
Naturaleza que te coNecta 

coNtigo y el muNdo que te rodea
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conectados
2



 Nosotros creemos que conectarnos con la 
naturaleza nos pone en contacto con lo mejor de 

nosotros mismos para poder alcanzar un estado 
mayor de armonía donde se unen la mente, el 

cuerpo y el alma. Ese estado de equilibrio natural, 
promueve el potencial que tenemos para crear 

conexiones más positivas con las personas, 
la comunidad y el mundo que nos rodea. 

Gracias por tomarte el tiempo para conectarte 
con nosotros a través de nuestro catálogo, y por 

darnos la oportunidad de compartir nuestros 
maravillosos productos y oportunidad contigo. 

uNa PerFecta comBiNaciÓN Natural
Con productos formulados en el centro de innovación Just en Walzenhausen, Suiza, 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 benéficos 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.

Jacques Mizrahi
Presidente de SwissJustconectados

3



Los productos Just son desarrollados en nuestro centro 
de Innovación en Walzenhausen, Suiza, y elaborados 
en fábricas de última generación en Suiza y Argentina. 
Si bien casi 90 años son nuestra mejor garantía, para 
asegurar una calidad intacta a través del tiempo, nuestros 
productos son sometidos a exigentes pruebas de control.

	Controles de estabilidad y microbiología certifican 
que nuestros productos sean estables y libres de 
contaminación.

	Los valores de pH de cada producto son medidos para 
confirmar su perfecto balance con el pH de la piel.

	Las pruebas dermatológicas se realizan sobre 
voluntarios humanos, nunca sobre animales.

Aceites esenciAles de cAlidAd 
FArmAcéuticA 100% puros
Todos nuestros aceites provienen del lugar del mundo 
donde se da su mejor cosecha para que la más alta 
calidad llegue a nuestros clientes.

Cuando se trabaja con aceites esenciales 100% puros y 
de calidad farmacéutica, cada gota debe cumplir con los 
más estrictos protocolos establecidos en las farmacopeas 
alemana y estadounidense para establecer su “huella 
digital” única e inconfundible.

Para garantizar su pureza, todos son analizados mediante 
cromatografía de gases y un panel de evaluación 
organoléptica, que controla que los aromas, texturas y 
colores se mantengan consistentes entre lote y lote.

Nuestras Consultoras experimentadas están para ayudarte 
a encontrar productos que sean perfectos para ti y que 
satisfagan tus necesidades haciendo tu experiencia de 
compra fácil y divertida.

c o m P r o m i s o 

d e  c a l i d a d

calidad
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¡geNerosos Premios 
Para aNFitrioNas!
Cuando eres Anfitriona de un Encuentro de Bienestar 
puedes acceder a diferentes niveles de premios. Acércale 
tu pregunta a tu Consultora SwissJust y anímate a ser 
Anfitriona para recibir regalos Just ¡increíbles!

Consulta sobre cómo puedes usar tu Encuentro 
de Bienestar para empezar tu Carrera SwissJust.

sé la aNFitrioNa de tu ProPio 
eNcueNtro de BieNestar
Ser Anfitriona de un Encuentro de Bienestar es fácil y 
divertido. Simplemente conecta con tus amigos cercanos para 
pasar un rato lleno de diversión y bienestar, o corta tu rutina 
diaria para relajarte y renovarte mientras aprendes a cuidar de 
ti y de toda tu familia naturalmente. Lo mejor de todo es que, 
como Anfitriona, tendrás la oportunidad de acceder a muchos 
productos gratis y a mitad de precio.

C o m p a r t i r  e s t á  e n  n u e s t r a  n a t u r a l e z a
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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 
calorífica, ayuda a preparar el cuerpo antes 
de los deportes y la actividad física.
96 g / 3.3 oz. · Clave 3500

Alivio instantáneo 
siempre a mano
2  BáLsAMO HerBAL pArA eL CuerpO
Una fricción vigorizante estimula la 
circulación evitando la formación de 
moretones y hematomas. Esta combinación 
de extracto de árnica junto a exquisitos 
ingredientes activos naturales, protege 
de agresiones externas reconfortando las 
molestias causadas por golpes y picaduras 
de insectos. Ideal para niños, propensos a 
golpearse y formar moretones.
290 ml / 9.8 fl.oz. · Clave 3100

¿Tensión? ¿Dolores 
de cabeza?
3  OLeO 31
Mediante el masaje relaja, devolviendo la 
energía y la agilidad naturales del cuerpo 
y afloja las tensiones que generan dolores 
musculares y de cabeza.
20 ml / 0.67 fl.oz. · Clave 3000
50 ml / 1.7 fl.oz. · Clave 3001

F a v o r i t o s  J U s t
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Protege y rejuvenece
4  crema HerBal de 
maNzaNilla Para maNos
Crema protectora que concentra las 
propiedades reconfortantes y relajantes de 
la manzanilla. Sus principios activos forman 
un “efecto guante” a través de un film 
invisible –no graso– que protege la piel de 
las influencias externas. Brinda elasticidad, 
fortifica y rejuvenece la piel de las manos.
100 ml / 3.5 oz. · Clave 4701

Siente el placer de 
respirar libremente
5  eucasol
Spray de eucalipto enriquecido 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 aroma que despeja, purifica y aromatiza 
de manera refrescante y placentera.
75 ml / 2.5 fl.oz. · Clave 3600

Protección refrescante 
todo el día
6  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, sus propiedades 
higienizantes humectan y desodorizan 
suavemente. Utilizado a diario mantiene el 
equilibrio de la flora vaginal y reconforta 
zonas sensibilizadas.
250 ml / 8.4 fl.oz. · Clave 3300

¡No más estrés!
7  aNti-stress
Una sinergia particular y equilibrada de 15 
aceites esenciales naturales combinados para 
brindar una sensación única de bienestar y 
relajación que permite afrontar los momentos 
de estrés diario de manera armónica y natural.
20 ml / 0.67 fl.oz. · Clave 2200 

set Favoritos Just
 Oleo 31
 Anti-Stress
 Eucasol
 Bálsamo
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set esseNtial3
Contiene uno de cada  
x 5 ml / 0.16 fl.oz.
Clave 1500

T u  r i T u a l  d i a r i o  p a r a 

e l  c u e r p o  y  l a  m e n T e

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

1

3

2
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Mañana · 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.

Tarde · 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 final de tu jornada de actividades o cuando 
necesites liberarte de las tensiones. 

Noche · 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 
los momentos de más estrés.
Utilízalo cada noche antes de dormir para despejar  tu mente 
o cuando sientas la necesidad.
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aceites esenciales
ivete chávez Olivera

Consultora y Líder de Grupo Senior

 Just me dio la oportunidad  de 
compartir bienestar con mis familiares y 
amigos. Los Encuentros de Bienestar me 
abrieron las puertas para la incorporación 

de nuevas consultoras y el crecimiento 
de mi carrera. Hoy amo y disfruto mi 

compromiso de ser líder. ¡Gracias Just! 

