NATURALEZA QUE TE CONECTA CONTIGO Y EL MUNDO QUE TE RODEA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2020

CONECTADOS
CON LA
NATURALEZA

Te invitamos descubrir el maravilloso mundo de
los productos Just. Quienes ya los conocemos y
disfrutamos, sabemos que son únicos y que poseen
la cualidad de brindar bienestar de manera segura y
natural. Hace más de 90 años que nuestros clientes
confían en nosotros y este año estamos orgullosos
de haber sido distinguidos por el SIQT (Swiss Institute
for Quality Testing) entre las 10 mejores marcas
suizas en calidad y satisfacción del consumidor.
Nuestro compromiso es seguir ofreciendo recetas de
bienestar a base de plantas medicinales como una
alternativa natural para tus necesidades cotidianas y
las de toda tu familia.

JACQUES MIZRAHI
CEO de SwissJust America
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RECETAS
SUIZAS DE
BIENESTAR
PARA TUS
NECESIDADES
COTIDIANAS

NATURAL + PURO + SEGURO + EFECTIVO

Los productos Just se basan
en recetas de bienestar que
utilizan prácticas ancestrales
con hierbas medicinales
para atender necesidades
cotidianas. En el corazón
de cada una de nuestras
fórmulas se encuentran
los poderes restauradores
de plantas oriundas de los
Alpes Suizos con potentes
componentes activos
que brindan propiedades
de bienestar y belleza
extraordinarias. Mediante
técnicas avanzadas de
investigación y desarrollo,
Just se vale de la ciencia
y la innovación para la
creación de sus productos
a base de aceites
esenciales y extractos de
plantas naturales.
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ORIGEN, CULTIVO Y NUESTRA
PROMESA DE CALIDAD

»Nuestra pasión por la excelencia se confirma al extraer lo más
puro que la naturaleza nos ofrece.
» El origen y cultivo son factores clave en la elección de nuestros
ingredientes. Cada uno es sometido a una Prueba de Identidad y
Pureza para comprobar que cumplan con los estándares de las
farmacopeas europeas y norteamericana.
» Para asegurar el carácter único y la efectividad de los productos Just,
nos asociamos con agricultores de cooperativas suizas elegidos
escrupulosamente sabiendo que maximizan prácticas de cultivo
orgánico y que siguen normas justas y sustentables que protegen
a los trabajadores y al medio ambiente.

NUESTROS MAESTROS GALÉNICOS
Nuestro equipo de Investigación y
Desarrollo formado por Maestros
Galénicos, trabaja en la creación de
productos con formulaciones a base
de componentes naturales que brindan
soluciones de bienestar para toda la familia.
Basado en los principios de la
aromaterapia y procesos de formulación
galénicos, combinamos aceites
esenciales y extractos de plantas de
manera sinérgica, optimizando sus
aromas y su absorción.

» Además de nuestros socios agricultores suizos, nos abastecemos
de una extensa red global de plantaciones, de quienes sólo
seleccionamos aceites esenciales 100% puros y extractos vegetales
que cumplan con la más alta calidad, concentración y pureza.
» Con plantas de manufactura en Suiza y en América, Just
mantiene su compromiso de llevar la excelencia de la naturaleza
a todo el mundo.
Nuestras/os Consultoras/es están para ayudarte a encontrar
productos que sean perfectos para ti y que satisfagan tus
necesidades haciendo tu experiencia de compra fácil y divertida.

Michael Laun, Maestro Galénico
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COMPARTIR ESTÁ
EN NUESTRA
NATURALEZA

SÉ ANFITRIÓN/A DE TU PROPIO
ENCUENTRO DE BIENESTAR
Ser Anfitrión/a de un Encuentro de
Bienestar es fácil y divertido.
Simplemente conéctate con tus amigos
cercanos para pasar un rato distendido
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. ¡Hacer un
Encuentro de Bienestar es bien sencillo!
Consiste en pasar un rato entre amigos
donde se prueban los productos, se
relajan, divierten y aprenden sobre
los efectos benéficos de los aceites
esenciales naturales.

¡GENEROSOS PREMIOS PARA
ANFITRIONES/AS!
Lo mejor es que, como Anfitrión/a, tendrás
la oportunidad de acceder a muchos
productos gratis y a mitad de precio.

