Entrevista de 
Incorporación

 Acuerdos de Consultora 
Independiente

 Formas de Orden de Cliente
 Listas de Precios
 Folletos Essential3

 Formas de Orden de Cliente
 Listas de Precios
 Guías de Demostración Rápida
 Folletos de Essential3

 Catálogos
 Guías de Planeamiento de

Anfi triona
 Guía de Spa Herbal Suizo
 Tarjetas de Necesidades
 Guía de Demostración Rápida
 Manual de Productos
 Guías de Referencia
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¡Únete a nosotros!

 Divertido y Flexible.
 No hace falta tener experiencia previa.
 Gran apoyo.
 Sin Inventarios.
 Premios y reconocimientos.
 Productos que tus Clientes ¡amarán 

por siempre!
¡Gana vacaciones pagas!

Naturaleza 
que te conecta 

contigo y el mundo 
que te rodea

Viaje Internacional 2016: Walzenhausen · Amsterdam

Viaje “Island Adventure” 
al Caribe

Encuentra una oportunidad de ingresos que te haga
sentir bien y hazte Consultora SwissJust.



Sé parte de nuestro Equipo Índice

Bienestar Físico  .................  22
Molestias Físicas Frecuentes  .....  24
 Oleo 31
 Crema Herbal 31
 Bálsamo Herbal para el Cuerpo
 Espuma de Baño Herbal de Flores 

de Heno de Montaña y Edelweiss
Cuidado Femenino  ......................  26
 Gel Intim · Gel Herbal de Soja
 Deo Intim · Gel Herbal 

para la Higiene Íntima
Cuidado Inmunológico .............. 27
 Esencia para Baño Herbal de

Equinácea y Ginseng Siberiano
Cuidado Respiratorio  ..................  28
 Esencia para Baño

Herbal de Eucalipto
 Eucasol
 Esencia para Baño Herbal de Tomillo
 Crema Herbal de Tomillo
Cuidado de Músculos 
y Articulaciones .............................  30
 Crema Herbal de Enebro
 Esencia para Baño Herbal de Enebro
 Gel Cremoso Herbal de consuelda
 Baño San’ Activ con Sales

del Mar Muerto
 Crema Herbal San’ Activ con

Sales del Mar Muerto

Bienestar
Dermo-Cosmético  ........  32
Cuidado del Cuerpo ·
Piel Saludable  ................................  34
 Loción Cremosa Herbal de

Malva para el Cuerpo
 Espuma de Baño Herbal

de Miel, Leche y Arroz
 Loción Cremosa Herbal de

Almendras para el Cuerpo
 Body Butter de Sándalo
Línea Anti-Celulitis
y Reafi rmante  ................................  36
 Gel Herbal de Ducha de Algas

Marinas y Musgo Islandés
 Espuma de Baño Herbal

de Algas Marinas y Vid
 Crema Exfoliante Corporal Cellfi t
 Crema Reafi rmante para

el Busto Cellfi t
 Gel Anti-Celulitis de Día Cellfi t
 Crema Anti-Celulitis 

de Noche Cellfi t
Cuidados Específi cos
de la Piel  ..........................................  38
 Aceite Esencial de Tea Tree, 

Manuca y Rosalina
 Crema Herbal de Tea Tree, 

Manuca y Rosalina
 Crema Herbal de Caléndula
 Body Fresh · Gel Herbal con Salvia
 Crema Herbal de Lavanda

y Hamamelis
 Gel Ducha Herbal de Lavanda
Cuidado de Manos,
Pies y Piernas  ................................. 40
 Crema Herbal de

Manzanilla para Manos

Hoy, es siempre el mejor momento para 
unirte a nuestro equipo. Empecé soñando y ya 
muchos de esos sueños son realidad. Siempre
hay nuevos retos que alcanzar y mejor aún 
si sabes que con cada producto vendido 
ayudamos a los jóvenes de la Fundación Forge 
y a muchos centros de mujeres.

Claudia Pureco
Consultora y Líder de Grupo Regional

g pp q
cumple parte de mi misión y prpropósito de 
ayudar a los demás. Es un privilegiegio poder 
compartir productos naturales de altalta 
calidad que ayudan a mejorar el bienestestar 
de las personas en todos los sentidos.