Diana cOMpean
Consultora y Líder de Grupo

 Just llego a mi vida en el momento 
preciso y perfecto. Gracias a Just encontré 
bienestar físico y emocional para mi familia; 
me dio la oportunidad de tener un ingreso 
económico, me permitió soñar, desear y 

lograr un crecimiento personal. Estoy muy 
agradecida de tener a Just en mi vida. 
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a r o m a t e r a P i a

aceites esenciales
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Aceites 100% 
Puros de Calidad 
Farmacéutica
Solamente los mejores y 
más puros aceites esenciales 
pueden brindar los efectos 
deseados sobre el cuerpo y la 
mente humana.
Elige el que mejor se adapta a 
tu momento y déjate envolver 
por sus intensos aromas.  
12 Aceites Esenciales Just.  
Uno para cada necesidad. 

E l  a r t E  d E  g E n E r a r  b u E n o s  m o m E n t o s
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Formas de disfrutar 
los Aceites 

Esenciales Just

Hornillo/Pebetero: Colocar 5 gotas 
de aceite esencial en agua caliente.

Pañuelo: Colocar 1-2 gotas de aceite 
esencial sobre un pañuelo de papel y 
apoyar sobre el rostro para inhalar los 

aceites esenciales.

almohada/ambiente/cuerpo: Mezclar 
tu aceite esencial favorito en la Bruma 

Aromablends y rociar sobre la almohada, 
la ropa, el cuerpo y en el ambiente para un 

rápido efecto sobre tu estado de ánimo.

masajes corporales: Diluir 3-5 gotas 
de aceite esencial en una tapita de 

Aceite de Almendras Dulces o en una 
cucharada de té de Loción o Aceite 

Corporal Aromablends.

inhalaciones: Colocar 5 gotas de aceite 
esencial en ½ litro de agua recién 
hervida para realizar inhalaciones 

directas con una toalla sobre la cabeza 
o colocar 5 gotas en un recipiente de 

agua hirviendo para que las moléculas 
de aceite esencial se evaporen al aire.

compresas: Colocar 3 gotas de 
aceite esencial en agua helada 
o caliente, remojar una toalla 
pequeña y aplicar en zona 
deseada. Remojar la compresa 
cada vez que gane o pierda 
temperatura, respectivamente.

aplicación directa: 2 gotas 
de aceite esencial sobre la 
zona deseada.

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

Baños: 3 gotas de aceite 
esencial en baño de asiento / 
5 gotas en maniluvio-pediluvio 
mezclado con algún Baño Just 
para emulsionar los aceites y 
evitar que floten sobre el agua.
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ACEITES 100% PUROS · CALIDAD FARMACÉUTICA

Precauciones: No ingerir. No utilizar puro sobre la piel. Realizar prueba de irritación en el antebrazo antes de 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 Menta, Romero y Jazmín están contraindicados para mujeres embarazadas 
y que amamamantan. Los aceites cítricos aumentan la foto-sensibilidad de la piel por lo cual evitar la exposición solar luego de 
utilizarlos sobre la piel. En niños y personas mayores, utilizar la mitad de la proporción recomendada para adultos.

aceite de almeNdras dulces
Nutrición Humectante
El aceite de almendras dulces es extremadamente suave y profundamente 
humectante. Ideal  para pieles muy secas. Rico en vitamina E y con un 
aroma delicado, este aceite reconfortante ayuda a proteger la piel 
del estrés oxidativo. La naturaleza delicada de las almendras dulces 
hace que sea muy bien tolerado por todo tipo de piel y con baja 
probabilidad de provocar reacciones alérgicas. Para toda la familia.
50 ml / 1.7 fl.oz. · Clave 1022

Neroli
Romántico y Soñador
Su espíritu es romántico y su aroma dulce e intensamente 
floral. Despierta la ilusión y nos llena de deseo de soñar y de 
explorar. Estimula los afectos y renueva la seguridad en uno 
mismo. El Aceite Esencial de Neroli devuelve el alma al cuerpo.
Clave 1015

maNzaNilla
Reconfortante Natural
Más de una vez sufrimos las consecuencias de nuestras tentaciones 
cuando nos atracamos con comidas deliciosas o probamos 
alimentos nuevos y desconocidos que pueden hacer estragos 
en nuestro estómago. La manzanilla reconforta estos momentos 
combinando sus bondades con efectos calmantes y relajantes. Su 
aroma dulce, frutal y herbáceo es el colaborador # 1 en todo hogar 
donde hay niños y adultos.
Clave 1019

meNta
Concentración
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 eficiencia.
Clave 1012

Bergamota
Gotas de Felicidad
Un bálsamo para el corazón. Así nos gusta 
definir 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 confianza y fe en que el dolor 
y la tristeza no duran para siempre. Todo pasa.
Clave 1021

JazmÍN
Sensual y Apasionado
El Aceite Esencial de Jazmín envuelve con su 
aroma sensual, dulce, exótico e intensamente 
floral. Las inhibiciones desaparecen, los velos se 
corren y la pasión invade provocando intensidad 
en los sentimientos, acción y entrega total.
Clave 1018

u N  a c e i t e  P a r a  c a d a  m o m e N t o

14



contenido de los aceites esenciales: 10 ml / 0.33 fl.oz.

NaraNJa
Anti-Conflicto
Su aroma dulce, fresco, cítrico y frutal nos protege de 
nosotros mismos aplacando olas de enojo e irritación 
cuando naturalmente nos costaría frenarlas. Un par 
de gotas evitan que nos invada la angustia y la tristeza 
evocando momentos de felicidad, paz y tranquilidad. Con 
Aceite Esencial de Naranja, nunca más una reunión donde 
los conflictos se elevan a niveles que no tienen retorno.
Clave 1013

limÓN
Inspiración
El aroma penetrante del Aceite Esencial de Limón se hace 
presente para liberar la energía bloqueada y estimular la 
creatividad y la concentración. Aparece como una bocanada 
de aire fresco, cítrico e inspirador dejando tras su paso 
alegría positiva, sonrisas, buen humor y ganas de hacer.
Clave 1011

romero
Energía Renovada
El Aceite Esencial de Romero posee un aroma especiado, limpio 
y refrescante que renueva las fuerzas perdidas ante el cansancio 
físico y mental. Despierta, activa y moviliza para que tus energías 
y tu tiempo rindan al máximo y el disfrute sea mayor.
Clave 1017

geraNio
Mujer Plena
Posee un efecto armonizante general que ayuda a evocar 
sentimientos de paz y serenidad. Ayuda a transitar los ciclos 
de la mujer, los sentimientos encontrados y esa extrema e 
inexplicable sensibilidad que suele abatirnos en esos períodos. 
Los cambios de la mujer dejarán de ser un estorbo y nos 
permitirán continuar con nuestro camino viviendo en plenitud.
Clave 1020