Consulta sobre cómo puedes usar
tu Encuentro de Bienestar para
empezar tu Carrera Just.
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FAVORITOS
JUST

Alivio instantáneo
siempre a mano
1. BÁLSAMO 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.
150 ml / 5.1 ﬂ.oz. · Clave 3107
290 ml / 9.8 ﬂ.oz. · Clave 3100

¿Tensión? ¿Dolores
de cabeza?
2. ÓLEO 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

¡No más estrés!
3. 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 natural.
20 ml / 0.67 ﬂ.oz. · Clave 2200
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Efecto calor donde duele

Protege y rejuvenece

4. CREMA DE ENEBRO
Un masaje con Crema de Enebro
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.

7. CREMA 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.

60 g / 2.1 oz. · Clave 3501
96 g / 3.3 oz. · Clave 3500

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 el pijama o
vaporizado en el ambiente, posee un
aroma que despeja, purifica y aromatiza
de manera refrescante y placentera.

60 g / 2.1 oz. · Clave 4700
100 g / 3.5 oz. · Clave 4701

75 ml / 2.5 ﬂ.oz. · Clave 3600

Protección refrescante
todo el día
6. DEO INTIM · GEL 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.
125 ml / 4.2 ﬂ.oz. · Clave 3304
250 ml / 8.4 ﬂ.oz. · Clave 3300

SET SUGERIDO:
FAVORITOS JUST
» Óleo 31
» Eucasol
» Anti-Stress
» Bálsamo para el Cuerpo
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AROMATERAPIA
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EL ARTE DE
GENERAR
BUENOS
MOMENTOS

Todos nuestros aceites esenciales
provienen del lugar del mundo
donde se da su mejor cosecha
para que la más alta calidad llegue
a nuestros Clientes.
Cada gota debe cumplir con
los más estrictos estándares
de calidad establecidos en
las farmacopeas alemana y
estadounidense para establecer
su “huella digital” única
e inconfundible.
Para garantizar su pureza, todos
nuestros aceites esenciales
puros son analizados mediante
cromatografía de gases y un panel
de evaluación organoléptica
que controla que los aromas,
texturas y aspecto se mantengan
consistentes entre lotes.
Elige el aceite que mejor se adapta
a tu momento y déjate envolver
por sus intensos aromas.
Un aceite esencial para
cada necesidad.
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FORMAS DE DISFRUTAR
LOS ACEITES
ESENCIALES JUST
Hornillo/Difusor: Colocar 5 gotas
de aceite esencial en agua caliente
en el hornillo o fría en el difusor.
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
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.

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.

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: Aplicar
2 gotas de aceite esencial
sobre la zona deseada.

Buches: Colocar 2 gotas de
aceite esencial en un vaso
de agua fría o tibia.
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UN ACEITE
PARA
CADA
MOMENTO
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1. 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.

3
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Clave 1019
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ACEITES 100% PUROS
CALIDAD FARMACÉUTICA

2. PALMAROSA

Jus
ust cuenta con Aceites Esenciales
pu os al 100% para quienes disfrutan
pur
e arte de mezclarlos y combinarlos
el
p a lograr
par
l
el efecto deseado. Elije
el o los
el
los
o que mejor se adapten a tu
ne
nec
e esidad y tu momento.

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.

Armonía

4
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Clave 1016

3. NEROLI
5

8
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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

7
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4. JAZMÍN

7. GERANIO

10. NARANJA

Sensual y Apasionado

Mujer Plena

Anti-Conﬂicto

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.

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.

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 1018

5. MENTA

Concentración

Clave 1020

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.

8. BERGAMOTA

Clave 1012

6. 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

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

9. 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

Clave 1013

11. 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.

SET SUGERIDO:
INTRODUCCIÓN A LA
AROMATERAPIA
» Aceite Corporal Aromablends
» Aceite Esencial de Eucalipto
» Aceite Esencial de Bergamota
» Aceite Esencial de Lavanda
La imagen del aromatizador es
sólo ilustrativa.

Clave 1010

12. 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

Contenido de los Aceites Esenciales:
10 ml / 0.33 ﬂ.oz.

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 amamantan. 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.
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AROMATERAPIA
A TU MEDIDA

Alegría, creatividad, pasión y armonía. Ahora
más cerca que nunca con los Vehiculares
Aromablends. 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.

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.

