
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 Jü strich fue pionero en adoptar un enfoque 
natural para alcanzar un estado de salud y bienestar
superior utilizando los efectos benéfi cos de la
naturaleza en armonía con el cuerpo humano. 
Hoy, esta pequeña empresa ha trascendido las 
fronteras de ese pueblito suizo para transformarse
en una respetada marca internacional vendida en 
35 países alrededor del mundo. Los productos Just
son elaborados bajo los más estrictos estándares 
europeos y americanos.
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Solicita más información a tu Consultora SwissJust
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NATURALEZA QUE TE CONECTA 

CONTIGO Y EL MUNDO QUE TE RODEA

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

Tel. (57 1) 627 0343
enlinea@swissjustcolombia.com
www.swissjustcolombia.comC o l o m b i a
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 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 benéfi cos de la naturaleza al liberar los poderes 
curativos de las plantas. Ya sea que quieras sentirte revitalizada, relajada o renovada, nuestros productos promueven 
un estado positivo de bienestar total, ayudando a que puedas conectarte mejor con el mundo que te rodea.

JACQUES MIZRAHI
Presidente de SwissJustdos
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LoLos s productos Justst ssononno ddese arroolllladaadososos eeennn nunun estro centro 
dedde IInnnovación en Walalzezeeenhnhhn auauseseeen,nnn,n SSuiuizaza, y yy elelle ababoro ados 
enene ffábá ricas de últimaa gegeneneeeraraciciióóónón een SuSuiziza a yy yy ArArgegentina.  
SiSi bbieien casi 90 añosos ssonon nnueueeueststststrara mmejejoror ggararanna tíít a,a, para 
asaseegurar una calidadd iintntacactataa aaa ttraravévés s dedel l titiemmppoo, nueesesestrtroos 
productos son somemetitidododoos s ss a a a exexigigenentetes s pprprueueu bbas dde ccccooonnttrol.

 Controles de eeststabilidadad yy microobbiologgíaía ccceertitififi ccaann 
que nuestross productos sseeann ese tablesess yy llibreress dee 
coc ntama inacación.

 LoLos valoreres s de pH de cada a productoto sssonon medediddossos pparara aa
confi rmaar susu perfecto babalalancnce con ell ppHH dede llaa pipiele .

 LaLas s pruebas s dedermrmatatololóógicicasas ssee rerealalizann sobobre 
vovoluluntn arios humanos, nunca sobre animaaleles.s.

ACEITES ESESENNCICIALALESES DDEE CACALILIDAADADDDD
FAF RMACÉUTICA 100% PUROS
Todos nuestros aceceititeses pprorovivienenenen ddelel llugugarar ddeel mundo 
donde se da su mejor cososecechha para que laa mmásás alta 
calidad llegue a nuestros clc ieentes.

Cuando se trabaja con aceites esenciales 1000% % pupuros y 
de calidad farmacéutica, cada gota debe cumpmplilir con los 
más estrictos protocolos establecidos en lasas ffararmam copeas
alemana y estadounidense para establecer su “hhueuelllla 
digital” única e inconfufundible.

Para garantizar su pururezeza,a, ttodo os son aananalizadooss memediante 
cromatografía de gasseses yy uunn panel de eevaluación 
organoléptica, que conontrtrololaa que los arroomas, texturas y 
colores se mantenganan ccononsistentes enentrtre lote y lote.

Nuestras CCononsusultltororasas experimentadaas están para ayudarte 
a enencocontntrarar r prproductos que sean perfectos para ti y que 
satitisfsfagagan tus necesidades haciendo tu eexpxperrieiencncia dde e 
cocompmpra fácil y divertidada..

C O M P R O M I S O 

D E  C A L I D A D

¡GENEROSOS PREMIOS 
PARA ANFITRIONAS!
Cuando eres Anfi triona de un Encuentro de Bienestar
puedes acceder a diferentes niveles de premios. Acércale 
tu pregunta a tu Consultora SwissJust y anímate a ser 
Anfi triona para recibir regalos Just ¡increíbles!

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

SÉ LA ANFITRIONA DE TU PROPIO 
ENCUENTRO DE BIENESTAR
Ser Anfi triona de un Encuentro de Bienestar es fácil y 
divertido. Simplemente conecta 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. Lo mejor
de todo es que, como Anfi triona, tendrás la oportunidad de
acceder a muchos productos gratis y a mitad de precio.

C O M P A R T I RRRRR  E SS TTTT ÁÁÁÁ  EEEE NNNN  NNN UUU EEEE S T RR AAA  N A T U R AAA LL EEE ZZ AAA
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EfE ecectoto ccalaloro ddonondede ddueuelele
11  CREMA HERBAL DE ENEBRO
Un masaje con Crema de Enebro Just relaja 
los músculos, facilita el movimiento ded  
personas mayores y también, por su acciccióón 
calorífi ca, ayuda da a prepparaarar el cuerpo antes 
de los deportes y la actividad física.
96 g / 3.3 oz. · Código 3500

AlAlivivioio iinsnstatantn ánná eo 
sisiememprprp e e aa mamamanono
22  BÁLSAMO HERE BAL 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. · Código 3100

¿T¿Tenensisiónón?? ¿D¿Dolo orores 
dede ccababezeza?a?
333 OLOLLLEOEE 311
MedM iante el masaje relaja, devolviendo la 
enee rgíía ya y la aggilidad naturales del cuerpo 
y afl oja las tensin ones que generan dolores 
musm culculareares ys y deee cabeza.
20 0 ml / 0/ 0.67 fl fl.ozo . ·.  Códigi o 3000
50 ml m / 1/ .7 fl .oz. · Código 30010

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 fi lm
invisible –no graso– que
protege la piel de las infl uenciaas
externas. Brinda elasticidad,
fortifi ca y rejuvenece la piel de 
las manos.
100 g / 3.5 oz. · Código 4701

Siente el placer de 
respirar libremente
5  EUCASOL
Spray de eucalipto enriquecidoo 
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,
purifi ca y aromatiza de manera 
refrescante y placentera.
75 ml / 2.5 fl .oz. · Código 3600

FFFFFFF AAAAAAAAAA VVVVVVVVVVVV OOOOOOOO RRRRRRRRR IIIIIII TTTTTTTTTT OOOOOOOOOOOOO SSSSSSSS  JJ UUUU SS TT

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 fl ora vaginal y reconforta zonas sensibilizadas.
250 ml / 8.4 fl .oz. · Código 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.
10 ml / 0.33 fl .oz. · Código 2201
20 ml / 0.67 fl .oz. · Código 2200 
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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 fi nal 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.