Palmarosa
Armonía
El Aceite Esencial de Palmarosa es símbolo de equilibrio 
y tranquilidad. Su aroma a rocío recién formado y a rosa 
lo vuelve sutil y elegante a la vez. Brinda una sensación 
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 mismo 
lugar. Los momentos fluyen sin dificultad.
Clave 1016

lavaNda
Relajación
Con un aroma floral, fresco y con un dejo herbal, el Aceite 
Esencial de Lavanda es tan versátil como útil en cualquier 
hogar. Su aroma calma y aquieta los nervios, la ansiedad 
y el estrés ayudando a conciliar el sueño cuando resulta 
difícil bajar revoluciones. Es el aceite ideal para tener en 
el botiquín de primeros auxilios a la hora de reconfortar la 
piel en casos de quemaduras, eczemas y alergias.
Clave 1010

eucaliPto
El Placer de Respirar Libremente
Posee un aroma inequívoco y personal. Alcanforado, fresco 
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.
Clave 1014

set iNtroducciÓN a 
la aromateraPia
 Bruma Corporal Aromablends
 Aceite Esencial de Eucalipto
 Aceite Esencial de Bergamota
 Aceite Esencial de Lavanda
 Aromatizador
La imagen del aromatizador es sólo ilustrativa.
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A r o m A t e r A p i A 

A  t u  m e d i d A

Alegría, creatividad, pasión y armonía. Ahora 
más cerca que nunca con los Vehiculares 
Aromablends de Just. Diseña tu propia 
sinergia de aromaterapia y crea tu estado 
de ánimo ideal. Simplemente mezcla unas 
gotitas de uno o varios Aceites Esenciales 
Just dentro del vehicular que más te guste 
y disfruta del poder de la naturaleza.
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set aromaBleNds
 Loción Corporal
 Aceite Corporal
 Bruma Corporal + 2 botellas 

rociadoras pequeñas

ALEGRÍA

PASIÓN

REANIMA

AMOR

CREATIVIDAD

TRANQUILIDAD

FOCO

VALENTÍA

BALANCE 
FEMENINO

CONFORT 
ESTOMACAL

¡Pregúntale a 
tu consultora 
swissJust 
sobre nuestras 
mezclas 
preferidas!

2  BRUMA CORPORAL AROMABLENDS
Puedes lograr tu estado de ánimo deseado mezclando 
unas gotitas de tus aceites esenciales favoritos en la 
Bruma Corporal Aromablends. Vaporiza tu creación 
aromática sobre todo el cuerpo, la ropa de cama, tu 
almohada o directamente en el ambiente. Prepara una 
mezcla para cada necesidad. Mézclalas en pequeñas 
botellitas rociadoras y guarda una en tu mesa de 
noche, en cada ambiente de tu hogar, lleva otra a tu 
trabajo y guarda una en tu auto o bolso. Libre de TACC.
200 ml / 6.7 fl.oz. + 2 botellas rociadoras pequeñas · 
Clave 1025

1  lociÓN cremosa corPoral 
aromaBleNds
Formulada con aceites naturales para hidratar 
profundamente y enriquecida con vitamina E por 
sus propiedades antioxidantes. Todos los días, elige 
tus aceites esenciales favoritos y realiza tu mezcla 
personal para humectar la piel y generar el estado de 
ánimo que tú necesites. Libre de TACC.
200 ml / 6.7 fl.oz. · Clave 1026

3  ACEITE CORPORAL AROMABLENDS
Rica mezcla de aceites de almendra, maíz, girasol, 
jojoba, aguacate y trigo. Cada uno, elegido para nutrir 
y suavizar la piel. De textura suntuosa, rica y sedosa, el 
Aceite Corporal Aromablends también es perfecto para 
masajes con aceites esenciales. Ideal para piel seca.
120 ml / 4.0 fl.oz. · Clave 1024

Dermatológicamente probados · Sin fragancia ·  
No probados sobre animales · Sin colorantes ·  
Sin aceites minerales.

Los Vehiculares AROMABLENDS
 Son solubles con los aceites esenciales para 

promover su absorción.
 Reducen la evaporación de los aceites esenciales 

haciendo que sus efectos se prolonguen.
 No poseen aroma para no interferir con los 

aromas de los aceites esenciales.
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ana paOla alDuenDa aMaya
Consultora y Líder de Grupo

 Just llego a mi vida sin 
pensarlo y sin imaginarlo:  
Encontré mi vocación, el 

trabajo perfecto para mí es dar 
bienestar. ¡Amo Just! 

Graciela BlancO JiMénez
Consultora y Líder de Grupo

 Me encanta ayudar a la gente y dar bienestar a través de 
Just. Pertenecer a esta gran familia, me ha dado la oportunidad 
de conocer amigos y me ha permitido tener más libertad para 

organizar mi tiempo. Además, estar en una compañía con muchos 
años de experiencia como ésta me da mucha seguridad. 
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B i e n e s t a r  e m o c i o n a l

relájate
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q u e  l a s 

P r e o c u P a c i o N e s  y 

e l  a g o t a m i e N t o  N o 

a r r u i N e N  t u  d Í a
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set uNa vida siN estrés
 Esencia para Baño de Melisa
 Anti-Stress
 Espuma de Baño Herbal con Hipérico 

y Naranja Amarga
 Aceite Esencial de Lavanda
 Pedibath

1

3

4

2

¡No más estrés!
1  aNti-stress
Una sinergia particular y equilibrada de 15 
aceites esenciales naturales combinados 
para brindar una sensación única de 
bienestar y relajación que permite afrontar 
los momentos de alto estrés de manera 
armónica. Una suave fricción detrás de las 
orejas, en la nuca o las muñecas te permiten 
disfrutar de sus beneficios. También usándolo 
en un baño de inmersión, en el sauna o en 
el hornillo de aromaterapia podrás apreciar 
plenamente sus vapores tranquilzantes.
20 ml / 0.67 fl.oz. · Clave 2200

¿Decaída y sin ánimo?
3  esPuma de Baño HerBal coN 
HiPérico y NaraNJa amarga
Un baño de inmersión relajante 
siempre promueve una sensación 
de bienestar que mejora el ánimo 
y aleja los sentimientos de estrés 
y cansancio. Con extractos de 
hipérico y naranja amarga es ideal 
para balancear y regenerar el estado 
de ánimo además de revitalizar la 
piel cansada humectándola durante 
largas horas.
250 ml / 8.4 fl.oz. · Clave 2102

Duerme como un bebé
4  eseNcia Para Baño 
HerBal de melisa
El complemento perfecto para 
enriquecer el baño de inmersión cuando 
se necesita relajar las tensiones que se 
acumulan durante el día. Recomendable 
para bebés, niños y personas que tienen 
dificultad para conciliar el sueño ya que 
favorece el buen descanso. Brinda una 
apacible sensación de tranquilidad en 
épocas de mucho trabajo, estudio o 
sobre-exigencia mental.
50 ml / 1.7 fl.oz. · Clave 2001

¡Energía instantánea!
2  revitalizador guducHi
Una maravillosa sinergia natural 
de extracto de Guduchi y aceites 
esenciales de lima, limón, romero, 
alcanfor y lavanda para revitalizarte 
y devolverte las ganas perdidas 
ante el cansancio. Se aplica fácil y 
discretamente en las sienes, nuca, 
detrás de las orejas y el interior de las 
muñecas ayudando a mantener altos 
niveles de motivación durante el día, 
alejando el cansancio físico y mental.
10 ml / 0.33 fl.oz. · Clave 2203
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A M O R  E N 
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Enciende tu vida amorosa
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. · Clave 2000