¡Pregúntale a tu Consultor/a Just
sobre nuestras mezclas preferidas!
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ALEGRÍA

REANIMA

CONFORT
ESTOMACAL

AMOR

CREATIVIDAD

TRANQUILIDAD

FOCO

VALENTÍA

BALANCE
FEMENINO

PASIÓN

1. 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

2. 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.

3
1

2

120 ml / 4.0 ﬂ.oz. · Clave 1024

3. 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

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

SET SUGERIDO:
AROMABLENDS
» Loción Corporal
» Aceite Corporal
» Bruma Corporal + 2
botellas rociadoras
pequeñas
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BLENDS DE ACEITES ESENCIALES
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¡Energía instantánea!

Regenera

1. 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.

4. ACEITE ESENCIAL DE TEA
TREE, MANUCA Y ROSALINA
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.

10 ml / 0.33 ﬂ.oz. · Clave 2203

¿Tensión?
¿Dolores de cabeza?
4

2

2. ÓLEO 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
Óleo 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

¡No más estrés!
3
5

3. 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. 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
o difusor de aromaterapia podrás apreciar
plenamente sus vapores tranquilizantes.
20 ml / 0.67 ﬂ.oz. · Clave 2200
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10 ml / 0.33 ﬂ.oz. · Clave 4110

Armonía total.
Tan simple como respirar.
5. HARMONY+
Delicada combinación de aceites
esenciales especialmente elegidos para
armonizar el cuerpo, la mente y las
emociones equilibrando tu energía vital y
restituyendo tu paz interior. Un blend sutil
y distintivo a base de aceites esenciales
puros de naranja, lima, limón, menta,
lemongrass y citronella que incita a la
creación de momentos especiales para ti
y las personas que te rodean. Coloca unas
gotas en un hornillo o difusor, sobre un
pañuelo de papel cubriendo el rostro o
vaporízalo en el ambiente. Tus días serán
otros a partir de Harmony+.
10 ml / 0.33 ﬂ.oz. · Clave 1031

Puedes utilizar estos blends con la
línea Aromablends dependiendo de la
forma que elijas para aplicarlos.

ESSENTIAL3

¡Descubre el poder del Ritual
Essential3 y siéntete increíble
cada momento de tu día!

SET ESSENTIAL3
Contiene uno de cada aceite
(Revitalizador Guduchi, Óleo 31
y Anti-Stress) x 5 ml / 0.16 ﬂ.oz.

Tus días nunca serán lo mismo una vez que comiences a utilizar este
poderoso trío de blends 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!

Clave 1500

Mañana · Energízate
1. REVITALIZADOR GUDUCHI
Utilízalo todas las mañanas o durante
el día cuando sientas que necesitas
reforzar tu energía.

Tarde · Libérate
2. ÓLEO 31
Utilízalo al final de tu jornada de
actividades o cuando necesites liberarte
de las tensiones.

1

2

3

Noche · Relájate
3. ANTI-STRESS
Utilízalo cada noche antes de dormir
para despejar tu mente o cuando
sientas la necesidad.

Essential3. Tu ritual diario para el cuerpo y la mente.
17
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B IE N E STAR E M O C I O N A L
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QUE LAS
PREOCUPACIONES
Y EL AGOTAMIENTO
NO ARRUINEN
TU DÍA

Armonía total.
Tan simple como respirar.

» Pedibath
» Espuma de Baño con
Hipérico y Naranja Amarga
» Esencia para Baño de Melisa
» Aceite Esencial de Lavanda
» Anti-Stress

20

3. ESPUMA DE BAÑO 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

¡No más estrés!

1. HARMONY+
Delicada combinación de aceites esenciales
especialmente elegidos para armonizar
el cuerpo, la mente y las emociones
equilibrando tu energía vital y restituyendo tu
paz interior. Un blend sutil y distintivo a base
de aceites esenciales puros de naranja, lima,
limón, menta, lemongrass y citronella que
incita a la creación de momentos especiales
para ti y las personas que te rodean. Coloca
unas gotas en un hornillo o difusor, sobre
un pañuelo de papel cubriendo el rostro o
vaporízalo en el ambiente. Tus días serán
otros a partir de Harmony+.

4. 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. 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 o difusor de
aromaterapia podrás apreciar plenamente sus
vapores tranquilizantes.

10 ml / 0.33 ﬂ.oz. · Clave 1031

2. ESENCIA PARA BAÑO 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.

5. 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.