SET ESSENTIAL3
Contiene uno de cada
x 5 ml / 0.16 fl .oz.
Código 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 coontigo 
dondequiera que vayas. Aplícalos sobre el interior de tus 
muñecas, sobre las sienes, detrás de la nuca y las oreejas. 
¡Haz Essential3 parte de tu ritual diario!

1

3

2
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A R O M A T E R A P I A

a
NINA ALEXMARY DOMÍNGUEZ PEREZ

Consultora y Líder de Grupo

Just es una actividad integral en mi vida y 
soy muy feliz con mi jornada diaria de trabajo,

que me permite conocer personas maravillosas.
Tengo crecimiento profesional y económico 

dentro la compañía, a la vez que tengo tiempo
para compartir con mis seres queridos.

FANNY MARITZA FUENTES
Consultora y Líder de Grupo Senior

Siento una gran pasión por llevar bienestar a miles
de familias con nuestros productos Just. Disfruto
manejando mi propio negocio con flexibilidad de

tiempo, con metas y retos por superar en pro de mi
crecimiento laboral, personal y familiar. ¡Doy gracias

a Dios por pertenecer a esta linda familia Just!

10 1111



Acceites 100% 
Puuros de Calidad 
Farmacéutica
Solaamente los mejores y 
máss puros aceites esenciales 
pueeden brindar los efectos 
desseados sobre el cuerpo y la
mente humana.
Eligge el que mejor se adapta a 
tu mmomento y déjate envolver 
porr sus intensos aromas. 
12 AAceites Esenciales Just. 
Unoo para cada necesidad. 

ormas de disfrutar Fo
los Aceites

Esenciales Just
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

o/Pebetero:Hornillo  Colocar 5 gotas
te esencial en agua caliente.de aceit

Pañuelo: Colocar 1-2 gotas de aceite 
sobre un pañuelo de papel yesencial s
bre el rostro para inhalar losapoyar sob

aceites esenciales.

Ambiente/Cuerpo:Almohada/A  Mezclar
sencial favorito en latu aceite es Bruma

Aromablends y rociar sobre la almohada,
po y en el ambiente para unla ropa, el cuerp
o sobre tu estado de ánimo.rápido efecto

corporales:Masajes c  Diluir 3-5 gotas
ite esencial en una tapita dede acei
Almendras DulcesAceite de A  o en una
da de té decuchara Loción o Aceite

Corporal Aromablends.

s:Inhalaciones  Colocar 5 gotas de aceite
ial en ½ litro de agua reciénesenci
da para realizar inhalacioneshervid
n una toalla sobre la cabezadirectas con
5 gotas en un recipiente deo colocar

endo para que las moléculasagua hirvie
esencial se evaporen al aire.de aceite e

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 fl oten 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.

12 13



ACEITES 100% PUROS · CALIDADD FARMACÉUTICA

Precauciones: No ingerir. No utilizar puro sobre la piel. Realizar prueba de irritación en el antebrazo antes de utilizaarara unun aceiaceitete
esencial en grandes áreas. En el caso de mujeres embarazadas y que estén amamantando, NO uutilizar 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 recomenddada para adultos. Contenido de los Aceites Esenciales: 10 ml / 0.33 fl .oz.

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

NEROLI
Romántico y Soñador
Su espíritu es romántico y su aroma dulce e intensamentee 
fl oral. Despierta la ilusión y nos llena de deseo de soñar yy de 
explorar. Estimula los afectos y renueva la seguridad en uno 
mismo. El Aceite Esencial de Neroli devuelve el alma al cuerpoo.
Código 1015

MANZANILLA
Reconfortante Natural
Más de una vez sufrimos las consecuencias de nuestras teentaciones 
cuando nos atracamos con comidas deliciosas o probammos 
alimentos nuevos y desconocidos que pueden hacer estrragos 
en nuestro estómago. La manzanilla reconforta estos moomentos 
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.
Código 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 efi ciencia.
Código 1012

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

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

NARANJA
Anti-Confl icto
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. Coon
Aceite Esencial de Naranja, nunca más una reunión dondde 
los confl ictos se elevan a niveles que no tienen retorno.
Código 1013

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

ROMERO
Energía Renovada
El Aceite Esencial de Romero posee un aroma especiado, limpioo 
y refrescante que renueva las fuerzas perdidas ante el canssancioo 
físico y mental. Despierta, activa y moviliza para que tus energíaas nergíaas
y tu tiempo rindan al máximo y el disfrute sea mayor.
Código 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.
Código 1020

PALMAROSA
Armonía
El Aceite Esencial de Palmarosa es símbolo de equilibrrio 
y tranquilidad. Su aroma a rocío recién formado y a rosaa 
lo vuelve sutil y elegante a la vez. Brinda una sensaciónn 
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 mismoo
lugar. Los momentos fl uyen sin difi cultad.
Código 1016