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. Ideal para piel normal a seca.
110 g / 3.8 oz. · Clave 4221

Crea el momento perfecto
3  aceite de almeNdras dulces
Un aceite ideal para un masaje sensual y 
relajante. Facilita el masaje con aceites 
esenciales. Rico en vitamina D y nutrientes, 
es el soporte ideal para combinar con 
Aceite Esencial de Jazmín o Neroli para 
realizar un masaje sensual.
50 ml / 1.7 fl.oz. · Clave 1022

¡Olvídate de las 
inhibiciones!
4  aceite eseNcial de JazmÍN
El Aceite Esencial de Jazmín envuelve 
con su aroma sensual, dulce, exótico 
e intensamente floral. Las inhibiciones 
desaparecen, los velos se corren y la 
pasión invade provocando intensidad en 
los sentimientos y entrega total.
10 ml / 0.33 fl.oz. · Clave 1018

1

2
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5

6

5  Aceite esenciAl de neROli
Su espíritu es romántico y su 
aroma dulce e intensamente floral. 
Despierta la ilusión y nos llena 
de deseo de soñar y de explorar. 
Estimula los afectos y renueva la 
seguridad en uno mismo.
10 ml / 0.33 fl.oz. · Clave 1015

Prueba nuestros nuevos 
vehiculares aromablends y 
crea el ambiente perfecto 
para el romanticismo.

No dejes que nada arruine 
el momento perfecto
6  GEL INTIM · GEL HErbaL dE Soja
Cada mujer es diferente y tiene 
necesidades específicas de humectación 
que se acentúan con el paso del tiempo. 
El Gel Intim con extracto de soja y aloe 
vera posee una textura liviana y natural, 
humecta intensamente y devuelve el 
confort en la intimidad. Sin parabenos.  
Sin fragancia. Sin colorantes.
30 g / 1 oz. · Clave 3302

set amor eN PareJa
 Esencia para 

Baño de Sándalo
 Gel Intim
 Aceite Esencial 

de Jazmín
 Aceite Corporal 

Aromablends
 Pedicream
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cynthia rOMán rODríGuez
Consultora y Líder de Grupo

 Creo que la mejor manera de cuidar 
la salud es naturalmente. Just me 

ha dado confianza en sus productos 
gracias a ver resultados sorprendentes. 

Encontré que Just también es una 
excelente oportunidad de negocio y 

crecimiento personal. Descubrí, en Just, 
que ayudar es mi vocación. 

elizaBeth caBrera tetetla
Consultora y Líder de Grupo

 Mi amor por Just surgió a primera 
vista, comprobé lo efectivo de sus 

productos, decidí hacerme consultora 
y llevar bienestar a muchas familias. 

Hoy soy líder y gracias a Just he podido 
desarrollarme profesionalmente, tener 

mi propio negocio, recibir ingresos 
adicionales y, …hasta viajar! 
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¿Tensión? ¿Dolores de cabeza?
1  oleo 31
Mediante el masaje relaja, devolviendo la energía y 
la agilidad naturales del cuerpo. Afloja las tensiones 
que generan dolores musculares y de cabeza. El 
Oleo 31 potencia los beneficios de otros productos 
Just creando una sinergia única.
20 ml / 0.67 fl.oz. · Clave 3000
50 ml / 1.7 fl.oz. · Clave 3001

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. / 0.35 oz. · Clave 3004

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. · Clave 3100

¡Dale vitalidad a tus mañanas!
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. · Clave 3105

1

2

3

4
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No dejes que nada te arruine 
el momento perfecto
2  gel iNtim · gel HerBal de soJa
Cada mujer es diferente y tiene necesidades 
específicas 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.
30 g / 1 oz. · Clave 3302

Protección refrescante 
todo el día
1  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 flora vaginal y limpia 
suavemente. Reconforta zonas sensibilizadas.
250 ml / 8.4 fl.oz. · Clave 3300

2

1

E l  p l a c E r  d E 

s E n t i r t E  m u j E r
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4

Protección para toda la familia
3  eseNcia Para Baño HerBal de 
equiNácea y giNseNg siBeriaNo
Una delicada combinación de aceites protectores que 
aportan una placentera sensación de bienestar. Con 
extracto de equinácea y ginseng siberiano, esta esencia 
brinda una sensación cálida y reconfortante ideal para 
personas que están sobreexigidas, y en consecuencia, 
proclives a tener una baja en las defensas. Vigoriza 
y estimula 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. · Clave 3403

U n  e s c U d o  n a t U r a l 

p a r a  t U  c U e r p o

3

Elimina el 99% de 
las bacterias
4  HaNd gel
Elimina el 99% de las bacterias de 
las manos en una sola aplicación, 
previniendo la propagación de gérmenes. 
No requiere agua ni jabón y es el aliado 
ideal en toda situación susceptible de 
contagio o contaminación: transportes 
públicos, eventos deportivos, cine, 
consultorios médicos, restaurantes, 
cocina y automóvil.
50 g / 1.7 oz. · Clave 3404
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Siente el placer de 
respirar libremente
1  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 aroma 
que despeja, purifica y aromatiza de manera 
refrescante y placentera.
75 ml / 2.5 fl.oz. · Clave 3600

Que nada te oprima el pecho
2  eseNcia Para Baño HerBal de tomillo
Un baño de inmersión caliente es el primer 
paso para lograr el bienestar en época invernal. 
Con aceite esencial de tomillo, este baño único 
despeja los sentidos y reconforta eficazmente las 
incomodidades del invierno.
50 ml / 1.7 fl.oz. · Clave 3604

3  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.
96 g / 3.3 oz. · Clave 3602

1

2

3

set el Placer 
de resPirar 
liBremeNte
 Eucasol
 Aceite Esencial 

de Eucalipto
 Esencia para 

Baño de Tomillo
 Crema de Tomillo
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Efecto calor donde duele
El calor y los masajes son la 
recomendación más antigua para 
aflojar las tensiones musculares y las 
molestias que éstas producen a raíz de 
contracturas, problemas de postura o la 
actividad misma.

1  crema HerBal de eNeBro
Un masaje con Crema de Enebro 
Just relaja los músculos, facilita el 
movimiento de personas mayores y, por 
su acción calorífica, ayuda a preparar el 
cuerpo antes de la actividad física.
96 g / 3.3 oz. · Clave 3500

2  eseNcia Para Baño 
HerBal de eNeBro
Un baño de inmersión caliente 
con Esencia para Baño de 
Enebro Just brinda una acción 
reconfortante instantánea.
50 ml / 1.7 fl.oz. · Clave 3502

Efecto refrescante 
donde duele
3  gel cremoso HerBal 
de coNsuelda
La práctica de deportes y actividad 
física pueden generar lesiones 
debido a movimientos bruscos, 
sobre-esfuerzos y desgarros de los 
músculos y los tendones, resultantes 
del poco entrenamiento y falta de 
precalentamiento. Para reconfortar luego 
de un mal movimiento o sobreesfuerzo, 
Just rescata las propiedades de las 
plantas de consuelda y árnica en un gel 
cremoso de fácil aplicación. Ideal para 
después del deporte y la actividad física.
60 g / 2.1 oz. · Clave 3508

Q u e  e l 

d o l o r  n o  s e 

i n t e r p o n g a 

e n  t u  c a m i n o
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¿Dolores 
articulares?
4  Crema Herbal 
San’ aCtiv Con SaleS 
del mar muerto
Un masaje con Crema San’ Activ 
revitaliza y brinda elasticidad, 
ayudando a la movilidad del cuerpo.
100 g / 3.5 oz. · Clave 3504

1

2

3

4

5

Molestias Diarias
5  NUEVO Gel Cremoso de ÁrniCa
Todos tenemos alguna molestia que amanece con nosotros todos los 
días y convivimos con ella creyendo que no tiene solución. El efecto 
reconfortante del Gel Cremoso de Árnica enriquecido con garra del 
diablo y frankincienso ayuda a que nada opaque tu disfrute diario. Aplicar 
mediante un masaje en las muñecas, rodillas, tobillos, nudillos de los 
dedos, cintura, cuello, espalda o cualquier lugar del cuerpo que desees.