50 ml / 1.7 ﬂ.oz. · Clave 2001

10 ml / 0.33 ﬂ.oz. · Clave 2203

Dulces sueños... zzz
SET SUGERIDO:
UNA VIDA SIN ESTRÉS

¿Decaída y sin ánimo?

20 ml / 0.67 ﬂ.oz. · Clave 2200

¡Energía instantánea!
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AMOR EN
PAREJA

Enciende tu vida
amorosa

¡Olvídate de las
inhibiciones!

1. ESENCIA PARA BAÑO
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.

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.

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

SET SUGERIDO:
AMOR EN PAREJA
» Gel Intim
» Esencia para Baño
de Sándalo
» Aceite Corporal
Aromablends
» Aceite Esencial
de Jazmín
» Pedicream
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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

10 ml / 0.33 ﬂ.oz. · Clave 1018

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

Pruébalos con nuestros
Vehiculares Aromablends y
crea el ambiente perfecto
para el romanticismo.

No dejes que nada
arruine el momento
perfecto
6. GEL INTIM · GEL 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

6
3

1

4

5

2
1

23

24

BIENESTAR FÍSICO

25

¿PEQUEÑAS
MOLESTIAS TE IMPIDEN
DISFRUTAR TU DÍA?
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¡Dale vitalidad a tus mañanas!
1. ESPUMA DE BAÑO 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.

1

2

250 ml / 8.4 ﬂ.oz. · Clave 3105

3

¿Tensión? ¿Dolores de cabeza?
2. ÓLEO 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
Óleo 31 potencia los beneficios de otros productos
Justt creando una sinergia única.
20 ml / 0.67 ﬂ.oz. · Clave 3000
50 ml / 1.7 ﬂ.oz. · Clave 3001

4

3. 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
4. BÁLSAMO 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.
150 ml / 5.1 ﬂ.oz. · Clave 3107
290 ml / 9.8 ﬂ.oz. · Clave 3100
27

EL PLACER DE
SENTIRTE MUJER

1

2

Protección refrescante
todo el día

No dejes que nada te arruine
el momento perfecto

1. DEO INTIM · GEL 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.

2. GEL INTIM · GEL 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.

125 ml / 4.2 ﬂ.oz. · Clave 3304
250 ml / 8.4 ﬂ.oz. · Clave 3300
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30 g / 1 oz. · Clave 3302

UN ESCUDO NATURAL
PARA TU CUERPO

Protección para
toda la familia

4
3

3. ESENCIA PARA BAÑO
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 un efecto
cálido 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

Elimina el 99% de
las bacterias
4. HAND GEL CON NARANJA
Y FLORES DE TILO
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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RESPIRA NUEVAMENTE

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 el 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

2. ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO
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.
10 ml / 0.33 ﬂ.oz. · Clave 1014

Que nada te oprima el pecho
3. ESENCIA PARA BAÑO 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

4. CREMA 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.
60 g / 2.1 oz. · Clave 3603
96 g / 3.3 oz. · Clave 3602
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SET SUGERIDO: EL
PLACER DE RESPIRAR
LIBREMENTE
» Eucasol
» Aceite Esencial de Eucalipto
» Esencia para Baño de Tomillo
» Crema de Tomillo
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QUE EL DOLOR NO
SE INTERPONGA
EN TU CAMINO
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Efecto calor donde duele

Molestias Diarias

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.

4. 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.

1. CREMA DE ENEBRO
Un masaje con Crema de Enebro
relaja los músculos, facilita el
movimiento de personas mayores
y, por su acción calorífica, ayuda
a preparar el cuerpo antes de la
actividad física.
60 g / 2.1 oz. · Clave 3501
96 g / 3.3 oz. · Clave 3500

2
4

60 g / 2.1 oz. · Clave 3510

2. ESENCIA PARA BAÑO DE ENEBRO
Un baño de inmersión caliente con
Esencia para Baño de Enebro brinda
una acción reconfortante instantánea.
50 ml / 1.7 ﬂ.oz. · Clave 3502

3

1

Efecto refrescante
donde duele
3. GEL CREMOSO DE CONSUELDA
La práctica de deportes y actividad
física pueden generar lesiones
debido a movimientos bruscos,
sobreesfuerzos 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

