
¡Únete a nosotros!
Una gran oportunidad para ganar 
dinero que hará que te sientas bien 
contigo misma.
Gana dinero ayudando a los demás a mejorar su calidad de vida. 

Ingresar a la familia de Consultoras SwissJust es simple y es totalmente 

compatible con tu vida actual:

  Horarios fl exibles -tú decides cuántas horas quieres trabajar.

  Capacitación y apoyo –queremos que sea fácil para ti.

  Productos de reposición permanente.

  Sin inventarios.

  Premios y reconocimientos.

Solicita más información a tu Consultora para ingresar a la familia 

SwissJust. ¡Una oportunidad perfecta para ti!

Ana Isabel Larrosa
Consultora y Gte. de Grupo de SwissJust Uruguay

La idea inicial al decidir convertirme en Consultora fue 
incrementar mi ingreso económico a través de la venta. Con el 

transcurso del tiempo, SwissJust empezó a ocupar un lugar importante 
en mi vida y por eso un día decidí dar un paso más y comenzar la 
Carrera SwissJust. Así fue que llegué a ser Gerente de Grupo. Hoy, 
puedo decir que mi vida es más dinámica, creativa y un constante 
desafío. Todos los días me re-descubro y me sorprendo a mí misma de 
lo que puedo lograr. Me siento muy orgullosa de formar parte de un 
gran equipo de mujeres en constante crecimiento. SwissJust me 
permite ganar dinero, viajar y divertirme. 
En resumen, ¡SwissJust me cambió la vida!

PRODUCTOS DESARROLLADOS EN SUIZA A BASE DE ACEITES ESENCIALES NATURALES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
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ARGENTINA
Tel. (54 11) 4877 5878 ó 0800-333-JUST (5878)
atencionalcliente@swissjustargentina.com.ar
www.swissjustargentina.com

CHILE
Tel. (56 2) 363 9710 | 363 9711 | 375 0610
Fax: (56 2) 378 0608
atencioncliente@just.cl
www.swissjustchile.com

COLOMBIA
Tel. (57 1) 627 0343
enlinea@swissjustcolombia.com
www.swissjustcolombia.com

COSTA RICA
Tel. (506) 2257 6220 I 7489 I 7438
info@swissjustcostarica.net
www.swissjustcostarica.com

ECUADOR
Tel. (593 2) 25 0339 | 25 1329
atencionalcliente@swissjustecuador.com
www.swissjustecuador.com

MÉXICO
Tel. (52 55) 3098 4710 | Fax: (52 55) 3098 4762
clientes@swissjust.com.mx
www.swissjustmexico.com

PANAMÁ
Tel: (0507) 2649414 | 2649416
info@swissjustpanama.com
www.swissjustpanama.com

PERÚ
Tel. (51 1) 715 8181
servicioalcliente@swissjustdeperu.com
www.swissjustperu.com

URUGUAY
Tel. (59 82) 400 1876 ó 401 0086
Fax: (56 82) 402 4893
atencionalcliente@swissjustdeuruguay.com
www.swissjusturuguay.com

USA
Phone: (305) 594 0160 | 1800 516-9691
Fax: (305) 599-1520
www.swissjustusa.com

VENEZUELA
Tel. (58 212) 953 3389 ó (58 212) 953 1149
www.swissjustvenezuela.com

Solicita más información a tu Consultora SwissJust

A m e r i c a



Más de 80 
años de 
historia
En 1930, proveniente de una 

pequeña aldea enclavada 

en lo más profundo de los 

Alpes Suizos, Ulrich Jüstrich 

creó una compañía con un 

enfoque natural del bienestar 

y la salud utilizando los 

efectos benéfi cos de la 

naturaleza en armonía con 

el cuerpo humano. Años 

más tarde, esta pequeña 

empresa obtendría prestigio 

mundial y hoy los productos 

Just han trascendido 

la frontera suiza y se 

comercializan en más de 35 

países en el mundo entero.

El poder de los Aceites 
Esenciales Naturales
Nuestra línea te acerca todo el poder de 

la naturaleza a través de aceites esenciales 

naturales que incorporamos y combinamos 

en productos que son muy fáciles de utilizar. 

A través de nuestras sinergias de aceites 

esenciales en cremas, geles y baños, Just 
ofrece una línea de productos maravillosos 

para ti y toda tu familia.

Fácil y divertido
Queremos que sea muy fácil elegir tu producto ideal. Por 

eso te los acercamos a través de tu propia Consultora 
SwissJust. Ella podrá demostrarte sus benefi cios y 

brindarte un servicio personalizado en un mundo que se 

vuelve cada vez más automatizado.

Hemos visto que una vez que las personas prueban 

nuestros productos se convierten en nuestros mayores 

fans, y que continúan utilizándolos por mucho tiempo 

compartiendo sus experiencias con sus amigos. 

Esperamos que tú también te vuelvas tan entusiasta de 

nuestros productos como lo somos nosotros, y que 

incluso puedas considerar la posibilidad de unirte a la 

familia SwissJust como Consultora, compartiendo sus 

maravillosos benefi cios con otras personas.

E stoy tan feliz de que alguien te haya entregado este catálogo 
SwissJust y que en este momento lo estés hojeando. Los 

productos Just existen en Europa hace más de 80 años y en América 
están presentes hace ya 26 años. Desde entonces, decidimos empezar 
aquí una revolución para educar a las personas sobre el poder que 
contienen los productos para el bienestar, desarrollados a base de 
aceites esenciales, y te invitamos a que te unas a nuestro movimiento. 
Una vez que comiences a utilizarlos, podrás percibir cuán poderosos y 
efectivos son los productos que basan su concepción en la naturaleza.  

Como te podrá informar tu Consultora, la mejor manera de encontrar 
el producto ideal para ti es probándolos. Por eso, aunque tengamos 
un maravilloso catálogo, éste no reemplaza en absoluto la sensación 
que sentirás al inhalar los vapores de nuestros aceites esenciales, o de 
sentir lo que hacen nuestras cremas cuando se aplican sobre la piel. Y 
aprovechando que vas a experimentar físicamente nuestros productos, 
por qué no hacerlo en un ambiente relajado y en compañía de amigas, 
en un Encuentro de Bienestar. Pídele a tu Consultora que te cuente 
¡todos los benefi cios de ser la Anfi triona de un Encuentro de Bienestar!

Una vez que sepas más sobre nosotros, encontrarás que somos una 
compañía única que se preocupa por los demás y que intenta hacer de 
éste, un mundo mejor.

Cordialmente,

Jacques Mizrahi
Presidente de SwissJust

Fábrica Just
Walzenhausen, Suiza 
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¡No más 
estrés!
ANTI STRESS
Una mezcla particular y 

equilibrada de 15 aceites 

esenciales naturales 

sinérgicamente combinados para 

brindar una sensación única de 

bienestar y relajación que permite 

afrontar los momentos de alta exigencia de 

manera armónica. Disfruta plenamente de 

sus preciados vapores tranquilizantes.