60 g / 2.1 oz. · Clave 3510

SET CUIDADO 
DE MÚSCULOS Y 
ARTICULACIONES
 Crema de Enebro
 Esencia para 

Baño de Enebro
 Gel Cremoso de 

Consuelda
 Oleo 31 · 50 ml
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elizaBeth chávez Olivera
Consultora y Líder de Grupo Ejecutiva  

 Just cambio mi vida, me ha dado 
la posibilidad de desarrollarme en lo 
profesional y en lo personal. Soy feliz 
conociendo personas, compartiendo 

bienestar, viajando y disfrutando de mi 
familia. Amo Just, amo mi trabajo. 

OlGa Maria rOJas
Consultora y Líder de Grupo  

 Estoy feliz y orgullosa de ser parte de Just, me llena 
de satisfacción ayudar a las personas compartiendo 
los beneficios de sus productos. En Just mi camino 
al éxito es mucho más sencillo. Just me ha dado la 

oportunidad de crecer en el plan de negocio, ganarme 
reconocimientos, premios y muchos viajes. 
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P i e l  b e l l a , 

s a l u d a b l e 

y  r a d i a n t e

Confort extra para 
pieles sensibles
1  deo roll oN de edelweiss  
El Deo Roll On de Edelweiss 
reduce la transpiración brindando 
humectación, elasticidad y 
frescura. Es ideal para quienes 
necesitan protección efectiva a 
lo largo del día. Recomendado 
para personas con piel sensible 
y que realizan deportes. 
No contiene alcohol.
60 g / 2 oz. · Clave 4301

2  deo roll oN de malva  
El Deo Roll On de Malva Just 
reduce la transpiración refrescando 
y desodorizando la piel sin 
agredirla. Recomendado para 
personas con piel muy sensible que 
necesitan protección efectiva a lo 
largo del día. Sin alcohol agregado.
60 g / 2 oz. · Clave 4203

3  lociÓN cremosa HerBal 
de malva Para el cuerPo
La malva es una flor 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. · Clave 4202
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Confort para tu piel 
seca y desnutrida
4  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 
flexibilidad. Brinda un efecto 
reconfortante mientras proporciona 
humectación de acción prolongada. 
Ideal para toda la familia.
250 ml / 8.4 fl.oz. · Clave 4213

5  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 flexibilidad 
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. · Clave 4214

6  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.
110 g / 3.8 oz. · Clave 4221

1

4

6

5
2

3
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Renovación
2  crema eXFoliaNte corPoral
Remueve rápida y suavemente las células muertas que se 
acumulan en la superficie de la piel, activando la micro-
circulación y la prepara para una mejor absorción de los 
ingredientes activos del resto de los productos de la línea Cellfit. 
Sin micro-gránulos de plástico.
150 g / 5.2 oz. · Clave 4144

Firmeza
3  crema reaFirmaNte Para el Busto
Combate la flaccidez y mejora la resistencia de la piel a la 
gravedad y al estiramiento. Reconstruye el tejido elástico 
reafirmando y tensando la piel y repara las estrías disminuyendo 
su profundidad, textura y color. Gracias a su efecto “lifting” mejora 
la definición del contorno del busto y los brazos, dejando la piel 
tersa, lisa y suave.
50 g / 1.7 oz. · Clave 4146

Celulitis y Estrías
Dúo Anti-Celulitis Cellfit: Modela la silueta actuando 
sinérgicamente sobre la celulitis, las estrías y la firmeza de la piel.

4  gel aNti-celulitis de dÍa  
De textura liviana y ultra-refrescante promueve la eliminación 
de los depósitos de grasa y le da firmeza a la piel. Actúa en 
profundidad mejorando su aspecto ondulado, dejándola más 
lisa, firme y sedosa. Con la primera aplicación, la piel se verá 
instantáneamente tonificada.
100 g / 3.5 oz. · Clave 4145

5  crema aNti-celulitis de NocHe  
Retoma el trabajo de combustión de las grasas iniciado por el Gel 
Anti-Celulitis de Día y aprovecha el momento en que el cuerpo 
descansa y está más receptivo para reparar el daño celular y 
las estrías. Mejora la micro-circulación de la piel y el drenaje de 
agua. La piel se verá más lisa, sedosa y radiante, con una mejora 
visible en el color, la profundidad y la textura de las estrías.
60 g / 2.1 oz. · Clave 4147

Primeros resultados en 4 semanas y óptimos en 8 semanas.  
Sin parabenos. Dermatológica y clínicamente probado.

2

3

4

5

set cuidado del 
cuerPo · Firmeza 
y celulitis
 Crema Exfoliante 

Corporal Cellfit
 Gel Anti-Celulitis de Día Cellfit
 Crema Anti-Celulitis 

de Noche Cellfit
 Crema Reafirmante 

para el Busto Cellfit

1
Purificación y 
Desintoxicación
1  esPuma de Baño HerBal 
de algas mariNas y vid
El primer paso y mejor 
complemento de la línea Cellfit 
es un baño a base de algas. 
Sus bondades purificantes 
mejoran la apariencia de la 
piel de naranja. De uso diario, 
deja la piel con una apariencia 
saludable y una textura suave y 
aterciopelada.
250 ml / 8.4 fl.oz. · Clave 4138
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Regenera
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, 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. · Clave 4110

2  creMA HerbAl de teA 
tree, MAnUcA Y rOsAlinA
60 g / 2.1 oz. · Clave 4111

C u i d a d o s 

e s p e C í f i C o s 

d e  l a  p i e l
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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 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.
96 g / 3.3 oz. · Clave 4116

Suaviza y 
elastiza
5  crema 
HerBal 
saN’ activ 
coN sales del 
mar muerto
Las sales del 
mar muerto son 
conocidas por 
sus efectos para 
mejorar las pieles 
enrojecidas y con 
descamaciones. 
San’ Activ le 
devuelve el confort 
y la elasticidad 
a tu piel.
100 g / 3.5 oz.  
Clave 3504