LAVANDA
Relajación
Con un aroma fl oral, fresco y con un dejo herbal, el Aceeite 
Esencial de Lavanda es tan versátil como útil en cualquier 
hogar. Su aroma calma y aquieta los nervios, la ansiedaad 
y el estrés ayudando a conciliar el sueño cuando resullta
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.
Código 1010

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

U N  A C E I T E  P A R A  C A D A  M O M E N T O

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

AAAAAA RRRR OOO MM AA TTTT EEEEEEE RRRRR AA PPPPP II A 

AAA   TT UUU  MMMMMMMMM EEEEE DD IIII DD A

AAAlAlegegrír a, creatividdddaaadddd, ppaaasssiónón y armonía. Ahora 
mmámás cerca queee nnnuuuuunnnncaaaa coon los Vehiculares 
ArA omablendsss dddeeeee JJJuuuJ ssstst. DDiseña tu propia 
sinergia de aaarroomomommmmmaataatteeeerapapia y crea tu estado
de ánimo iidddedeeaaalal. SiSimmmpplel mente mezcla unas 
gotitas dee uuunnnonoo o vvvarrioi s Aceites Esenciales 
Just denttrtrrooo  ddeeeel vvvvehhicular que más te guste 
y disfrutataa ddddeeeellll pppoooodeer de la naturaleza.

2  BRUMA CORPORAL AROMABLLENDS
Puedes lograr tu estado de ánimo ddeseado mezczcczcz lanlanlalanlanndodo dddoo ooo oooo o o
unas gotitas de tus aceites esencialees favoritosss ennnnn laaaaa 
Bruma Corporal Aromablends. Vapooriza tu creeeaciónóónnnó
aromática sobre todo el cuerpo, la rropaaa ddede cacaama,ma,ma,mma,mm tuttu 
almohada o directamente en el ambbiennnte.te. Prepapaaapaaaaaaara ra ra ara arrrar unaunaunununanaunananauu  
mezcla para cada necesidad. Mézcllalas eeen p pppppeque ueq eñaeñaaaeñaaaas 
botellitas rociadoras y guarda una een tu mmmmesaeesessasasaaaesaesaesaasaaee deededededede 
noche, en cada ambiente de tu hoggar, lleva otoototottttoooooooootrrrararararararararararara a tttuuu 
trabajo y guarda una en tu auto o boolso. Libre dededededededededdedededdededededededeee TATACTACTACTACTACTACTACTACTACTATATATTATACTACTACTACCTATACTATACTACATACC.CCCCCCC
200 ml / 6.7 fl .oz. + 2 botellas rociadoras pequeeeññas ·
Código 1025

1  LOCIÓN CREMOSA CORPORAAL 
AROMABLENDS
Formulada con aceites naturales paara hidratar 
profundamente y enriquecida con vvitamina E por 
sus propiedades antioxidantes. Todoos los días, elige 
tus aceites esenciales favoritos y reaaliza tu mezcla 
personal para humectar la piel y gennerar el estado de 
ánimo que tú necesites. Libre de TAACC.
200 ml / 6.7 fl .oz. · Código 1026

3  ACEITE CORPORAL AROMABLLENDS
Rica mezcla de aceites de almendraa, maíz, girasol,
jojoba, aguacate y trigo. Cada uno, elegido para nutrir 
y suavizar la piel. De textura suntuosa, rica y sedosa, eeeeeeeeeeellllll
Aceite Corporal Aromablends también es perfecto para 
masajes con aceites esenciales. Ideaal para piel seca.
120 ml / 4.0 fl .oz. · Código 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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BEATRIZ GARCIA ARBELÁEZ
Consultora y Líder de Grupo Ejecutiva

Siempre he sido muy dedicada a mis
trabajos y al final del día me sentía agotada.trabajos y

omo Líder siento queCon mi trabajo co
a mi energía y me llenacada acción recarga
contrado en el serviciode vitalidad. ¡He enc
y eso, me hace feliz!una forma de vida y

AURA LUCIA MONROY
Consultora y Líder de Grupo

Lo que amo de mi trabajo en Just es lograr que
las personas cambien su estilo de vida, mejorar susda, mejorar sus 

ingresos y poder generar abundancia. Me enorgullece
alcanzar mis metas y enseñar a otraas personas a
alcanzar las suyas, creciendo en ell plan carrera, 
permitiéndonos trabajar y crecer een equipo.
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SET SUGERIDO: 
UNA VIDA SIN ESTRÉS
 para Baño de MelisaEsencia p
 ssAntn i-Stress
 de Baño Herbal con HipéricoEspumaa dd

Amargay Naraaraa njanja A
 encial de LavandaAceiteite EsEsee
 PedPedibaibathth

1

3

4

2

¡No más estrés!
1  ANTI-STRESS

rticular y equilibrada dde 15 Una sinergia particular y equilib d
aceites esenciales naturales combinaddos para aceites
brindar una sensación única de bienestar ystar 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 benefi cios. 
También usándolo en un baño de inmersión, en
el sauna o en el hornillo de aromaterapia podrás
apreciar plenamente sus vapores tranquilzantes.
10 ml / 0.33 fl .oz. · Código 2201
20 ml / 0.67 fl .oz. · Código 2200

¿Decaída y sin ánimo?
3 HERBAL CON ESPUMA DE BBBBAÑO HEH RBABAL CL CONON
HIPÉRICO Y NARANJA AMARGAHIPÉRICO Y N
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. · Código 2102

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

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 
difi cultad 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. · Código 2001

¡Energía instantánea!
2  REVITALIZADOR GUDUCHHI
Una maravillosa sinergia natural 

o de Guduchi y aceitesde extracto de Guduchi y
esenciales de lima, limón, romero, es
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. · Código 2203
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Enciende tu vida amorosa
1  ESENCIA PARA BAÑO 
HERBAL DE SÁNDAALO
Un baño de inmersióón de a dos y los
intensos aromas del ssándalo, permiten
crear el clima ideal para estimular la libido, 
reducir la inhibición yy aumentar el deseo
sexual durante los moomentos de intimidad.
50 ml / 1.7 fl .oz. · Código 2000