SET SUGERIDO:
CUIDADOS DEL
MOVIMIENTO
» Esencia para Baño de Enebro
» Crema de Enebro
» Óleo 31
» Gel Cremoso de Consuelda
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JUVENTUD Y
FRESCURA QUE
ATRAVIESAN TU PIEL

La nueva línea Vital Just fue creada en los
laboratorios de innovación y desarrollo Just.
Enclavado en el medio de los Alpes suizos, el
entorno natural fue la fuente de inspiración para
la incorporación de novedosos ingredientes que
significan una real innovación para el cuidado
de la piel, tomando en cuenta las necesidades
individuales de cada mujer.
Su “Complejo de Hidratación Alpino” logra
encapsular agua de glaciar suizo con extracto
de flores de edelweiss en liposomas microtransportadores de rápida y eficiente penetración.
Los liposomas liberan maravillosos activos donde
la piel más lo necesita, hidratando profundamente
y protegiéndola contra los radicales libres y el
estrés ambiental.
El extracto de alga de la nieve –que crece a
3000 metros de altura– activa los factores
de longevidad de las células reduciendo la
profundidad de las arrugas, devolviéndole a la piel
su aspecto joven, radiante y luminoso.
Además, Vital Just suma diferentes extractos y
aceites esenciales de flores a cada producto de la
línea con beneficios únicos que los vuelven más
potentes y eficaces en su beneficio.
Arma tu propio ritual de belleza según las
necesidades de tu piel.

Probado dermatológicamente.
No contiene parabenos. Sin ftalatos. Sin TACC.
36
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1. GEL LIMPIADOR
Gel limpiador suave y delicado
con extractos de edelweiss y
rosas de Provenza. Remueve
las impurezas y maquillaje de
la piel sin resecar ni dañar su
barrera protectora. Deja tu piel
limpia, radiante y purificada, con
agradable aroma a rosas naturales.

2. DESMAQUILLANTE MICELAR
Desmaquillante sin enjuague y ¡en un simple paso!
A base de agua de rosas damascenas y extracto de
edelweiss brinda un exquisito placer aromático y
una suave y efectiva acción desmaquillante para
ojos, labios, rostro y cuello sin resecar ni remover su
barrera protectora. Su estructura micelar atrapa el
maquillaje y las impurezas para que tu piel se sienta
fresca, limpia y humectada. Ideal para pieles sensibles.

3. TÓNICO CLARIFICANTE
A base de agua de rosas damascenas y
extracto de edelweiss. Con exquisito aroma
natural a rosas, hidrata y equilibra el pH de
la piel. Aplicado por las mañanas remueve el
exceso oleoso -y por las noches- completa
la rutina de limpieza brindando una inmediata
sensación reconfortante para que tu piel luzca
radiante, clarificada y energizada.

4. CREMA MICRO-EXFOLIANTE
A base de agua de rosas de
Provenza, extracto de edelweiss y
enriquecida con micro-gránulos de
bambú y pétalos de rosas. Remueve
profundamente la suciedad y
células muertas redescubriendo el
aspecto fresco y joven de la piel.
Ideal para todo tipo de piel.

100 g / 3.5 oz. · Clave 4680

150 ml / 5 ﬂ.oz. · Clave 4681

150 ml / 5 ﬂ.oz. · Clave 4682

50 g / 1.7 oz. · Clave 4683
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5. HIDRO GEL MATIFICANTE
Gel cremoso hidratante y refrescante
para pieles oleosas y mixtas. Con
“Complejo de Hidratación Alpino”,
enriquecido con ácido hialurónico
y extracto de moambe amarillo. De
rápida absorción, reduce la secreción
oleosa y disminuye la apariencia de
los poros dilatados para devolverle a la
piel su textura suave y aterciopelada.

6. CREMA HIDRATANTE DE DÍA FPS 15
Con “Complejo de Hidratación Alpino”,
extracto de campanilla de primavera
y aceites botánicos. Proporciona
hidratación profunda reduciendo la
apariencia de las arrugas finas y la pérdida
de la elasticidad. Con FPS 15 para proteger
la piel de los rayos UV que provocan el
envejecimiento prematuro. Luce tu piel
suave como terciopelo todos los días.