10 ml / 0.33 fl .oz. · Código 2201

20 ml / 0.67 fl .oz. · Código 2200

Favoritos JUST
N uestros productos más vendidos. A base de aceites 

esenciales naturales con envolventes y agradables 

aromas que te hacen sentir bien y brindan efectos maravillosos 

para el cuerpo y la mente. Disfruta del enfoque natural suizo 

para vivir una vida mejor y más saludable.

Confort 
instantáneo 
siempre a mano
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.

290 ml / 9.8 fl .oz. · Código 3100

Protección 
refrescante
todo el día

DEO INTIM
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 preserva el delicado equilibrio 

que necesita la zona vaginal para estar 

protegida y limpia suavemente. Reconforta 

zonas sensibilizadas. Con pH balanceado.

250 ml / 8.4 fl .oz. · Código 3300

Siente el placer de
respirar libremente

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 directamente sobre el pecho o dorso de la mano 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

¿Tensión acumulada 
en las sienes?
OLEO 31

Mediante el masaje relaja, devolviendo la 

energía y la agilidad naturales del cuerpo 

y afl oja las tensiones que generan dolores 

musculares y de cabeza. 

20 ml / 0.67 fl .oz. · Código 3000

50 ml / 1.7 fl .oz. · Código 3001

Protege y 
rejuvenece
CREMA PARA MANOS CON 
MANZANILLA 
Crema protectora que 

concentra las propiedades 

reconfortantes y relajantes 

de la manzanilla. Sus 

principios activos forman 

un “efecto guante” a través de 

una película invisible -no grasa- 

que protege la piel de las 

infl uencias externas. Brinda elasticidad, 

fortifi ca y rejuvenece la piel de las manos.

100 g / 3.5 fl .oz. · Código 4701

Efecto calor
localizado

CREMA DE ENEBRO 
Un masaje con Crema 

de Enebro Just relaja 

los músculos, facilita el 

movimiento de personas 

mayores y también, por 

su acción calorífi ca, 

ayuda a preparar 

el cuerpo antes 

de los deportes y la 

actividad física.

100 ml / 3.3 fl .oz.
Código 3500
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A C E I T E S   1 0 0 %  P U R O S  ·  C A L I D A D  F A R M A C É U T I C A

Aromaterapia
El arte de generar

buenos momentos

E l uso de aceites esenciales tiene miles de años de antigüedad, aunque su difusión como terapia no comenzó hasta 

el siglo pasado. Los aceites esenciales son el alma de una planta y poseen tremenda carga de energía vegetal.

En SwissJust creemos fervientemente en su poder y por eso ofrecemos una línea de 12 aceites esenciales, 

100% puros y de calidad farmacéutica, que se ocupan de solucionar problemas habituales de toda la familia. 

Entendemos la aromaterapia como una opción natural para aquellos que no estamos dispuestos a resignar 

nuestro bienestar físico y espiritual por vivir en un mundo moderno.

Elige los que mejor se adecuan a tu momento y déjate envolver por los intensos aromas de estos magnífi cos 

Aceites Esenciales Just.

A C E I T E S   1 0 0 %  P U R O S  ·  C A L I D A D  F A R M A C É U T I C A

l uso de aceites esenciales tiene miles de años de antigüedad, aunque su difusión como terapia no comenzó hasta 

el siglo pasado. Los aceites esenciales son el alma de una planta y poseen tremenda carga de energía vegetal.

En SwissJust creemos fervientemente en su poder y por eso ofrecemos una línea de 12 aceites esenciales, 

100% puros y de calidad farmacéutica, que se ocupan de solucionar problemas habituales de toda la familia. 

Entendemos la aromaterapia como una opción natural para aquellos que no estamos dispuestos a resignar

nuestro bienestar físico y espiritual por vivir en un mundo moderno.

Elige los que mejor se adecuan a tu momento y déjate envolver por los intensos aromas de estos magnífi cos 

Aceites Esenciales Just.
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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.
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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.
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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.
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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.
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Relajación
Con un aroma fl oral, 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. 

Sus propiedades maravillosas sobre la piel lo hacen 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.
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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. 

Si para algo la naturaleza creó la manzanilla, fue para reconfortar 

estos momentos combinando sus bondades con efectos calmantes y 

relajantes. El Aceite Esencial de Manzanilla con su aroma dulce, frutal y 

herbáceo es el colaborador # 1 en todo hogar donde hay niños y adultos.
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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. Su sensación fresca sobre la piel se 

funde en un sentimiento 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 fl uyen sin difi cultad.
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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.
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Romántico y Soñador
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. 

El Aceite Esencial de Neroli devuelve 

el alma al cuerpo.
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Mujer Plena
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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. Con 

Aceite Esencial de Naranja, nunca más una reunión donde 

los confl ictos se elevan a niveles que no tienen retorno.
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Aceite de aroma fl oral, dulce y fuerte. Su efecto equilibrante hace del geranio 

“el” aceite esencial para la mujer.

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. 

Con Aceite Esencial de Geranio, los cambios de la mujer dejan de ser un 

estorbo y nos permiten continuar con nuestro camino viviendo en plenitud.

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

ACEITES 100%  PUROS ·  CALIDAD FARMACÉUTICA

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. Con Aceite Esencial de Eucalipto, respirar 

libremente ya no será un problema el próximo invierno.
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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 NO utilizar aceites esenciales sin previa aprobación médica. Los Aceites Esenciales de Menta, 

Romero y Jazmín están contraindicados para embarazadas. 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.

Humectación y 
Nutrición

ACEITE VEHICULAR DE 
ALMENDRAS DULCES 

El Aceite de Almendras Dulces es el 

favorito como aceite vehicular y de 

transporte por su aroma suave y con 

leve reminiscencia dulce a mazapán. 

Se desliza como seda sobre la piel y 

en su recorrido aporta sus maravillosas 

propiedades nutritivas y acondicionadoras 

mientras ayuda a que cada aceite libere 

su magia lenta y suavemente.

50 ml / 1.7 fl .oz. · Código 1022

AROMATERAPIA

Un aceite
para cada 

momento
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Bienestar Emocional

Armonía y Relajación Amor en Pareja

P roductos cargados de aceites esenciales naturales que actúan sobre el estado de ánimo y 
las emociones utilizando intensos aromas y maravillosas texturas que revitalizan, energizan, 

relajan y ayudan a alcanzar una sensación de bienestar general superior.

Armonía y Relajación Amor en Pareja

roductos cargados de aceites esenciales naturales que actúan sobre el estado de ánimo y 
las emociones utilizando intensos aromas y maravillosas texturas que revitalizan, energizan, 

relajan y ayudan a alcanzar una sensación de bienestar general superior.