2  BODY BUTTER DDE SÁNDALO
Manteca corporal suaave y sedosa. Hidrata 
en profundidad durannte 24 horas dejando 
en la piel un aroma ccautivantemente
sensual. Enriquecida con manteca de 
karité e ingredientes estimulantes del 
estado de ánimo commo el aceite esencial 
de sándalo. Ideal paraa piel normal a seca.
110 g / 3.8 oz. · Códigoo 4221

Crea el momento perfecto
3  ACEITE DE ALMEENDRAS DULCES
Un aceite ideal para uun masaje sensual y 
relajante. Facilita el mmasaje con aceites 
esenciales. Rico en vitamina D y nutrientes,
es el soporte ideal paara combinar con
Aceite Esencial de Jaazmín o Neroli para 
realizar un masaje sensual.l
50 ml / 1.7 fl .oz. · Código 1022

¡Olvídate de las 
inhibiciones!
4  ACEITE ESENCIAL DE JAZMÍN
El Aceite Esencial de Jazmín envuelve
con su aroma sensual, dulce, exótico 
e intensamente fl oral. Las inhibiciones 
desaparecen, los velos se corren y la
pasión invade provocando intensidad en
los sentimientos y entrega total.
10 ml / 0.33 fl .oz. · Código 1018
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5  ACEITE ESENCIAL DE NEROLI
Su espíritu es romántico y su
aroma dulce e intensamente fl oral.
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. · Código 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 específi cas 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. · Código 3302

AAAA MMMM OOOO RRRR   EEE NNNN 
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SET SUGERIDO: 
AMOR EN PAREJA
 Esencia parra 

Baño de Sándalo
 Gel Intim
 Aceite Esenncial 

de Jazmín
 Aceite Corpporal 

Aromablendds
 Pedicream
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LIDA LUZ AGUIRRE
Consultora y Directora de Región Ejecutiva

Yo amo Yo Just porque me ha dado trabajo,
nía, bienestar y prosperidad a mí y armonía,

i familia. ¡Muchas Gracias!a toda mi fam

B I E N E S T A R  F Í S I C O

ELSA CARVAJAL DÍAZ
Consultora y Directora

Amo Just, me apasiona mi trabajo porque puedot
brindar alivio, seguridad y un proyecto de vida de

Crecimiento, Logros y Sueños Cumplidos.
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¿Tensión? ¿Dolores de cabeza?
1  OLEO 31
Mediante el masaje relaja, devolviendo la energía y 
la agilidad naturales del cuerpo. Afl oja las tensiones 
que generan dolores musculares y de cabeza. El 
Oleo 31 potencia los benefi cios de otros productos
Just creando una sinergia única.
20 ml / 0.67 fl .oz. · Código 3000
50 ml / 1.7 fl .oz. · Código 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. · Código 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. · Código 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. · Código 3105
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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. · Código 3403

No dejes que nada te arruine 
el momento perfecto
2  GEL INTIM · GEL HERBAL DE SOJA
Cada mujer es diferente y tiene necesidades
específi cas de humectación que se acentúan con el 
paso del tiempo. Para acompañarlas Just desarrolló 
el Gel Intim, a base de extracto de soja y enriqueccido 
con aloe vera. De textura liviana y natural, humectta 
intensamente devolviendo el confort en la intimidad.
Sin parabenos. Sin fragancia. Sin colorantes.
30 g / 1 oz. · Código 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 fl ora vaginal y limpia 
suavemente. Reconforta zonas sensibilizadas.
250 ml / 8.4 fl .oz. · Código 3300

2

1
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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 gérmeenes. 
No requiere agua ni jabón y es el aliaddo 
ideal en toda situación susceptible dee
contagio o contaminación: transportes 
públicos, eventos deportivos, cine,
consultorios médicos, restaurantes,
cocina y automóvil.
50 g / 1.7 oz. · Código 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, purifi ca y aromatiza de manera 
refrescante y placentera.
75 ml / 2.5 fl .oz. · Código 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 efi cazmente las 
incomodidades del invierno.
50 ml / 1.7 fl .oz. · Código 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. · Código 3602

1
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EL PLACER 
DE RESPIRAR 
LIBREMENTE
 Eucasol
 Aceite Esencial 

de Eucalipto
 Esencia para

Baño de Tomillo
 Crema de Tommillo
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¿Dolllorororesesess  
articulares?
4  CREMAA HEHERBARBAL L
SAN’ ACTIV CON N SALES 
DEL MAR MUERTO
Un masaje con Crema San’ Activ
revitaliza y brinda elasticidad,
ayudando a la movilidad del cuerpo.ayudando a la movilidad del cuerpo.
100 g / 3.5 oz. · Código 3504

SESESET T SUSUUSUSUGEGEGEGEGEGERIRIRIRIRIRRIDDDDODOD
CUUUUIIDIDADADOSOS DE
MOVIMIENTO
 Crema m de Enebro
 Esencia para Bañ

de Enebro
 Gel Cremoso de

ConsueldaConsuelda
 Oleo 31 · 20 ml

1

2

3

4

5Efecto calor donde duele
El calor y los masajes son la
recomendación más antigua para
afl ojar 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 calorífi ca, ayuda a preparar el
cuerpo antes de la actividad física.
96 g / 3.3 oz. · Código 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. · Código 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. · Código 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 

EEEEEE NNNNN  T U  C A M I N O

MoM lestias Diarias
5  GEL CCREMOSO 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, c u a, cue o, espa da o cua qu e uga de cue po que deseesdedos, cintura, cuello, espalda o cualquier lugar del cuerpo que desees.