Reconforta
6  crema HerBal 
de lavaNda y 
Hamamelis
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 quemaduras, eczemas, 
dermatitis y alergias.
Aplicar tópicamente o 
utilizar como crema de 
masaje relajante.
60 g / 2.1 oz. · Clave 4121

Renueva
3  crema HerBal 
de caléNdula
Crema nutritiva 
con extracto 
de 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 g / 3.5 oz.  
Clave 4114

set cuidado 
de los Niños
 Bálsamo
 Baño de Espuma de Miel, 

Leche y Arroz
 Crema de Tea Tree
 Crema de Tomillo
 Esencia para Baño de Melisa
 Eucasol

2

1

3 4 5 6 7

Protege
7  suN care FPs 25
Protector solar de amplio 
espectro para toda la 
familia. A base de aceites 
y extractos naturales de 
edelweiss y rosa canina 
suizas, con filtros solares 
de última generación y 
vitaminas E y C. Protege 
contra el envejecimiento 
prematuro de la piel, 
manchas y daño celular. 
Ideal para rostro y cuerpo. 
Protección segura para 
disfrutar de la vida al aire 
libre.
Hipoalergénico. Resistente 
al agua. Sin Parabenos
125 g / 4.4 oz. · Clave 4314
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Protección y 
rejuvenecimiento
1  Crema Herbal De 
maNZaNIlla Para maNOS
Crema protectora con propiedades 
reconfortantes y relajantes de la 
manzanilla. Sus principios activos 
forman un “efecto guante” a través 
de un film invisible –no graso– que 
protege la piel de las influencias 
externas. Brinda elasticidad y 
rejuvenece la piel de las manos.
100 g / 3.5 oz. · Clave 4701

Renovación y Confort
Tratamiento intensivo para los 
pies. Con ingredientes activos 
naturales que oxigenan la piel, 
ablandan callos y durezas y ayudan 
a remover las células muertas de su 
superficie. Brinda una instantánea 
sensación de descanso y bienestar 
en pocos minutos.

2  PeDIbatH · baÑO 
Herbal Para PIeS
125 g / 4.2 oz. · Clave 4759

3  PeDISCrub · eXFOlIaNte 
Para lOS PIeS
Sin micro-gránulos de plástico.
75 g / 2.5 oz. · Clave 4760

C u i d a d o  p a r a  M a n o s , 

p i e s  y  p i e r n a s
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Prevención y Frescura
4  Pedibon · SPRAY deSodoRAnTe 
HeRbAl PARA loS PieS
Spray desodorante con extracto de hamamelis. Brinda 
seguridad y frescura duradera para pies activos.
75 ml / 2.5 fl.oz. · Clave 4756

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. · Clave 4757

Piernas cansadas
6  Pedibalm · lOCiÓN 
Herbal Para laS PierNaS
Loción refrescante con 
extracto de rusco y castaño 
de india. Activa la circulación 
mediante el masaje y alivia 
la pesadez de las piernas 
cansadas. Ideal para 
personas con dilatación de 
pequeñas venitas y várices.
150 g / 5.2 oz. · Clave 4754

Hidratación
7  Pedicream · crema 
Herbal Para lOS PieS
Crema nutritiva de alto 
contenido de aceite de 
almendras. Suaviza y 
humecta placenteramente 
la piel seca y agrietada, 
brindando, a través del 
masaje, frescura y descanso 
a pies fatigados y doloridos.
96 g / 3.3oz. · Clave 4753

Set Cuidado de 
PieS y PiernaS
 Pedibath
 Pedicream
 Pedibon
 Pedibalm
 Pediscrub

2

3
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Cabello sano y joven de origen a fin
1  MÁSCARA HERBAL CAPILAR
Rica máscara reparadora capilar. Mejora la calidad del cabello 
mientras crece, protegiendo y recomponiendo la fibra 
capilar de principio a fin. Brinda una efectiva acción anti-frizz 
y anti-estática, dejando el cabello suave, brilloso y sedoso.
100 g / 3.5 oz. · Clave 4011

2  LOCION HERBAL CAPILAR PARA 
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. · Clave 4012

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

Cuidado reconfortante para cuero 
cabelludo seco y con picazón
4  SHAMPOO HERBAL SAN’ACTIv
Formulado para cuero cabelludo sensible, seco, con 
descamaciones y picazón. Humecta y reconforta el 
cuero cabelludo. Restaura su elasticidad le devuelve el 
brillo y sedosidad natural al cabello seco y quebradizo.
250 ml / 8.4 fl.oz. · Clave 4003

C a b e l l o  s a n o , 

C a b e l l o  f u e r t e
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Tratar
5  Crema Herbal 
Capilar Con nim
Crema capilar para matar los 
piojos y facilitar el desprendimiento 
de las liendres y el deslizamiento 
del peine fino para removerlos. 
Tratamiento de uso ocasional para 
cabezas infestadas de piojos.
60 g / 2 oz. · Clave 4010

Lavar
6  Shampoo herbal 
Capilar Con nim
Esta delicada fórmula ha sido desarrollada 
para complementar el tratamiento contra 
los piojos sin agredir el cuero cabelludo y el 
cabello, dejándolo libre de impurezas, suave 
y brilloso. De uso diario, ayuda a aflojar las 
liendres y prevenir el contagio de los piojos.
125 ml / 4.2 fl.oz. · Clave 4009

Prevenir
7  Spray Herbal 
Capilar Con nim
Efectivo repelente contra 
piojos de uso diario. 
Rociándolo antes de ir a la 
escuela, en la nuca y detrás 
de las orejas, tus hijos estarán 
protegidos ¡todos los días!
80 ml / 2.5 fl.oz. · Clave 4008
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¡Línea Nim para los Piojos!
Tratamiento de cuidado capilar a base de aceite 
esencial de nim, enriquecido con extracto de 
quassia amara y aceite esencial de citronella. 
Desarrollado para eliminar los piojos y prevenir 
el contagio de forma natural y sin agredir con 
ingredientes tóxicos para la salud de los niños.

Dermatológicamente y clínicamente probado. 
pH balanceado. No contiene permetrinas, colorantes 
ni parabenos. Utilizar a partir de los 3 años de edad.
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SIN PARABENOS
*Independientemente y clínicamente 
probado por Dermatest ®

1  gel limPiador
Gel especialmente delicado para 
pieles secas y sensibles. Remueve 
efectivamente impurezas y restos de 
maquillaje, manteniendo la elasticidad 
de la piel y su humedad equilibrada.
100 g / 3.5 oz. · Clave 4632

2  crema eXFoliaNte
Suave complejo de delicados micro-
gránulos de bambú integrados en 
sustancias de limpieza a base de coco 
que elimina las células muertas que se 
encuentran en la superficie. Purifica 
dejando la piel radiante, suave y sedosa.
60 g / 2.1 oz. · Clave 4637

3  Hidro gel
Gel liviano y refrescante altamente 
humectante para pieles deshidratadas. 
Deja la piel naturalmente fresca y 
radiante. Ideal para pieles jóvenes o 
grasas.
50 g / 1.7 oz. · Clave 4639

4  crema HidrataNte de dÍa 
12 horas de protección contínua contra 
los efectos 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 g / 1.7 oz. · Clave 4633

5  crema aNti-arrugas 
de NocHe 
Restaura la vitalidad de la piel durante 
las horas 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 g / 1.7 oz. · Clave 4634

La Línea Vital Just utiliza tecnología de 
liposomas micro-encapsulados con 
acción de liberación prolongada. Penetran 
profundamente en la piel para liberar 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.