B I E N E S T A R  E M O C I O N A L  ·  A R M O N Í A  Y  E Q U I L I B R I O

¡No más estrés!
ANTI STRESS
Una mezcla particular y equilibrada 

de 15 aceites esenciales naturales 

sinérgicamente combinados para 

brindar una sensación única de 

bienestar y relajación que permite 

afrontar los momentos de alta 

exigencia de manera armónica. Una 

suave fricción detrás de las orejas 

y en la nuca o incorporado en un 

masaje, en el sauna, el baño de 

inmersión o el hornillo de aromaterapia 

permite disfrutar plenamente de sus 

preciados vapores tranquilizantes.

10 ml / 0.33 fl .oz. · Código 2201

20 ml / 0.67 fl .oz. · Código 2200¡Energía instantánea!
REVITALIZADOR GUDUCHI

Una maravillosa sinergia natural de extracto de 

guduchi y aceites esenciales de lima, limón, romero, 

alcanfor y lavanda para revitalizar y devolver las ganas 

perdidas ante el cansancio. El Revitalizador Guduchi 
en roll-on 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

E l estrés y el cansancio pueden afectar tanto el equilibrio y 

la armonía interior, como la salud física de una persona.

Para ayudar a sobrellevar esos estados, Just desarrolló una 

línea de productos para promover momentos de bienestar, 

revitalización, paz y armonía, que actúan sobre el estado 

de ánimo y las emociones utilizando intensos aromas y 

maravillosas texturas.

Duerme
como un bebé
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 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

¿Decaída
y sin ánimo?
BAÑO DE ESPUMA 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. · Código 2102

Que las preocupaciones  y el agotamiento 
no arruinen tu día

María del Carmen Barbieri
Consultora y Directora Ejecutiva de SwissJust Argentina

Recurro al Anti Stress cada vez que me toca atravesar algún 
momento complicado, triste o de mucha ansiedad. Para las 

situaciones emocionales o físicas que nos quitan el equilibrio y la alegría, 
nada mejor que unas gotitas de esta maravillosa combinación de aceites 
esenciales naturales. El Anti Stress nos ayuda a recuperar el 
ansiado bienestar que luego se verá refl ejado en mi salud.
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B I E N E S T A R  E M O C I O N A L  ·  A M O R  E N  P A R E J A

L a rutina, el estrés y las obligaciones diarias pueden aplacar el deseo y en 

algunos casos, posponer los encuentros íntimos y espontáneos. Just ofrece 

opciones placenteras y agradables para ayudar a las parejas a escaparse de 

la rutina y para revivir aquellos sentimientos de amor y romanticismo.

ESENCIA PARA BAÑO DE SÁNDALO
Un baño de inmersión en pareja y los 

intensos aromas del sándalo, permiten 

crear el clima ideal para estimular la libido, 

reducir la inhibición y aumentar el deseo 

durante los momentos de intimidad.

50 ml / 1.7 fl .oz. · Código 2000

BODY BUTTER DE SÁNDALO
Manteca corporal suave y sedosa. Hidrata en 

profundidad durante 24 horas dejando en la piel un 

aroma cautivantemente sensual. Enriquecida con 

manteca de karité e ingredientes estimulantes del 

estado de ánimo como el aceite esencial de 

sándalo. Ideal para piel normal a seca.

120 g / 4.23 oz. · Código 4215

Amor en pareja

Enciende tu vida amorosa con 
el exquisito aroma
del sándalo

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. El Aceite Esencial de 
Neroli devuelve el alma al cuerpo.

10 ml / 0.33 fl .oz. · Código 1015

ACEITE ESENCIAL DE JAZMÍN
La delicada fl or de jazmín posee un 

aroma fl oral-frutal exótico y erótico 

que llena el aire que la rodea. Su 

aceite esencial ha sido utilizado 

durante siglos como afrodisíaco en 

el arte de la seducción.

10 ml / 0.33 fl .oz. · Código 1018

¡Olvídate de las 
inhibiciones!

Nada como un masaje 
sensual para crear el 
momento perfecto
ACEITE VEHICULAR DE ALMENDRAS DULCES
Ideal para un masaje sensual y relajante ya que facilita 

el esparcimiento de otros aceites esenciales. Rico en 

vitaminas (en especial vitamina D) y nutrientes, es el 

soporte ideal para combinar con unas gotitas de Aceite 
Esencial de Jazmín para realizar un masaje sensual.

50 ml / 1.7 fl .oz. · Código 1022 No dejes que 
nada arruine 
el momento 
perfecto
GEL HUMECTANTE 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 Humectante de Soja, 

enriquecido con aloe vera. Este gel de textura 

liviana y natural, humecta intensamente 

devolviendo el confort en la intimidad.

Sin parabenos - Sin fragancia - Sin colorantes.

30 g / 1 oz. · Código 3302
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P roductos cargados de aceites esenciales naturales que ayudan a promover el 
bienestar físico acompañando momentos de tensión y malestar corporal.Bienestar Físico roductos cargados de aceites esenciales naturales que ayudan a promover el 
bienestar físico acompañando momentos de tensión y malestar corporal.
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E l Oleo 31 es una mezcla de 31 aceites esenciales puros, 

creada en nuestros laboratorios de Walzenhausen, 

Suiza, para aumentar el bienestar físico, afl ojando tensiones 

y minimizando las molestias cotidianas que generan 

malestar y no permiten disfrutar del día plenamente.

¿Pequeñas molestias te impiden
disfrutar tu día?

El Oleo 31 potencia los benefi cios de otros 

productos Just creando una sinergia única.

Confort 
instantáneo 

siempre
a mano
BÁLSAMO PARA

EL CUERPO 
Una fricción vigorizante 

estimula la circulación evitando 

la formación de moretones. 

Esta combinación de 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, 

más propensos a golpearse 

y formar hematomas.

290 ml / 9.8 fl .oz. · Código 3100

Confort justo
 donde lo necesitas

C uidado cotidiano para toda la 

familia. Productos que promueven 

la vitalidad mediante un baño caliente, un 

masaje o una suave fricción.

OLEO 31
Mediante el masaje relaja, 

devolviendo la energía y la agilidad 

naturales del cuerpo y afl oja las 

tensiones que generan dolores 

musculares y de cabeza. 

20 ml / 0.67 fl .oz. · Código 3000
50 ml / 1.7 fl .oz. · Código 3001

B I E N E S T A R  F Í S I C O  ·  C U I D A D O S  V I V I F I C A N T E SB I E N E S T A R  F Í S I C O  ·  C U I D A D O S  F R E C U E N T E S

¿Tensión 
acumulada en 

las sienes?

Arranca tu día con el 
poder vigorizante de 
la naturaleza 
BAÑO DE ESPUMA DE FLORES DE HENO
DE MONTAÑA Y EDELWEISS
Sinergia de extractos naturales de intenso efecto 

vigorizante y aroma alpino. Combate el cansancio por 

las mañanas, antes de enfrentar un día de trabajo, y por 

las noches antes de una salida nocturna. Protege la 

piel de agresiones externas y resulta 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

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 contigo.