60 g / 2.1 oz. · Código 3510
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CLEMENCIA GOMEZ
Consultora y Líder de Grupo Ejecutiva

Lo que más me gusta de Just es trabajar 
brindando salud y bienestar a las personas,
y poder hacerlo sin descuidar a mi familia.
También me apasiona que sea un negocio 
donde uno se pone sus propias metas y la
posibilidad de crecer no tiene límites.

ADRIANA OSORIO CELIS
Consultora y Líder de Grupo Regiónal

Lo que más amo y disfruto de mi
actividad profesional, es la gratitud 
de mis clientes al comprobar los

beneficios de nuestros productos y 
de mis Consultores al conocer los
privilegios que nos ofrece Just.
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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
fl exibilidad. Brinda un efecto 
reconfortante mientras proporciona 
humectación de acción prolongada. 
Ideal para toda la familia.
250 ml / 8.4 fl .oz. · Código 4213

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 fl exibilidad 
de la piel. Nutre profundamente 
para prevenir su envejecimiento
prematuro. Excelente para masajes
corporales como leche vehicular,
debido a su suavidad de aplicación.
Ideal para toda la familia.
250 ml / 8.4 fl .oz. · Código 4214

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. · Código 4221
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Confort extra para 
pieles sensibles
1 DEO ROLLL ON DE EDELWEISS 
El Deo Roll On de Edelweiss
reduce la trranspiración brindando
humectaciación, elasticidad y
frefrescusc ra. Es ideal para quienes 
necesitan protección efectiva a 
lo largo del día. Recomendado
para personas con piel sensible
y qqueue rearealizan deportes. 
No contienene alcohol.
6060 g /g /g / 22 oz.oz. · CódCódigog  4301

2 DEDEDEO RO RO ROLLOLLOLL ONONON DEDEDE MAMAMALVAVALVA 
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 
larlargo del día. Sin alcohol agregado.
606 g /g / 2 oz. · Código 4203

3 LOLOL CIÓCIÓN CREMOSA HERBAL 
DE E MAMALALM VA VA V PARA EL CUERPO
La mallva va a es eseee unna fl or delicada 
utilizada deesdsdsdedesd lala antigüedad por 
su alto conteniiin do do dodod dede vitaminas A, 
B y C y sus efectos s ss ssuavavu izantes y 
descongestivos de la aa piepieppp l.l
IddeIddeIdealal parparp a pa ppieles enrojecidcidciddi as a
y sensibles. Brindinda sa suavuavuavididaidaidaddd,d,

lelastiisticidcidcidadadad y uy uy unana textextura 
aterciopelada. Excelentet opop iócióciónnn
luego de una exposición solar y
para masajes corporales como 
leche vehicular debido a su 
suavidadd dede aplaplicaicacióc n. Ideal para 
toda la familia.
125 ml / 4.2 fl .oz. · Código 4202
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Renovación
2  CREMA EXFOLIANTE CORPORAL
Remueve rápida y suavemente las células muertas que se 
acumulan en la superfi cie 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 Cellfi t.
Sin micro-gránulos de plástico.
150 g / 5.2 oz. · Código 4144

Firmeza
3  CREMA REAFIRMANTE PARA EL BUSTO
Combate la fl accidez y mejora la resistencia de la piel a la 
gravedad y al estiramiento. Reconstruye el tejido elástico
reafi rmando y tensando la piel y repara las estrías disminuyendo
su profundidad, textura y color. Gracias a su efecto “lifting” mejora 
la defi nición del contorno del busto y los brazos, dejando la piel
tersa, lisa y suave.
50 g / 1.7 oz. · Código 4146

Celulitis y Estrías
Dúo Anti-Celulitis Cellfi t: Modela la silueta actuando
sinérgicamente sobre la celulitis, las estrías y la fi rmeza 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 fi rmeza a la piel. Actúa en
profundidad mejorando su aspecto ondulado, dejándola más
lisa, fi rme y sedosa. Con la primera aplicación, la piel se verá 
instantáneamente tonifi cada.
100 g / 3.5 oz. · Código 4145

5  CREMA ANTI-CELULITIS DE NOCHE  
Retoma el trabajo de combustión de las grasas iniciado porr el Gel 
Anti-Celulitis de Día y aprovecha el momento en que el cuuerpo 
descansa y está más receptivo para reparar el daño celulaar y 
las estrías. Mejora la micro-circulación de la piel y el drennaje 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 estríaas.
60 g / 2.1 oz. · Código 4147

Primeros resultados en 4 semanas y óptimos en 8 semannas. 
Sin parabenos. Dermatológica y clínicamente probado.
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SET SUGERIDO: 
CUIDADO DEL CUERPO · 
FIRMEZA Y CELULITIS
 Crema Exfoliante 

Corporal Cellfi t
 Gel Anti-Celulitis de Día Cellfi t
 Crema Anti-Celulitis 

de Noche Cellfi t
 Crema Reafi rmante 

para el Busto Cellfi tp

1
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Purifi cación y 
Desintoxicación
1  ESPUMA DE BAÑO HERBAL 
DE ALGAS MARINAS Y VID
El primer paso y mejor
complemento de la línea Cellfi t
es un baño a base de algas.
Sus bondades purifi cantes
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. · Código 4138
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SET SUGERIDO: 
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
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SET SUGERIDO: 
PRIMEROS 
AUXILIOS
 Bálsamo
 Crema de Lavanda
 Crema de Tea Tree

Regenera
En En En En n susss  viajes de exploración 
porporporor AAuA stralia, el Capitán CCookookookook 
aprapraprendió de los indíggenaenaenanae s,s,ss, lalasl  
maravillosas propip edaedaedad desddesdes del
tea tree al brindadadaarlerlerless ps rimeros
auxxilios a sus soldados como
desinfectante, desinfl amatorio, 
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 ACA EITE ESENCIAL DE TEA 
TRETREE, E, MANUCA Y ROSALINA
10 0111 ml ml m / / 0.33 fl .oz. · Código 4110