L o  m e j o r 

d e  L a 

n a t u r a L e z a 

e n  L o  m á s 

p r o f u n d o 

d e  t u  p i e L
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8  Mascarilla 
de renovación 
Profunda
Mascarilla nutritiva 
que penetra hasta los 
niveles más profundos 
de la piel nutriéndola 
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.
50 g / 1.7 oz. 
Clave 4638

7  Crema para el 
Contorno de ojos
Fórmula ultra hidratante y 
reafirmante desarrollada 
para darle a la mirada una 
apariencia luminosa y 
rejuvenecida. Reconforta 
la fina 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 g / 1 oz. · Clave 4635

6  TraTamienTo 
de acción 
inTensiva
Potencia la acción de 
las Cremas de Día y 
Noche Vital Just para 
reducir el micro-
estrés causado por 
factores externos, 
cansancio y cambios 
hormonales. Restaura 
la luminosidad y 
juventud a la piel. Sin 
fragancia.
30 g / 1 oz. 
Clave 4636
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Set Cuidado 
del RoStRo
 Crema Hidratante de Día
 Crema Anti-Arrugas  

de Noche
 Crema Exfoliante
 Crema para el  

Contorno de Ojos
 Gel Limpiador
 Mascarilla  

de Renovación 
Profunda

 Tratamiento de 
Acción Intensiva

Set eSencialeS 
para el cuidado 
del roStro
 Gel Limpiador
 Crema Hidratante de Día
 Crema Anti-Arrugas  

de Noche
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Piel limpia y fresca todos los 
días. Cuidado Anti-Acné.
El exceso de sebo produce una oclusión de los poros 
que, en combinación con bacteria e inflamación, 
genera pústulas, puntos negros e infección. Just posee 
una línea completa para pieles sensibles, enrojecidas y 
con acné, utilizando las maravillosas propiedades del 
tea tree y el moambe amarillo.

4  GEL LIMPIADOR HERBAL DE TEA 
TREE CON MANUCA Y ROSALINA
Gel suave e higienizante. Limpia profunda pero 
delicadamente, sin irritar, ayudando a retirar el exceso 
de sebo y a mejorar la textura y apariencia de la piel. 
Para uso diario.
100 g / 3.5 oz. · Clave 4623

5  TONICO HERBAL DE TEA TREE 
CON MANUCA Y ROSALINA
Este tónico refrescante vigoriza y reconforta 
eliminando residuos e impurezas. Posee un leve efecto 
astringente, haciendo que la piel luzca fresca y radiante.
125 ml / 4.2 fl.oz. · Clave 4620

6  GEL HERBAL PURIfICANTE 
CON MOAMBE AMARILLO
De aplicación puntual, sus componentes naturales se 
complementan maravillosamente para brindar una 
triple acción al reducir notablemente las secreciones 
oleosas, el enrojecimiento y el tamaño de los 
poros dilatados. La piel recupera su textura suave y 
aterciopelada en pocas semanas.
25 g / 0.88 oz. · Clave 4640

7  MASCARILLA HERBAL PURIfICANTE 
CON MOAMBE AMARILLO
Desarrollada para absorber el exceso de oleosidad de la 
piel y limpiar profundamente los poros obstruidos por 
impurezas y sebo. Disminuye el tamaño de los poros 
dilatados y le devuelve a la piel la apariencia radiante y 
luminosa sin resecarla.
50 g / 1.7 oz. · Clave 4641

Terapia Labial
1  CREMA HERBAL PARA 
LABIOS DE CALÉNDULA
Delicada y exquisita combinación de 
extractos de caléndula, madera de 
guayaco y aceites naturales. Protege 
de los impactos ambientales 
extremos. Reconforta labios resecos 
y regenera la piel devolviéndole su 
aspecto suave y aterciopelado.
10 g / 0.35 oz. · Clave 4670

Piel pareja y sin 
manchas
2  CREMA HERBAL 
BLANQUEADORA DE JACKFRUIT
Crema aclaradora a base de 
semillas de jackfruit (jaca) y aceites 
esenciales botánicos. Reduce la 
apariencia de las manchas de la 
piel y aumenta su luminosidad 
sin necesidad de tratamientos 
agresivos. Enriquecida con filtros 
solares y vitamina E.
25 g / 0.88 oz. · Clave 4122

Confort extra para 
pieles sensibles
3  CREMA HERBAL DE 
MALvA PARA EL ROSTRO
Crema suave y delicada, con 
reconfortante extracto de malva 
destinada a pieles muy resecas y 
sensibles, enrojecidas e irritadas. 
Humecta, reduciendo la apariencia 
de la piel enrojecida, típicamente 
asociada a la rosácea. Ideal para 
climas muy fríos y secos.
55 g / 1.9 oz. · Clave 4651

s o l u c i o N e s 

e s P e c Í F i c a s  P a r a 

c u i d a r  e l  r o s t r o
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cuidar
M e n 

C a r e : 

C u i d a d o

p a r a  e l 

h o M b r e 

d e  h o y

2  Hidrogel HumectaNte Facial
Crema ultra-liviana especialmente 
desarrollada para la piel del hombre. 
Hidrata en profundidad, regula la oleosidad 
y reduce el tamaño de los poros. Regenera 
la piel reconfortando los micro-cortes que 
se producen con la afeitada. Ideal para todo 
tipo de piel, en especial oleosas y mixtas.
50 g / 1.7 oz. · Clave 4663

1  desodoraNte 
HerBal meN care
Seguridad y frescura 
duradera. Inhibe la 
transpiración sin tapar los 
poros ni resecar. Fórmula 
con humectantes naturales. 
Sin alcohol agregado.
60 g / 2 oz. · Clave 4662

1

2

Con extracto 
de imperatoria 
y exclusivo 
complejo 
“Hidro-Energy” 
a base de 
extractos 
naturales.
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cuidar
Jóvenes graduados y empleados en su primer 

trabajo formal luego de haber completado 
el programa de entrenamiento en la 

Fundación Forge –Cortesía de TGI Fridays

Jóvenes de 
Forge México, 

Centro 
Iztapalapa.

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

C u i d a r  e s t á  e n 

n u e s t r a  n a t u r a l e z a

SwissJust está comprometida con 
ayudar a cambiar las vidas y destinos 
de miles de jóvenes en América 
Latina. Colabora con la Fundación 
Forge, una organización sin fines de 
lucro, que posee un único y firme 
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.
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Encuentra una oportunidad de ingresos que te 
haga sentir bien y hazte Consultora SwissJust.

Ú N e t e  a  N o s o t r o s

	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!

Viaje del Presidente 2017 · Sydney, Australia.

Felices ganadoras de Festejo Nacional, Ixtapa 2017.