10 g / 0.32 oz. · Código 3002

Mónica González
Consultora y Gerente de Región de SwissJust Chile

Hace un tiempo alguien me dijo que tenía un producto que me 
ayudaría con mis constantes dolores de cabeza que no lograba aliviar 

con nada. Me mostró el Oleo 31 y me aconsejó que me aplicase unas gotitas 
en las sienes. Enseguida sentí que la molestia iba desapareciendo. ¡Me 
resultó increíble! Llamé a todas mis amigas para contarles y las invité a mi 
casa para una demostración de estos excelentes productos naturales. 
Ese mismo día ingresé a SwissJust y realicé mi primer pedido.
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ESENCIA PARA BAÑO DE EQUINÁCEA
Y GINSENG SIBERIANO

Protección 
refrescante 
todo el día

DEO INTIM
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 preserva el 

delicado equilibrio que necesita 

la zona vaginal para estar 

protegida y limpia suavemente. 

Reconforta zonas sensibilizadas. 

Con pH balanceado.

250 ml / 8.4 fl .oz.
Código 3300

Elimina el 99%
de las bacterias

HAND GEL
Elimina el 99% de las bacterias de las manos en una sola aplicación, 

previniendo la propagación de gérmenes. No requiere agua ni 

jabón y es el aliado ideal en toda situación susceptible de contagio 

o contaminación: transportes públicos, eventos deportivos, 

cine, consultorios médicos, restaurantes, cocina y automóvil.

50 g / 1.7 oz. · Código 3404

E l cuidado íntimo de la mujer es 

esencial y se refl eja en su bienestar 

general, haciéndola sentirse cómoda y 

segura de sí misma.

El placer de 
sentirse mujer

No dejes que 
nada arruine 
el momento 

perfecto
GEL HUMECTANTE 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 Humectante 
de Soja, enriquecido con aloe vera. 

Este gel de textura liviana y natural, 

humecta intensamente devolviendo 

el confort en la intimidad.

Sin parabenos - Sin fragancia
Sin colorantes.

30 g / 1 oz. · Código 3302

B I E N E S T A R  F Í S I C O  ·  C U I D A D O S  F E M E N I N O S

Protección para 
toda la familia

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 

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

C uando estamos 

sobre-exigidos, 

estresados y 

cansados nos vemos 

susceptibles a 

contraer todo tipo 

de enfermedades.

Un escudo natural
para tu cuerpo

B I E N E S T A R  F Í S I C O  ·  C U I D A D O S  D E  P R O T E C C I Ó N
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Stella Fernández
Consultora y Líder de 
Región de SwissJust 
Argentina

Llevo el Eucasol siempre 
conmigo. En mi familia 

cada uno tiene el suyo. Es 
excelente en cualquier ámbito: 
casa, ofi cinas, aulas, 
transportes públicos o el 
propio auto. En los Encuentros 
de Bienestar lo presento como 
“la garantía de que nadie se 
lleve lo que no es suyo”, ya que 
rociándolo en el aire nadie se 
lleva los gérmenes de nadie. El 
Eucasol nos ayuda a respirar 
libremente. Y otro gran 
benefi cio es que mejora en 
gran medida el problema de 
los ronquidos. Ciertamente es 
uno de los productos 
imprescindibles 
para vivir mejor.

P ara reconfortar las incomodidades 

asociadas a los cambios de estación, los 

laboratorios Just desarrollaron soluciones 

naturales basadas en antiguas recetas caseras.

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 

directamente sobre el pecho o dorso de la 

mano 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

B I E N E S T A R  F Í S I C O  ·  C U I D A D O S  D E  I N V I E R N O

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.

100 ml / 3.3 oz. · Código 3602

ESENCIA PARA BAÑO DE TOMILLO
Un baño de inmersión caliente es el primer 

paso para lograr el bienestar invernal. Con 

aceite esencial de tomillo, este baño único 

despeja los sentidos y reconforta efi cazmente 

las incomodidades del invierno.

50 ml / 1.7 fl .oz. · Código 3604

Confort Invernal
ESENCIA PARA BAÑO
DE EUCALIPTO* 

Baño reconfortante para ayudar a 

recuperar la sensación general de 

bienestar cuando nos sentimos decaídos 

y un poco apagados. Por su rica 

concentración de aceite esencial de 

eucalipto, es ideal en un baño caliente 

ya que sus vapores devuelven el placer 

al respirar libremente. 

Combinado con 

Eucasol rociado en 

el ambiente, potencia 

sus efectos y logra 

un resultado más efi caz.

50 ml / 1.7 fl .oz. · 
Código 3601
*Consulta disponibilidad en tu país.

Siente el 
placer de 

respirar 
libremente

¡Disfruta del aire puro!
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C ada 

movimiento 

del cuerpo es el 

resultado de una 

serie encadenada 

de reacciones 

de los músculos, 

tendones y 

ligamentos. Cuando 

uno de estos se ve 

afectado, se genera 

dolor y malestar que 

se refl eja en todo el 

cuerpo, limitando en 

gran medida nuestra 

actividad cotidiana. 

Just ofrece confort 

instantáneo e 

inmenso placer.

¡Que las tensiones corporales  no se 
interpongan en tu camino!

B I E N E S T A R  F Í S I C O  ·  C U I D A D O S  D E L  M O V I M I E N T O  Y  L A  A C T I V I D A D  F Í S I C A

CREMA SAN’ ACTIV
CON SALES DEL MAR MUERTO 
El posterior masaje con Crema San’ Activ 
complementa la acción del baño, revitalizando 

y brindando elasticidad, ayudando a la 

movilidad del cuerpo. Puede usarse sola 

o como complemento del baño.

100 g / 3.5 oz. · Código 3504

SALES SAN’ ACTIV 
CON SALES DEL 
MAR MUERTO 
Un baño de inmersión 

templado con sales 

del Mar Muerto, ricas 

en oligo-elementos 

y extractos naturales 

producen una 

agradecida sensación 

reconfortante ante 

las tensiones que 

se acumulan en las 

articulaciones.

200 g / 8.8 oz. 
Código 3506

CREMA DE ENEBRO 
Un masaje posterior 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.

100 ml / 3.3 oz. · Código 3500

¿Falta de 
elasticidad?

Efecto calor localizado
ESENCIA PARA BAÑO DE ENEBRO 

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. Un baño de inmersión 

caliente con Esencia para Baño de Enebro Just brinda una 

acción reconfortante instantánea en dichas ocasiones.

50 ml / 1.7 fl .oz. · Código 3502

Efecto refrescante 
localizado
GEL CREMOSO 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 sobre-

esfuerzo, 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

Jeanette Chicao Peralta
Consultora y Gerente de Región de SwissJust Chile

Es muy reconfortante escuchar a mis clientes 
comentar los innumerables benefi cios de la Crema de 

Enebro. Mi hija siempre me lo agradece después de sus 
entrenamientos de gimnasia porque le permite afl ojar las 
tensiones musculares. En la Patagonia Chilena es uno de los 
productos más vendidos para aliviar las molestias 
causadas por el frio, y su efecto es ¡inmediato!
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P roductos cargados de aceites esenciales naturales 
que promueven la salud y mejoran la apariencia 

de la piel, cubriendo las necesidades del cuerpo, el 
rostro, las manos, los pies y el cuero cabelludo.