2222222 CRC EMAMA HERBAL DE TEA
TTRTRTRTRETRETREETRTTT E,E,E,, MANMANMANMANUCA Y ROSALINA
60 g /g /g //// 2.2.2 1 o1 o1 oz.z. · C· C· Código 4111

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. · Código 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.
Código 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. · Código 4121

Renueva
3  CREMA HERBAL 
DE CALÉNDULA
Crema nutritiva 
con extracto 
de caléndula. 
Promueve la 
renovacióón celular 
y ayuda a reducir 
la apariencia de las
cicatrices. Reduce el 
enrenrojecimiento de
la piepiel y es ideal para 
preparar los pezones 
para amamantar
y py arar  reconfortar 
el agrietamim ento 
durante la lactc ancia.
1000  g / 3/ .5 oz.o  
Código 4114

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 fi ltros 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. · Código 4314
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PrProto eccicióón y 
rereeejuujujuvevenecimiento
11 CREMAE  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 fi lm invisible –no graso– que 
protege la piel de las infl uencias 
externas. Brinda eelaslal ticidad y 
rejuvenece la piel de las manos.
100 g / 3.5 oz. · CódCóCóCó igo 4701

ReReReRenonononovaaciciónón yy CCononfofortrt
TraTT tamiento intensivo paara loss
pies. Con inngreg diediei nteeeeees as aaass cticctt vosvosvovovovos  
natn uraalesss ququqqq e oe ooee oxigxigxigxigxigxi enaenaenaenanaenaan ln ln ln lln a pa pa pa ppa pielielieleliee ,,,,
ablblablablbabblab andandandndnanndanananan calcalcalcalaca loslosloslososos yyyyy durdurdurduu ezaezaezaezaezas ys ys ys y ayayaayayayudaudaudaudau nnn
a ra ra ra emoemoemoememoverveverv lalalas cs cs céluéluélué laslas mumumm ertertertas asaa dedede su usu u
supsuperfierr ciie. Brir ndaa una insttantntntáneneneea 
senss sación de descanso y bienestar 
en pocos minutos.

2 PEDIBATH · BAÑO 
HERBAL PAP RA PIES
125 g / 44.2 .2 fl .oz. · Código 47599

3 PEDISCRUB · EXFOF LIANTE 
PARA LLOS PPIES
Sin micro-grg ánulos de plástico.
757575 5 g /g /g / 2.22.2 5 oz. · Códid go g 47647 0

yPrevención 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. · Código 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. · Código 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. · Código 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. · Código 4753

SET SUGERIDO: 
CUIDADO DECUIDADO DE DE 
PIES Y PIERNAS
 Pedibath
 Pedicream
 Pedibon
 Pedibalm
 Pediscrub
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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.

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 fi no para removerlos.
Tratamiento de uso ocasional para 
cabezas infestadas de piojos.
60 g / 2 oz. · Código 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 afl ojar las 
liendres y prevenir el contagio de los piojos.
125 ml / 4.2 fl .oz. · Código 4009

Prevenir
7  SPRAY HERBAL 
CAPILAR CON NIM
Efectivo repelente contra 
piojos de uso diario. 
Rociándolo antes de ir a la 

s escuela, en la nuca y detrás
ránde las orejas, tus hijos estar

protegidos ¡todos los días!
00880 ml / 2.5 fl .oz. · Código 40

1
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7

Cabello sano y joven de origen a fi n
1  MÁSCARA HERBAL CAPILAR
Rica máscara reparadora capilar. Mejora la calidad del cabello 
mientras crece, protegiendo y recomponiendo la fi bra
capilar de principio a fi n. Brinda una efectiva acción anti-frizz 
y anti-estática, dejando el cabello suave, brilloso y sedoso.
100 g / 3.5 oz. · Código 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. · Código 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. · Código 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. · Código 4003

C A B E L L O  S A N O ,CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
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PARABENOSSIN
dependientemente y clínicamente *Ind
bado por Dermatest ®prob

88  MASCARILLA MAMAASCASCASCARRRILLA
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.
Código 4638

7777  CREMA PARA EL CRCRCREMAEMAEMA PAPAPARARARA ELELEL
CONTORNO DE OJOS
Fórmula ultra hidratante y 
reafi rmante desarrollada
para darle a la mirada una
apariencia luminosa y
rejuvenecida. Reconforta
la fi na piel alrededor de los
ojos, disminuye las líneas
de expresión y el aspecto
opaco y deslucido de la piel.
Reduce la profundidad de
las arrugas un 29% en sólo 4
semanas. Sin fragancia.

30 g / 1 oz. · Código 4635

66  TRATAMIENTOTRTRATAATAATAMMIEMIENNTO
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.
Código 4636

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. · Código 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 superfi cie.
Purifi ca dejando la piel radiante, suave 
y sedosa.
60 g / 2.1 oz. · Código 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. · Código 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. · Código 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. · Código 4634