Glenda Correa
Consultora y Líder de Grupo

Los productos Just brindan una acción reconfortante y de bienestar. No 
reemplazan la recomendación califi cada 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. Algunas restricciones pueden
aplicar. Los precios no incluyen costos de envío ni impuestos.

Bienestar Emocional  .... 17
Armonía y Relajación  ................... 18
 Anti-Stress
 Revitalizador Guduchi
 Espuma de Baño Herbal con

Hipérico y Flores de Naranja Amarga
 Esencia para Baño Herbal de Melisa
Amor en Pareja  ..............................  20
 Esencia para Baño

Herbal de Sándalo
 Body Butter de Sándalo
 Aceite de Almendras Dulces
 Aceite Esencial de Jazmín
 Aceite Esencial de Neroli
 Gel Intim · Gel Herbal de Soja

Aromaterapia  ......................... 9
Formas de disfrutar
los Aceites Esenciales Just  .........  11
Un aceite para cada momento .. 12
 Aceite de Almendras Dulces
 Aceite Esencial de Neroli
 Aceite Esencial de Manzanilla
 Aceite Esencial de Menta
 Aceite Esencial de Bergamota
 Aceite Esencial de Jazmín
 Aceite Esencial de Naranja
 Aceite Esencial de Limón
 Aceite Esencial de Romero
 Aceite Esencial de Geranio
 Aceite Esencial de Palmarosa
 Aceite Esencial de Lavanda
 Aceite Esencial de Eucalipto
Vehiculares Aromablends  ........... 14
 Loción Cremosa Corporal
 Bruma Corporal
 Aceite Corporal

Favoritos Just ................................... 6
Essential3  ...........................................  8

 Pedibath · Sales para Baño de Pies
 Pediscrub · Exfoliante para los Pies
 Pedibon · Spray Desodorante

Herbal para los Pies
 Spray Herbal de Tea Tree 

con Manuca y Rosalina
 Pedibalm · Loción Herbal

para las Piernas
 Pedicream · Crema 

Herbal para los Pies
Cuidado del Cabello  ....................  42
 Máscara Herbal Capilar
 Locion Herbal Capilar para

el Cuero Cabelludo
 Shampoo Herbal de Tea

Tree , Manuca y Rosalina
 Shampoo Herbal San’Activ
 Crema Herbal Capilar con Nim
 Shampoo Herbal Capilar con Nim
 Spray Herbal Capilar con Nim
Cuidado Anti-Edad del Rostro ...  44
 Gel de Limpieza Vital Just
 Crema Exfoliante Vital Just
 Hidro Gel Vital Just
 Crema Hidratante de Día Vital Just
 Crema Anti-Arrugas de

Noche Vital Just
 Crema para el Contorno

de Ojos Vital Just
 Serum Regenerador Vital Just
 Mascarilla Reparadora Vital Just
Soluciones Específi cas para
la Piel del Rostro  ...........................  46
 Crema Herbal para

Labios de Caléndula
 Crema Herbal Blanqueadora 

de Jackfruit
 Crema Herbal de Malva 

para el Rostro
 Gel Limpiador Herbal de Tea 

Tree con Manuca y Rosalina
 Tonico Herbal de Tea Tree 

con Manuca y Rosalina
 Gel Herbal Purifi cante con 

Moambe Amarillo
 Mascarilla Herbal Purifi cante 

con Moambe Amarillo
Cuidado del Rostro 
para Hombres  ................................  48
 Hidrogel Humectante

Facial Men CareNaturaleza que te conecta contigo y el mundo que te rodea

MeMe eencncanantata mmii nenegogocicioo po poporqrqueue 

Estoy maravillada de gozar, compartir 
y disfrutar de un extraordinario negocio 
que me ha permitido apoyar la economía 
de mi hogar, las metas y sueños de mis 
hijos. Y lo mejor de todo, es poder ayudar 
a mucha gente a lograr sus sueños. Es algo 
verdaderamente extraordinario.

Julissa Benitez
Consultora y Directora
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