Bienestar Dermo-Cosmético
roductos cargados de aceites esenciales naturales
que promueven la salud y mejoran la apariencia 

de la piel, cubriendo las necesidades del cuerpo, el 
rostro, las manos, los pies y el cuero cabelludo.

Soluciones Específi cas 
para Problemas de la Piel

Cuidado de Manos, 
Pies y Piernas

Soluciones Específi cas 
para Cuidado del Rostro

Cuidado del Cuerpo 
Piel Saludable

Línea Anti-Celulitis 
y Reafi rmante

Cuidado del Cabello 
y Cuero Cabelludo

Cuidados del 
Rostro Anti-Age



B I E N E S T A R  D E R M O - C O S M É T I C O  ·  C U I D A D O  D E L  R O S T R O

CREMA HIDRATANTE DE DÍA
12 horas de protección contínua contra los efectos 

dañinos del medio ambiente y la pérdida de hidratación de 

la piel que producen su envejecimiento prematuro. Mejora 

la hidratación alcanzando sus capas más profundas.

50 g / 1.7 oz. · Código 4633

GEL LIMPIADOR
Gel especialmente delicado y calmante para 

pieles secas y sensibles. Remueve efectivamente 

impurezas y restos de maquillaje, manteniendo 

la elasticidad y el equilibrio de la piel.

100 g / 3.5 oz. · Código 4632

MASCARILLA DE RENOVACIÓN PROFUNDA 
Mascarilla nutritiva que penetra hasta los niveles más profundos 

de la piel nutriéndola de vitaminas A, E y C para aumentar su 

elasticidad, su hidratación y resiliencia. Reduce las arrugas 

y los efectos dañinos del medio ambiente en la piel.

50 g / 1.7 oz. · Código 4638

CREMA EXFOLIANTE
Suave complejo de micro-gránulos de bambú integrados en 

delicadas sustancias de limpieza a base de coco que elimina 

las células muertas que se encuentran en la superfi cie de 

la piel. Purifi ca dejando la piel radiante, suave y sedosa.

60 g / 2.1 oz. · Código 4637

TRATAMIENTO DE ACCIÓN INTENSIVA 
Potencia la acción de las Cremas de Día y Noche Vital 
Just para reducir el micro-estrés causado por factores 

externos, cansancio y cambios hormonales. Restaura la 

luminosidad y el aspecto joven de la piel. SIN PERFUME

30 g / 1 oz. · Código 4636

HIDRO GEL
Gel cremoso liviano y refrescante altamente humectante 

para pieles deshidratadas. Deja la piel naturalmente 

fresca y radiante. Ideal como reemplazo de la Crema de 
Día o de Noche Vital Just para pieles jóvenes u oleosas.

50 g / 1.7 oz. · Código 4639

CREMA PARA EL CONTORNO DE OJOS
Fórmula ultra hidratante y reafi rmante desarrollada para darle a la mirada 

una apariencia luminosa y rejuvenecida. Calma la delicada piel alrededor de 

los ojos, disminuye las líneas de expresión y su aspecto opaco y deslucido. 

Reduce la profundidad de las arrugas ¡en solo 4 semanas! SIN PERFUME

30 g / 1 oz. · Código 4635

CREMA ANTI-ARRUGAS DE NOCHE
Trabaja de noche mientras el cuerpo descansa para restaurar la 

vitalidad de la piel y su capacidad para retener la humedad. Mejora la 

suavidad y uniformidad del cutis y reduce la profundidad de las arrugas 

¡en solo 4 semanas!

50 g / 1.7 oz. · Código 4634

Lo mejor de la naturaleza  en lo más profundo de tu piel
L a Línea Vital Just utiliza 

tecnología de liposomas 

micro-encapsuladas 

con acción de liberación 

prolongada, que penetran 

profundamente en la piel 

para liberar un complejo 

a base de extracto de 

edelweiss y melisa orgánicas 

de cultivo suizos.

Resultados de estudios 

realizados muestran un 

promedio de un 29%* en 

la reducción de las arrugas 

y un 27%* de aumento en 

los niveles de hidratación 

de la piel haciéndola lucir 

más joven, fresca y radiante 

en tan sólo 4 semanas.

*Independientemente y Clínicamente 
probado por Dermatest®

SIN PARABENOS
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B I E N E S T A R  D E R M O - C O S M É T I C O  ·  C U I D A D O  D E L  R O S T R O

Terapia Labial
TRATAMIENTO PROTECTOR

EN CREMA PARA LABIOS
Delicada y exquisita combinación de 

extractos de caléndula y madera de 

guayaco, junto con aceites naturales. 

Protege de los impactos ambientales 

extremos. Reconforta labios resecos y 

regenera la piel devolviéndole su aspecto 

suave, aterciopelado y saludable.

10 g / 0.35 oz. · Código 4670

Confort extra 
para pieles 
sensibles
CREMA DE MALVA 
PARA EL ROSTRO
Crema suave y delicada, con 

reconfortante extracto de malva 

destinada a pieles muy resecas y 

sensibles, enrojecidas e irritadas. 

Humecta y protege retrasando 

el envejecimiento prematuro, 

reduciendo la apariencia de 

la piel enrojecida, típicamente 

asociada a la rosácea. Promueve 

el desprendimiento de las 

células muertas de la superfi cie 

de la piel, brindando una textura 

suave y aterciopelada. Ideal para 

climas muy fríos y secos.

55 g / 1.9 oz. · Código 4651

L a piel del rostro tiene 

vida propia, y por 

épocas atraviesa fases en 

las que necesita una ayuda 

reconfortante adicional. 

Piel pareja y sin manchas
CREMA BLANQUEADORA DE JACKFRUIT 

Crema aclaradora a base de extracto de semillas de jackfruit 

(jaca). Desarrollada con una combinación de extractos y 

aceites esenciales botánicos, es una alternativa 

natural para aclarar las manchas de 

la piel y aumentar su luminosidad 

y uniformidad sin necesidad de 

tratamientos agresivos. Enriquecida con 

fi ltros solares y vitamina E –de función 

antioxidante– la Crema de Jackfruit posee 

una combinación de ingredientes aclaradores 

sumamente innovadores que no irritan la piel.

25 g / 0.88 oz. · Código 4122

GEL LIMPIADOR  DE TEA TREE 
CON MANUCA Y ROSALINA 

Gel suave e higienizante para pieles 

enrojecidas y con acné. Limpia 

profunda pero delicadamente, sin irritar, 

ayudando a retirar el exceso de sebo 

y a mejorar la textura y apariencia de 

la piel rápidamente. Para uso diario.