Ganadoras del evento de Aniversario 24º, en la cena de gala.
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productos
alMa Gisselle pérez hernánDez

Consultora y Líder de Grupo Senior

 Amo y disfruto mi vida en Just. 
Compartiendo bienestar con los demás 

descubrí la magia de este maravilloso negocio, 
que me permite disfrutar de mi familia, realizar 

mis sueños y lograr mis metas. 

s é  P a r t e  d e 

N u e s t r o  e q u i P o

Puedes hacer de Just un trabajo de tiempo completo 
o simplemente obtener un ingreso adicional para 

pagar esos pequeños “extras de la vida”.
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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. Algunas restricciones pueden 
aplicar. Los precios no incluyen costos de envío ni impuestos.

Deo Roll On de Edelweiss  .........................................  36
Deo Roll On de Malva  ................................................  36
Desodorante Herbal Men Care  ................................ 50
Esencia para Baño Herbal de Enebro  .....................  32
Esencia para Baño Herbal de Equinácea  
y Ginseng Siberiano  ....................................................  29
Esencia para Baño Herbal de Melisa  .......................  21
Esencia para Baño Herbal de Sándalo  ....................  23
Esencia para Baño Herbal de Tomillo  .....................  31
Espuma de Baño Herbal con Hipérico  
y Flores de Naranja Amarga  ......................................  21
Espuma de Baño Herbal de Algas Marinas y Vid  ..  39
Espuma de Baño Herbal de Flores de Heno de 
Montaña y Edelweiss  ..................................................  27
Espuma de Baño Herbal de Miel, Leche y Arroz  ..  37
Essential3  .........................................................................  8
Eucasol  ......................................................................  7-31
Gel Cremoso de Árnica ..............................................  33
Gel Cremoso Herbal de Consuelda  ........................  32
Gel Herbal Purificante con Moambe Amarillo  ...... 48
Gel Intim · Gel Herbal de Soja  ...........................  23-28
Hand Gel  .......................................................................  29
Hidrogel Humectante Facial Men Care  .................. 50
Loción Cremosa Herbal de Almendras para el 
Cuerpo ...........................................................................  37
Loción Cremosa Herbal de Malva para el Cuerpo  .. 36
Locion Herbal Capilar para el Cuero Cabelludo  .. 44
Máscara Herbal Capilar  .............................................. 44
Mascarilla Herbal Purificante con Moambe 
Amarillo  ......................................................................... 48
Nim:

Crema Herbal Capilar con Nim  .............................  45
Shampoo Herbal Capilar con Nim  .......................  45
Spray Herbal Capilar con Nim  ...............................  45

Oleo 31  ...................................................................... 6-27 
Pedibalm · Loción Herbal para las Piernas  ............  43
Pedibath · Baño Herbal para Pies .............................  42
Pedibon · Spray Desodorante Herbal  
para los Pies ..................................................................  43
Pedicream · Crema Herbal para los Pies  ................  43

Pediscrub · Exfoliante para los Pies  .........................  42
Revitalizador Guduchi  ................................................  21
San’ Activ:

Crema Herbal San’ Activ con Sales del Mar 
Muerto  .................................................................. 33-41
Shampoo Herbal San’Activ  ..................................... 44

Sun Care SPF 25  ..........................................................  41
Tea Tree:

Aceite Esencial de Tea Tree, Manuca y 
Rosalina  .....................................................................  40
Crema Herbal de Tea Tree, Manuca y Rosalina  .. 40
Gel Limpiador Herbal de Tea Tree con  
Manuca y Rosalina  ................................................... 48
Shampoo Herbal de Tea Tree con Manuca y 
Rosalina  ...................................................................... 44
Spray Herbal de Tea Tree con Manuca y 
Rosalina  ......................................................................  43
Tónico Herbal de Tea Tree con Manuca y 
Rosalina  ...................................................................... 48

Vehiculares Aromablends · ¡Nuevos!:
Aceite Corporal  .......................................................... 17
Bruma Corporal  ......................................................... 17
Loción Cremosa Corporal  ....................................... 17

Vital Just:
Crema Anti-Arrugas de Noche Vital Just  ............ 46
Crema Exfoliante Vital Just  .................................... 46
Crema Hidratante de Día Vital Just  ...................... 46
Crema para el Contorno de Ojos Vital Just  .......  47
Gel Limpiador Vital Just  .......................................... 46
Hidro Gel Vital Just  .................................................. 46
Mascarilla de Renovación Profunda Vital Just  ...  47
Tratamiento de Acción Intensiva  ..........................  47

Aceite de Almendras Dulces  ................................  14-23
Aceite Esencial de Bergamota  ...................................  14
Aceite Esencial de Eucalipto  .......................................  15
Aceite Esencial de Geranio  .........................................  15
Aceite Esencial de Jazmín  ....................................  14-23
Aceite Esencial de Lavanda  .........................................  15
Aceite Esencial de Limón  ..........................................  15
Aceite Esencial de Manzanilla  ..................................  14
Aceite Esencial de Menta ...........................................  14
Aceite Esencial de Naranja  ........................................  15
Aceite Esencial de Neroli  ..................................... 14-23
Aceite Esencial de Palmarosa  ...................................  15
Aceite Esencial de Romero  .......................................  15
Anti-Stress  .................................................................  7-21
Bálsamo Herbal para el Cuerpo  ........................... 6-27
Body Butter de Sándalo  ....................................... 23-37
Body Fresh · Gel Herbal con Salvia ..........................  41
Cellfit:

Crema Anti-Celulitis de Noche Cellfit  .................  39
Crema Exfoliante Corporal Cellfit  .........................  39
Crema Reafirmante para el Busto Cellfit  .............  39
Gel Anti-Celulitis de Día Cellfit  ..............................  39

Crema Herbal 31  .........................................................  27
Crema Herbal Blanqueadora de Jackfruit  ............. 48
Crema Herbal de Caléndula  .....................................  41
Crema Herbal de Enebro  ....................................... 6-32
Crema Herbal de Lavanda y Hamamelis  ................  41
Crema Herbal de Malva para el Rostro  ................... 48
Crema Herbal de Manzanilla para Manos  .......... 7-42
Crema Herbal de Tomillo  ..........................................  31
Crema Herbal para Labios de Caléndula  ............... 48
Deo Intim · Gel Herbal para la Higiene Íntima  .. 7-28

Í N d i c e  d e 

P r o d u c t o s

productos
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Desde hace casi 90 años 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. Desde allí, 
Ulrich Jüstrich fue pionero en adoptar un enfoque 
natural para alcanzar un estado de salud y bienestar 
superior utilizando los efectos benéficos 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. Los productos Just 
son elaborados bajo los más estrictos estándares 
europeos y americanos.

8 7  A Ñ O S  C O N E C T A N D O  C O N  L A  N A T U R A L E Z A

Solicita más información a tu Consultora SwissJust

Tel (52 55) 3098 4710
Fax (52 55) 5611 4479 / 01 800 329 5878
clientes@swissjust.com.mx
www.swissjustmexico.com
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Todos los productos Just son elaborados bajo normas ISO.

ISO 9001:2015
Gestión de 

Calidad

ISO 14001:2004
Gestión 

Ambiental

ISO 22716:2009
Buenas Prácticas 
de Manufactura

M é x i c o