LíneaLa L Vital Just utiliza tecnología de
osomas micro-encapsulados conlipo

ión de liberación prolongada. Penetranacc
fundamente en la piel para liberar unprof

mplejo a base de extracto de edelweiss ycom
lisa orgánica de cultivo suizos.mel
ultados de estudios realizados muestranRes
promedio de unun p 29%* en reducción de las
ugas y unarru 27%* de aumento en los niveles
hidratación de la piel haciéndola lucir másde h
en, fresca y radiante en tan sólo 4 semanas.jove
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SET SUGERIDO:SET SUS GERIDO:
CUIDADO DEL
ROSTRO
 Crema Hidratante de Día
 Crema Anti-Arrugas g

de Noche
 Crema para el

Contorno dee Ojos
 Gel Limpiadoor
 Mascarilla 

de Renovaciión 
Profunda

 Tratamiento de 
Acción Intennsiva

SET SUGERIDO:SET SUGERIDO:
ESENCIALES PARA
EL CUIDADO
DEL ROSTRO
 Gel Limpiador
 Crema Hidratante de Día
 Crema Anti-Arrugas 

d N hde Noche
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Piel limpia y fresca todos los 
días. Cuidado Anti-Acné.
El El excexcesoeso dede sesebo bo proproducduce ue unana ocloclusiusión ón dede loslos poporosros  
queque, e, en cn combombinainacióción cn conon bacbacterteria ia e ie infl nfl amaamacióción, n, 
gengeneraera púpústustulaslas, p, puntuntosos negnegrosros e e infinfeccecciónión.. JusJustt popop seesee  
unauna lílíneanea cocomplmpletaeta papara ra piepielesles sesensinsiblebles,s, enrenrojeojej cidcidas as y y 
concon acacné,né, ututiliilizanzando do laslas mamaravravillillosaosas ps propropiediedadeades ds delel
teatea trtree ee y ey el ml moamoambebe amaamarilrillo.lo.

4 GEGEL LL LIMPIMPIADIADOR OR HERHERBALBAL DEDE TETEA A 
TRETREE CE CONON MANMANUCAUCA Y Y ROSROSALIALINANA
GelGel susuaveave e e highigienienizaizantente. L. Limpimpia ia proprofunfundada perpero o 
deldelicaicadamdamentente,e, sinsin irirritritar,ar, ayayudaudandondo a a retretirairar er el el excexcesosoo
dede sebsebo yo y aa mejmejoraorar lr la ta textexturaura y y apaaparieriencincia da de le la pa pieliel.. 
ParPara ua uso so diadiariorio..
100100 g g / 3/ 3.5 .5 oz.oz. ·· CódCódigoigo 46462323

5 TOTONICNICO HO HERBERBAL AL DE DE TEATEA TRTREEEE
CONCON MAMANUCNUCA YA Y ROROSALSALINAINA
EstEste te tóniónicoco refrefresrescancante te vigvigorioriza za y ry recoeconfonfortarta  
elieliminminandando ro resiesiduoduos es e imimpurpurezaezas. s. PosPosee ee unun levleve ee efecfectoto
astastrinringengente,te, hahacieciendondo quque le la pa pieliel luluzcazca frfrescesca ya y raradiadiantente..
125125 mlml / / 4.24.2 fl fl .oz.oz. ·. · CóCódigdigo 4o 4620620

6 GEGEL HL HERBERBAL AL PURPURIFIIFICANCANTE TE 
CONCON MOMOAMBAMBE AE AMARMARILLILLOO
DeDe aplaplicaicacióción pn puntuntualual, s, susus comcomponponententes es natnaturauralesles sese  
comcompleplemenmentantan mamaravravillillosaosamenmente te parpara ba brinrindardar ununaa
tritripleple acaccióción an al rl redueducircir nonotabtablemlementente le lasas secsecrecrecioniones es 
oleoleosaosas,s, el el enrenrojeojecimcimieniento to y ey el tl tamaamaño ño dede loslos 
porporosos dildilataatadosdos. L. La pa pieliel rerecupcuperaera susu tetextuxtura ra suasuaveve yy
ateatercirciopeopeladlada ea en pn pocaocas ss semaemanasnas..
25 25 g /g / 0.0.8888 oz.oz. ·· CódCódigoigo 46464040

7 MAMASCASCARILRILLA LA HERHERBALBAL PUPURIFRIFICAICANTENTE 
CONCON MOMOAMBAMBE AE AMARMARILLILLOO
DesDesarrarrollolladaada paparara absabsorborber er el el excexcesoeso dede ololeoseosidaidad dd de le le a a a
piepiel yl y lilimpimpiar ar proprofunfundamdamentente le los os porporos os obsobstrutruidoidos ps por or 
impimpureurezaszas y y sebsebo.o. DisDisminminuyeuye elel tatamañmañño do de le los os porporpo os os o
dildilataatadosdos yy lele devdevueluelve ve a la la pa ppieliel lala apapariariencenciaia radradianiante te y y 
lumluminoinosa sa sinsin reresecsecarlarla.a.
50 50 g /g / 1.1.7 o7 oz. z. · C· Códiódigogo 46446411

Terapia Labial
1 CRCREMAEMA HEHERBARBAL PL PARAARA 
LABLABIOSIOS DEDE CACALÉNLÉNDULDULAA
DelDelDelDelD icaicadada y ey exquxquisiisita ta comcombinbinaciación ón de de 
extextracracraraa tostos dede cacalénlénduldula,a, madmaderaera dede 
guaguaguaguaguayacyacyacyacya o yo y acaceiteiteses natnaturauralesles. P. Protrotegeege 
dededede losloslosososoos imimpacpactostos amambiebientantalesles 
extextextextx remremremeremremos.os. ReReconconforfortata lablabiosios reresecsecos os 
y y y ry y ry ry ryyy egeegeegegeg nernera la la pa pieliel dedevolvolviéviéndondole le susu
aspaspaspaspspaspaspa ectecteceececeeec o so suavuave ye y atatercerciopiopelaelado.do.
101010101000 g /g /g /g / 0.0.0.0.0 35 35 333 oz.oz. ·· CódCódigoigo 46467070