125 ml / 4.2 fl .oz. · Código 4621

Piel limpia y 
fresca todos 

los días TÓNICO DE TEA TREE 
CON MANUCA 
Y ROSALINA
Este tónico refrescante 

vigoriza brindando un efecto 

reconfortante a pieles sensibles, 

enrojecidas y con acné. 

Elimina residuos e impurezas 

y posee un leve efecto 

astringente, haciendo que la 

piel luzca fresca y radiante. 

125 ml / 4.2 fl .oz. · Código 4620

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. Aplicada 

2-3 veces por semana, 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. · Código 4641

Cuidado 
Anti-Acné

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 brillo 

de la piel y el tamaño de los poros dilatados. 

Adicionalmente, actúa reduciendo la apariencia de 

infl amación e infección de las pústulas, devolviéndole 

a la piel su textura suave y aterciopelada.

25 g / 0.88 oz. · Código 4640

Soluciones específi cas para  cuidar el rostro
E l acné y los barritos son la señal más obvia 

de la adolescencia aunque, con frecuencia, 

también afecten a muchos adultos. El exceso de 

sebo produce una oclusión de los poros que, en 

combinación con bacteria e infl amación, 

genera pústulas, puntos negros e 

infección. Just posee una línea completa 

para pieles con acné, utilizando las 

maravillosas propiedades del tea 

tree y el moambe amarillo.
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D E R M O - C O S M E T I C  W E L L - B E I N G

J ust selecciona cuidadosamente 

aceites esenciales y extractos 

naturales para el cuidado de las 

pieles sensibles, secas y desnutridas.

Piel bella, saludable y   radiante

Confort extra para 
pieles sensibles

LOCIÓN CREMOSA DE MALVA
PARA EL CUERPO  

La malva es una fl or delicada utilizada desde la 
antigüedad por su alto contenido de vitaminas A, B y C 

y sus efectos suavizantes y descongestivos de la piel.

Ideal para pieles enrojecidas y sensibles. Brinda 
suavidad, elasticidad y una textura aterciopelada. 
Excelente opción luego de una exposición solar 
y para masajes corporales como leche vehicular 

debido a su alto rendimiento y suavidad de 
aplicación. Adecuada para toda la familia.

125 ml / 4.2 fl .oz. · Código 4202

DEO ROLL ON DE MALVA*  
El Deo Roll On de Malva Just reduce la 

transpiración refrescando y desodorizando la 
piel sin agredirla. Recomendado para personas 

con piel muy sensible que necesitan protección 
efectiva a lo largo del día. No contiene alcohol.

60 g / 2 oz. · Código 4203
*Consulta disponibilidad en tu país.

B I E N E S T A R  D E R M O - C O S M É T I C O  ·  C U I D A D O S  D E L  C U E R P O

Confort para piel 
seca y desnutrida

BAÑO DE ESPUMA
DE LECHE, MIEL 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. Adecuado para toda la familia.

250 ml / 8.4 fl .oz. · Código 4213

LOCIÓN CREMOSA DE 
ALMENDRAS PARA EL CUERPO 
Con aceite puro de almendras, y ricas 
vitaminas y proteínas, esta loción es ideal 
para el cuidado diario del cuerpo después 
del baño. Posee propiedades emolientes 
y suavizantes que ayudan a mantener 
la fl exibilidad de la piel, humectándola 
y nutriéndola profundamente para 
prevenir su envejecimiento prematuro. 
Excelente para masajes corporales 
como leche vehicular, debido a su alto 
rendimiento y suavidad de aplicación. 
Adecuada para toda la familia.

250 ml / 8.4 fl .oz. · Código 4214

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

120 g / 4.23 oz. · Código 4215
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B I E N E S T A R  D E R M O - C O S M É T I C O  ·  C U I D A D O S  D E L  C U E R P O

Purifi cación y 
Desintoxicación

BAÑO DE ESPUMA CON 
ALGAS MARINAS Y VID
El primer paso y mejor 

complemento de la línea 

Cellfi t es el baño de espuma 

a base de algas que aporta sus 

bondades purifi cantes para 

mejorar la apariencia de la 

piel de naranja. De uso diario, 

este producto deja la piel con 

una apariencia saludable y una 

textura suave y aterciopelada.

250 ml / 8.4 fl .oz. · Código 4138

L a Línea 

Cellfi t con 

Hojas de Vid 

Roja es una línea 

de 4 productos 

que actúan 

en conjunto 

para combatir 

la apariencia 

de la celulitis, 

las estrías y 

la pérdida de 

fi rmeza de la piel. 

Repara los daños 

de adentro hacia 

afuera, para 

brindar una piel 

lisa, sedosa y 

radiante.

Piel más suave, lisa y fi rme
todo el año

Renovación 
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.
150 g / 5.2 oz. · Código 4144 

Firmeza 
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

CREMA ANTI-CELULITIS DE NOCHE  
Retoma el trabajo de combustión de las grasas iniciado 

por el Gel Anti-Celulitis de Día y aprovecha el momento 

en que el cuerpo descansa y está más receptivo para 

reparar el daño celular y las estrías. Mejora la micro-

circulación de la piel y el drenaje de agua. La piel se 

verá más lisa, sedosa y radiante, con una mejora visible 

en el color, la profundidad y la textura de las estrías.

60 g / 2.1 oz · Código 4147

Celulitis y Estrías
DÚO ANTI-CELULITIS CELLFIT:
Modela la silueta actuando sinérgicamente sobre 

la celulitis, las estrías y la fi rmeza de la piel.

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

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

¡NUEVO
S!
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Reconforta
CREMA 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, y a partir de allí como consuelo para 

dermatitis y alergias, el perfumista se dedicó a 

propagar sus benefi cios recomendándola 

como un efectivo reconfortante 

de la piel. Aplicar tópicamente 

o utilizar como crema de 

masaje relajante.

60 g / 2.1 oz.
Código 4121

P ara sentirnos cómodos con nuestra piel, deben cubrirse 

sus necesidades básicas de protección y cuidado.

Para darle el bienestar, Just ofrece productos específi cos para 

sus necesidades específi cas.

Refresca
BODY FRESH CON SALVIA 

Un delicioso gel a base de extracto de salvia para refrescar 

instantáneamente y aplacar la transpiración excesiva. Ideal 

para sosegar los bochornos y calores de la menopausia, 

para refrescar la piel enrojecida luego de la exposición solar, 

y como gel para después de la afeitada ya que humecta y 

cierra los poros. Perfecto para días de intenso calor y humedad. 

Guardar en el refrigerador para una mayor acción refrescante.

100 ml / 3.3 oz. · Código 4116

Renueva
CREMA DE CALÉNDULA 

Crema nutritiva con extracto de 

caléndula. Promueve la renovación 

celular y brinda propiedades 

cosméticas que ayudan a reducir la 

apariencia de las cicatrices y estrías. 

Brinda una acción reconfortante 

a pieles enrojecidas. Ideal para 

preparar los pezones 

para amamantar y 

para reconfortar el 

agrietamiento durante 

la lactancia.