7. CREMA DE NOCHE
REDENSIFICANTE
Con “Complejo de Hidratación
Alpino”, extracto de crocus y aceites
botánicos, la crema de noche asiste
el proceso de renovación celular
nocturno mejorando visiblemente
la elasticidad y firmeza de la piel.
Ideal para amanecer con un aspecto
renovado y saludable cada mañana.

50 g / 1.7 oz. · Clave 4686

50 g / 1.7 oz. · Clave 4684

50 g / 1.7 oz. · Clave 4685

7

8. MASCARILLA - RENOVACIÓN INTENSIVA
A base de distintos extractos de rosas -negra,
mosqueta y canina- y el exclusivo “Complejo de
Hidratación Alpino” con manteca de karité y ácido
hialurónico, renueva e hidrata profundamente
la piel suavizando la apariencia de las arrugas de
expresión y realza el contorno del rostro. Tu piel
se verá relajada, sin estrés y cansancio desde la
primera aplicación.
50 g / 1.7 oz. · Clave 4687
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9. CREMA DE HIDRATACIÓN
PROFUNDA
Crema hidratante y regeneradora de
textura ultra sedosa para el día y la noche.
Formulada con el exclusivo “Complejo
de Hidratación Alpino” y enriquecida con
extractos de alga de la nieve y peonía.
Reafirma el contorno facial y rejuvenece
la apariencia de la piel haciéndola lucir
renovada, radiante y luminosa.

10. SERUM REPARADOR
Suero intensamente reparador,
energizante e hidratante para pieles
demandantes. Formulada con el exclusivo
“Complejo de Hidratación Alpino”,
extracto de alga de la nieve y enriquecido
con vitamina C. Reduce la apariencia de
las manchas de la piel y promueve su tono
parejo. Mejora la elasticidad, firmeza y
suavidad de la piel.

11. CREMA PARA EL
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50 g / 1.7 oz. · Clave 4688

30 g / 1 oz. · Clave 4689

30 g / 1 oz. · Clave 46
690
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SOLUCIONES
ESPECÍFICAS PARA
CUIDAR EL ROSTRO

Piel limpia y fresca todos los
días. Cuidado Anti-Acné.

Terapia Labial

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.

1.. CRE
1
CREMA
M PAR
A A LABIOS DE CALÉNDULA
De ica
Del
cada y exquisita combinación de extractos de
calénd
cal
é dula, made
a era de guayaco y aceites naturales.
Proteg
Pro
t ge de los im
mpactos ambientales extremos.
Recon
Rec
nforta labi
a o
os resecos y regenera la piel
devolvviéndolle su
dev
u aspecto suave y aterciopelado.

4. GEL LIMPIADOR 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.

10 g / 0.35 oz.
z. · C
Clave 4670

100 g / 3.5 oz. · Clave 4623

Piel pareja y sin manchas

5. TÓNICO 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.

2 CRE
2.
REMA BLA
L NQUEADORA
N
DE JACKFRUIT
C ma aclaradora a base de semillas de
Cr
Cre
jackfr
ja
jac
f uit (jaca) y aceites esenciales botánicos.
Reduc
Red
ce la aparie
encia de las manchas de la piel
y aum
menta su luminosidad sin necesidad de
tratam
tra
tamientos agrresivos. Enriquecida con filtros
so a
sol
are
res y vitamin
na E.
25 g / 0.88 oz.
oz
z ·C
Clave 4122

Confort extra para pieles sensibles
3. CRE
CREMA DE MA
ALVA PARA EL ROSTRO
Crema suave
Cr
ve y delicada,
d
con reconfortante
extrac
ex
cto de
e malvva destinada a pieles muy resecas
y sens
s sibles,, enro
ojecidas e irritadas. Humecta,
red
educ
ciend
ndo
o la apariencia
p
de la piel enrojecida,
típ
pica
icamen
ente
te asociada a la rosácea. Ideal para
clima
mass mu
muyy fr
fríoss y secos.
55 g / 1.
1.9
9 oz.
z · Cla
ave 4651

125 ml / 4.2 ﬂ.oz. · Clave 4620

6. GEL 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 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
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PIEL BELLA,
SALUDABLE Y
RADIANTE

Confort extra para
pieles sensibles
1. LOCIÓN CREMOSA 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

2. DEO ROLL ON DE MALVA
El Deo Roll On de Malva 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. 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
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Confort para tu piel
seca y desnutrida
4. L
4
LO
OCI
OC
CIÓN CR
REMOSA DE
ALME
ALM
EN
ND
DRAS PARA EL CUERPO
Con ac
ceite pur
uro de almendras y ricas
vi aminas
vit
nas, es ideal para humectar
e c
el
cue
erp
rpo de
espu
s és del baño. Posee
propiedades suavizantes que ayudan
pro
a mantener la flexibilidad de la piel.
Nutre profundamente para prevenir su
envejecimiento prematuro. Ideal para
toda
tod
a la
la fami
familia
l .