PiPPP elel pareja y sin 
mammmmmmamammm nchas
222222222222222222222222 CRCCRCRRCRREMAEMAEEE HEHERBARBAL L 
BLABLABLABLABLABLABLABLAAABLABLALALALAANQNQNQNQUNQUNNN EADEADORAORA DEDE JAJACKFCKFRUIRUITT
CreC eCreeeCreeeemmmmmmamaaammamm aaaclaclaraaradordora aa a babasese de de 
semme illilllillasaasas s s ss dede jacjackfrkfruituit (j(jacaaca) y) y acaceiteites es 
eesesees ncincncincialealealealeles bs bs otáotánicnicos.os. ReReducduce le la a 
appapapappapapaparieeeriencincinccincia da de le lasas manmanchachas ds de le laa
pieeeeeeeeel yl yyyl yl yl yl l l yl l y auuuaaummenmenm ta ta susu lumluminoinosidsidadad
sin nnnenenenenenenennen cecesessceesc idaidaidaidid d dd de te tratratamiamiententos os 
agressisisiivovovososss. E. E. EE. Enrinriquequecidcida ca con on fi lfi ltrotros s 
sololareareareeesss ys yys y viviviitamtatatamt inaina E.E.
25 g /g 00.0.0.0 888888 ooz.oz.o ·· CódCódigoigo 41412222

CoCoCoConfnfnffffn orororro tt extra para 
pippipielelelelesesesssse sssenee sibles
333 CRCREMAAAEM HEHEHEH RBARBARBARBAR L DL DE E 
MALMMAMAM VA VA PARRRRRP RA A EAA EL RL ROSTOSTRORO
CCrCreCC mam suaavee eev y dy ddyy elielicadcada, a, concon 
rececececonffortor anttntee ee ee extrtrxx actacto do de me malvalva a 
desdeesese tinit adaada aa pieieeeep lesless mumuy ry reseesecascas y y 
sesenennnsibssiblesl , enron jejecececee idadai s es e irirritritadaadas.s.
HuHumummmecte a, reduciciciic enendndo lo la aa aparparienienciacia 
dede la aala l piep l enronrojeccccj idaidaidi , t, típiípicamcamententee
asasoocciaciaciaiadad a la rrosááo cceceaceac . I. Ideadeal pl paraara  
clicl mamasasasasa muy fríoíos y sseseess coscos.
5555 55 g /g //// 1.111 9 oz. z · CCódió gooo oo 46546511
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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 Forge del Centro 
Barracas en Argentina, 

durante una clase de 
capacitación humanística.

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

E S T Á  E N CCC UUU I DD AAAA RR  

A T U R A L E Z AN UUU EEE SSS TTT RR AAA  NNNN

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 fi nes de
lucro, que posee un único y fi rme 
propósito: el de proveer valores,
asistencia, entrenamiento y motivación 
a jóvenes provenientes de familias 
de bajos recursos para prepararlos a 
enfrentar la difícil tarea de encontrar 
un trabajo digno y una carrera en
situaciones económicas complejas.

NNNN MMM EE NNN

E : CC AA RR
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2  HIDROGEL HUHUUHUHUUHHUMECTANTE FACCCIAL
Crema ultra-livianananana ea eaa especialmeeeeentennnn  
desarrollada paraaaa la lalala piel del hombre.
Hidrata en profundidad, regula la oleosidad 
y ry redue ce el tamaño de los poros. Reggenee ra 
la piel reconfortatanndon los micricrrro-co-cortor eses queque 
se producen con la afeitada. Ideal para todoose prodducen conon la faf ieit dada IIIdddealll para ttodddoo
tipo de piel, en especial oleosas y mixtas.
50 g / 1.7 oz. · Código 4663

1  DESODORANTE 
HERBAL MEN CARE
Seguridad y frescura 
duradera. Inhibe la 
transpiración sin tapar los 
porporosos nini resresecaecarr. FórFórmulmula 
con humectantes naturales. con hhhumectttantttes natttur llales
Sin alcohol agregado.
60 g / 2 oz. · Código 4662

1

2

ConCoCoCC  extractocto 
dedededd impmpmperaerararatortortororiaiii
y ey exclclusiusiusius vovovoo
comcomcocococ pleplepleplep jojojojo
“HiHH“HH drodrooroo-EnE-EnEnEnergergergergggyy” y”yy
a ba aa bbaseaseaseasease dededee 
exteee tracracracraca tostostostoss exteexe racracaactostosostos
natnnn turauraurauraleslesleslesles..
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Encuentra una oportunidad de ingresos que te
haga sentir bien y hazte Consultora SwissJust.

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!

Viaje del Presidente 2017 · Sydney, Australia.

N E T E  A  N O S O T R O SÚÚ N

Programa Crecer, Ganar y Viajar · Punta Cana 2017.
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Los productos Just brindan una acción reconfortante y de bienestar. No
reemplazan la recomendación califi cada del médico y tampoco tienen intención 
de diagnosticar, aliviar, tratar o curar ninguna enfermedad. Dermatológicamente
probados. Just se enorgullece de que sus clientes estén satisfechos de ser sus 
usuarios. Si el producto ordenado no resultase de su agrado, le será substituido 
gratuitamente dentro de los 30 días de la compra. Algunas restricciones pueden 
aplicar. Los precios no incluyen costos de envío ni impuestos.

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 Purifi cante 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 Purifi cante 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
Cellfi t:

Crema Anti-Celulitis de Noche Cellfi t .................  39
Crema Exfoliante Corporal Cellfi t  .........................  39
Crema Reafi rmante para el Busto Cellfi t  .............  39
Gel Anti-Celulitis de Día Cellfi t  ..............................  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

R ARCILA COLORADOLUZ DEL PILAR
Líder de Grupo SeniorConsultora y L

Me gustat  que Just no sólo me da la oportunidad
ingresos creando un negociode tener mmaravillosos 

te, sino que también me brinda propio e independient
increíbles, mientras realizo lasexperienciass de vida i
ora y Líder. ¡Soy feliz enactividades de Consus lto Just!

Í N D I C E  D E 

P R O D U C T O S

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 negocio de tiempo
completo o simplemente obtener un ingreso adicionalnal 

para pagar esos pequeños “extras de la vida”.

productos
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