100 g / 3.5 oz.
Código 4114

Cuidados específi cos 
               de la piel

B I E N E S T A R  D E R M O - C O S M É T I C O  ·  C U I D A D O S  D E L  C U E R P O

Regenera
En sus viajes de exploración por Australia, 

el Capitán Cook aprendió de los indígenas, 

las maravillosas propiedades del tea tree, al 

brindarles primeros auxilios a sus soldados 

como desinfectante, desinfl amatorio, 

analgésico y cicatrizante. Desde entonces, el 

tea tree se ha utilizado extensamente para una 

variedad de temas relacionados con la piel 

ya que es muy efectivo y delicado a la vez.

ACEITE ESENCIAL DE TEA TREE
CON MANUCA Y ROSALINA 

10 ml / 0.33 fl .oz. · Clave 4110 

CREMA DE TEA TREE 
CON MANUCA

Y ROSALINA 
60 g / 2 oz. · Clave 4111

Esmeralda Chiminazzo
Consultora y Directora Ejecutiva 
de SwissJust Argentina

Por las noches no me voy a dormir sin 
antes realizarme un suave y 

reconfortante masaje en las sienes, nuca, pecho 
y planta de los pies con la Crema de Lavanda. 
Es mi aliada para tener un sueño reparador 
y descansar profundamente.

36 37



B I E N E S T A R  D E R M O - C O S M É T I C O  ·  C U I D A D O  D E  M A N O S ,  P I E S  Y  P I E R N A S

Protección y 
rejuvenecimiento
CREMA PARA MANOS CON MANZANILLA 
Crema protectora que concentra las 

propiedades reconfortantes y relajantes de 

la manzanilla. Sus principios activos forman 

un “efecto guante” a través de una película 

invisible -no grasa- que protege la piel de 

las infl uencias externas. Brinda elasticidad, 

fortifi ca y rejuvenece la piel de las manos.

100 g / 3.5 oz. · Código 4701

L as manos y los pies son descuidados diariamente y ellos, 

a su manera, protestan desarrollando callos, infecciones, 

hongos y durezas, transmitiendo al resto del cuerpo su dolor.

Tener pies sanos no requiere mucho: consistencia, unos 

pocos minutos diarios y una línea dedicada exclusivamente a 

su cuidado.

Hidratación
PEDICREAM CREMA PARA PIES

Crema nutritiva de alto contenido de 

aceite de almendras, uno de los aceites 

naturales más emolientes que existe. 

Suaviza y humecta placenteramente 

la piel seca y agrietada, brindando a 

través del masaje, frescura y descanso 

a pies fatigados y doloridos.

100 ml / 3.3 oz. · Código 4753

¿Piernas cansadas?
PEDIBALM LOCIÓN PARA PIERNAS

Loción refrescante con extracto de rusco 

y castaño de Indias, activa la circulación 

mediante el masaje y aliviana la pesadez 

de las piernas otorgando una sensación 

reparadora de descanso.

125 ml / 4.2 fl .oz. · Código 4754

Renovación y Confort
Tratamiento intensivo de sales y exfoliante para los pies. Con ingredientes 

activos naturales que oxigenan la piel, ablandan callos y durezas y 

ayudan a remover las células muertas de su superfi cie. Tratamiento 

único para que los pies perciban una instantánea sensación de descanso 

y bienestar, y vuelvan a respirar libremente en pocos minutos.

Cuidado especial para 
Manos, Pies y Piernas

SPRAY DE TEA TREE
CON MANUCA Y ROSALINA 
Spray desodorante con aceites esenciales de 

tea tree, manuca y rosalina, para brindar el 

confort duradero que el pie de atleta necesita.

75 ml / 2.5 fl .oz. · Código 4757

PEDISCRUB
EXFOLIANTE PARA PIES  
75 ml / 2.5 fl .oz. · Código 4751

PEDIBON · SPRAY DESODORANTE 
Spray desodorante para los pies con extracto de hamamelis, 

para brindar  seguridad y frescura duradera para pies activos.

75 ml / 2.5 fl .oz. · Código 4756

Prevención 
y Frescura

PEDIBATH
SALES PARA PIES

500 g / 17.6 oz. · Código 4750

Zelideh Cardozo
Consultora y Gerente de Región Senior de 
SwissJust Uruguay

Cuando ingresé a SwissJust, hace ya varios años, daba 
clases en escuelas y la tiza era terrible para mis manos, hasta 

que descubrí la Crema para Manos con Manzanilla. ¡El efecto fue 
mágico! Inmediatamente mi piel la absorbió por completo. Desde 
ese día no puedo vivir sin ella. Produce un efecto guante que me 
protege por varias horas y reconforta la infl amación de mis 
manos. Quien la pruebe, seguro se enamora de SwissJust.
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Prevención 
de Caspa

SHAMPOO DE TEA TREE
Con aceite esencial de tea tree, manuca y 

rosalina, brinda una sensación reconfortante 

para el cuero cabelludo irritado y con caspa.  

125 ml / 4.2 fl .oz · Código 4001

TRATAMIENTO INTENSIVO 
PARA EL CUERO CABELLUDO
Nutre las raíces y el cuero cabelludo 

promoviendo el sano crecimiento 

del cabello. Ideal para personas con 

propensión a la caída del cabello por 

debilitamiento del cuero cabelludo. 

Aplicar luego del shampoo.

10 x 5 ml / 10 x 0.2 fl .oz. · Código 4005

Cuidado reconfortante
para cuero cabelludo 
seco y con picazón
SHAMPOO SAN’ACTIV 
Las sales del Mar Muerto, ingrediente activo principal del 

Shampoo San’ Activ, poseen propiedades humectantes 

y regeneradoras del cuero cabelludo sensible, con 

picazón y con descamaciones por resecamiento. 

Tonifi ca, humecta y nutre en profundidad 

y mediante masaje, promueve una mejor 

circulación sanguínea devolviéndole vigor, 

sedosidad y brillo natural al cabello.

250 ml / 8.4 fl .oz. · Código 4003

Cabello sano, cabello fuerte
E xisten un sinnúmero de factores externos que afectan la apariencia 

de nuestro cabello y a veces, hasta llegan a frenar su sano 

crecimiento. Un cabello fuerte y sedoso es el refl ejo de 

un cuero cabelludo sano y de eso se ocupa Just. L a nueva línea  de 

cuidado capilar a 

base de Aceite Esencial 

de Nim, enriquecido 

con Extracto de 

Quassia Amara y Aceite 

Esencial de Citronella 

fue 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.

• Utilizar a partir de los 
2 años de edad.

Cuero
cabelludo sano

B I E N E S T A R  D E R M O - C O S M É T I C O  ·  C U I D A D O S  D E L  C A B E L L O 

Combatir 
CREMA HERBAL CAPILAR CON NIM
Crema capilar con propiedades especialmente desarrolladas para combatir 

a los piojos y facilitar el desprendimiento de las liendres y el deslizamiento del peine fi no 

para removerlos. Crema de uso ocasional para aplicar en cabezas infestadas de piojos.