5. ESPUMA DE BAÑO 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.
Dermatológicamente testado bajo control
pediátrico. No contiene Parabenos.
Sin LESS/SLES. Sin colorantes.

6. BODY BUTTER DE SÁN
NDAL
DALO
O
Manteca corporal suave y se
edos
dosa. Hidrata
en profundidad durante 24 hora
oras dejando
en la piel un aroma cautivante
eme
mente
sensual. Enriquecida con mante
teca
c de
karité e ingredientes estimulante
ntess del
estado de ánimo como el ace
eite esencial
al
de sándalo. Ideal para piel no
orma
rm l a seca.
ca.
110 g / 3.8 oz. · Clave 4221

250 ml / 8.4 ﬂ.oz. · Clave 4213

250 ml / 8.4 ﬂ.oz
.oz.. · Cl
Clave
ave 42
4 14

5
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PIEL MÁS SUAVE,
LISA Y FIRME
TODO EL AÑO

SET SUGERIDO:
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
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Puriﬁcación y
Desintoxicación
1. ESPUMA DE BAÑO 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

Renovación
2. CREMA EXFOLIANTE
CORPORAL
Remueve rápida y suavemente las
células muertas que se acumulan
en la superficie de la piel,
activando la microcirculación 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.

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

1

4. GEL ANTI-CELULITIS
DE DÍA
De textura liviana y ultrarefrescante 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.

4

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 microcirculación 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.

2
5
3

60 g / 2.1 oz. · Clave 4147

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

50 g / 1.7 oz. · Clave 4146
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CUIDADOS
ESPECÍFICOS
DE LA PIEL

Regenera

Renueva

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.

5. CREMA 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.

1. CREMA DE TEA TREE,
MANUCA Y ROSALINA
60 g / 2.1 oz. · Clave 4111

2. ACEITE ESENCIAL DE TEA
TREE, MANUCA Y ROSALINA
10 ml / 0.33 ﬂ.oz. · Clave 4110

Suaviza y elastiza
3. CREMA 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.

Refresca
6. BODY FRESH · GEL 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

100 g / 3.5 oz. · Clave 3504

Repara

Reconforta

7. LAMELLODERM · CREMA CON
CARDIOSPERMUM Y REGALIZ
Lamelloderm repara y refuerza la barrera
protectora de la piel y reconforta la
sensación de tirantez tan típica de la
pieles ultra-secas, sensibles e irritadas.
Una segunda piel para tu piel.

4. CREMA DE LAVANDA Y HAMAMELIS
Desde que el perfumista francés RenéMaurice 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
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60 g / 2.1 oz. · Clave 4113
100 g / 3.5 oz. · Clave 4114

30 g / 1 oz. · Clave 4117

Protege
8. 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

8

2
1

7

125 g / 4.4 oz. · Clave 4314
*Consulte disponibilidad.

6

4

5

SET SUGERIDO: CUIDADO
DE LOS NIÑOS

3

» Bálsamo
» Baño de Espuma de
Miel, Leche y Arroz
» Crema de Tea Tree
» Crema de Tomillo
» Esencia para Baño de Melisa
» Eucasol
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CABELLO
SANO,
CABELLO
FUERTE

Cuidado reconfortante
para cuero cabelludo
seco y con picazón
1. SHAMPOO 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
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Prevención de Caspa
2. SHAMPOO 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

2
1

Cabello sano y joven
de origen a ﬁn
3. MÁSCARA CAPILAR CON
ARÁNDANOS Y CASTAÑO DE INDIAS
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

3

4

Fortalecimiento Capilar
4. LOCION CAPILAR PARA EL CUERO
CABELLUDO CON EPILOBIO
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

6

5

7

¡Línea Nim para los Piojos!

Tratar

Lavar

Prevenir

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.

5. CREMA 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.

6. SHAMPOO 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.

7. SPRAY 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!

Dermatológicamente y clínicamente
probado. pH balanceado. No contiene
permetrinas, colorantes ni parabenos.
Utilizar a partir de los 3 años de edad.

60 g / 2 oz. · Clave 4010

80 ml / 2.5 ﬂ.oz. · Clave 4008

125 ml / 4.2 ﬂ.oz. · Clave 4009
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CUIDADO PARA
MANOS, PIES
Y PIERNAS

Protección y
rejuvenecimiento
1. CREMA 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.
60 g / 2.1 oz. · Clave 4700
100 g / 3.5 oz. · Clave 4701

Prevención y Frescura
5. PEDIBON · SPRAY
DESODORANTE 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

6. SPRAY 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

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 PARA PIES
125 g / 4.2 ﬂ.oz. · Clave 4759

3. PEDISCRUB · EXFOLIANTE
PARA LOS PIES
Sin micro-gránulos de plástico.
75 g / 2.5 oz. · Clave 4760

Hidratación
4. PEDICREAM · CREMA
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
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SET SUGERIDO:
CUIDADO DE PIES
Y PIERNAS
» Pedibath
» Pedicream
» Pedibon
» Pedibalm
» Pediscrub
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PIERNAS LIVIANAS
Y FLEXIBLES

1

Piernas cansadas
1. PEDIBALM · LOCIÓN
PARA LAS PIERNAS
Loción refrescante con
extracto de rusco y
castaño de Indias. Activa
la circulación mediante el
masaje y alivia la sensación
molesta de las piernas
cansadas y pesadas. Reduce
el síndrome de “piernas
inquietas” que no permite
descansar bien de noche.
2

150 g / 5.2 oz. · Clave 4754

Várices y Arañitas
2. VENEN GEL · GEL
CREMOSO PARA PIERNAS
El nuevo Venen Gel
estimula, reconforta y le
devuelve la ligereza
a las piernas cansadas y
pesadas con várices y arañitas.
Con extractos naturales de
castaño de Indias, rusco y
antennaria para tonificar y
fortalecer la piel y su función
de soporte. Suave, humectante
y con pigmentos iluminadores
que disminuyen la apariencia
de las várices y arañitas. Con
Venen Gel tus piernas volverán
a sentirse naturalmente frescas,
livianas y flexibles. ¡Puedes
utilizarlo debajo de tus medias
de descanso o por sobre
las panty-medias!
60 g / 2.1 oz. · Clave 3512
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AYUDANDO A LOS JÓVENES DEL FUTURO

Sentimos fuertemente que generar un impacto positivo sobre la
comunidad y el mundo que nos rodea es esencial para nuestro futuro.
Desde su creación en el año 2005, Just colabora con
la Fundación Forge, una organización sin fines de
lucro que posee un único y firme propósito: facilitar la
inserción laboral de calidad de jóvenes provenientes
de familias de bajos recursos económicos en América
Latina. A través de su programa de ‘Formación y
Trabajo’, año a año se gradúan miles de jóvenes que de
la mano de Forge son acompañados en sus ingresos al
mundo laboral en organizaciones de calidad.

Jóvenes de Forge México inician su vida laboral con la ilusión de un futuro promisorio.
53

ÚNETE A
NOSOTROS

Encuentra una oportunidad
de ingresos que te
haga sentir bien y hazte
Consultor/a Just.

» DIVERTIDO Y
FLEXIBLE.
» NO HACE FALTA
TENER EXPERIENCIA
PREVIA.
» GRAN APOYO.
» SIN INVENTARIOS.
» PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS.
» PRODUCTOS QUE
TUS CLIENTES
¡AMARÁN POR
SIEMPRE!
» ¡GANA
ESPECTACULARES
VIAJES!
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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.
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Desde sus principios, Just buscó liberar los poderes
restauradores de la naturaleza para llegar a miles
de personas alrededor del mundo. Con casi 90
años en el mercado, somos considerados pioneros
mundiales en el área de terapias de bienestar herbal.
Estamos orgullosos de formar parte de una empresa
familiar, que nació y continúa basada en las colinas
de Walzenhausen, Suiza. Fundada en las bondades
ancestrales probadas de las hierbas medicinales para
la salud y el bienestar, nuestros productos llegan
diariamente a millones de personas que buscan
alternativas naturales y saludables para su bienestar a
lo largo de 35 países.

M

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
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