60 g / 2 oz. · Código 4010

Lavar
SHAMPOO HERBAL
CAPILAR CON NIM
Esta delicada fórmula ha 

sido desarrollada para 

complementar la batalla 

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
SPRAY HERBAL 
CAPILAR 
CON NIM
Efectivo repelente 

contra piojos 

de uso diario. 

Rociándolo antes 

de ir a la escuela, 

en la nuca y detrás 

de las orejas, 

tus hijos estarán 

protegidos ¡todos 

los días!

Fórmula bifásica. 

Agitar bien antes 

de utilizar.

80 ml / 2.5 fl .oz. 
Código 4008

¡Nueva Línea Nim
para los Piojos!

*Consulta disponibilidad en tu país40 41



Una Vida Sin Estrés
Esencia para Baño de Melisa
Anti Stress
Baño de Espuma con Hipérico y Naranja Amarga
Aceite Esencial de Lavanda
Pedibath · Sales para Pies

Cuidado 
de Niños
Bálsamo para el Cuerpo 
Crema de Tea Tree con Manuca y Rosalina 
Esencia para Baño de Melisa
Baño de Espuma de Leche, Miel y Arroz 
Eucasol
Crema de Tomillo

El Placer de
Respirar Libremente
Esencia para Baño de Eucalipto*
Eucasol
Esencia para Baño de Tomillo
Crema de Tomillo

*Consulta disponibilidad en tu país

Cuidado de los Músculos y 
Articulaciones
Esencia para Baño y Crema de Enebro 
Gel Cremoso de Consuelda 
Oleo 31

Cuidado del Rostro
Crema Hidratante de Día Vital Just
Crema Anti-Arrugas de Noche Vital Just
Gel Limpiador Vital Just
Tratamiento de Acción Intensiva Vital Just
Crema Exfoliante Vital Just
Mascarilla de Renovación Profunda Vital Just
Crema para el Contorno de Ojos Vital Just

Cuidado de Pies y Piernas
Pedibath · Sales para Pies
Pedicream · Crema para Pies
Pedibon · Spray Desodorante
Pedibalm · Loción para Piernas
Pediscrub · Exfoliante para Pies

Introducción a la Aromaterapia
Aceite Vehicular de Almendras
Aceite Esencial de Eucalipto
Aceite Esencial de Bergamota
Aceite Esencial de Lavanda
Hornillo de Aromaterapia

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 t.

Esenciales para el 
Cuidado del Rostro
Gel Limpiador Vital Just
Crema Hidratante de Día Vital Just
Crema Anti-Arrugas de Noche Vital Just

Amor en Pareja
Esencia para Baño de Sándalo
Body Butter de Sándalo
Gel Humectante de Soja
Aceite Esencial de Jazmín
Aceite Vehicular de Almendras
Pedicream Crema para Pies

A rma tu tratamiento completo de acuerdo a tus necesidades.

A continuación, ¡nuestras sugerencias!

Sets JUST Sugeridos
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Mirta Záccaro
Consultora y Directora Ejecutiva 
de SwissJust Argentina

Hace doce años, cuando comencé a 
trabajar en SwissJust, jamás hubiera 

imaginado que esa decisión cambiaría tanto mi 
vida. En muy poco tiempo pude darme cuenta 
del excelente negocio que tenía en mis manos.
Empecé a preguntar: “¿Conoces los productos 
Just?” y enseguida estaba compartiendo una 
gota de Óleo 31 en la palma de la mano y 
ofreciendo la Oportunidad SwissJust.
Así, en menos de un año logre mi primer 
“trofeo sobre ruedas”, gané mi primer viaje a 
Suiza, renuncié a un trabajo que tenía en 
relación de dependencia y cambié 
radicalmente mi calidad de vida.
Desde entonces, vivo cada incorporación de 
una nueva Consultora como un gran desafío. 
Disfruto de acompañarlas, transmitiéndoles mi 
experiencia y los conocimientos que SwissJust 
y mis pares me han enseñado.
Soy inmensamente feliz realizando esta 
actividad, tengo seguridad económica, puedo 
viajar a destinos extraordinarios, pero sobre 
todo conozco personas que enriquecen 
mi espíritu día tras día.

Nuestra Misión
Llevar los efectos benéfi cos de la naturaleza 
a millones de hogares dentro de una 
organización pujante, comprometida y plena 
de oportunidades de desarrollo profesional 
y personal.

Nuestro Compromiso
Los productos Just están basados en plantas 

medicinales que han sido probadas durante 

cientos de años en Europa y alrededor del 

mundo con el fi n de reconfortar y brindar 

bienestar a los pequeños problemas de 

todos los días.

Utilizamos aceites esenciales 

y extractos naturales sin 

conservantes, puros al 

100%, de la más alta 

calidad. Para asegurar 

su frescura, los productos 

Just tienen una fecha de 

vencimiento que no supera 

los 30 meses. En los pocos 

casos en que es indispensable, 

utilizamos cantidades mínimas 

de conservantes para proteger a 

nuestros clientes.

Nuestros productos no se prueban 
sobre animales y están dermatológicamente 
probados entre voluntarios.

Los productos Just cumplen con las normas 

de calidad más estrictas tanto en Estados 

Unidos como en Europa tales como la FDA 

(Food & Drug Administration) y la Directiva 

de Cosméticos Europea (76/768/EEC).

Las plantas de elaboración de los productos 

Just están comprometidas con el medio 

ambiente y trabajan bajo las GMP (Prácticas 

de Buena Manufactura) e ISO 9001:2000.

Ayudando 
a los jóvenes 
a realizar 
sus sueños.
En muchos países en vías de 

desarrollo, el destino desafortunado 

de jóvenes pertenecientes 

a familias de bajos recursos 

económicos les es impuesto a muy 

temprana edad. Su lucha por vivir 

una vida digna implica superar todo 

tipo de adversidades. Podemos 

contemplar su lucha de forma 

pasiva o hacer algo al respecto.

La Fundación Forge es una 

organización sin fi nes de lucro 

con un propósito único y un 

programa innovador que busca 

proveer formación en valores, 

motivación y entrenamiento a 

jóvenes provenientes de familias de 

bajos recursos económicos para 

ayudarlos a enfrentar el desafío 

de conseguir un trabajo digno en 

situaciones económicas complejas. 

SwissJust trabaja en colaboración 

con la Fundación Forge para 

ayudar a cambiar la vida y el 

destino de muchos hombres y 

mujeres jóvenes en América Latina.

y
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Compartiendo con los demás

Graduación de Estudiantes 2012
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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.

Todos los productos son de Industria Argentina.

Gana Productos Gratis: 
¡Sé la anfi triona de tu propio 
Encuentro de Bienestar!
Si te gustan nuestros productos, comparte sus benefi cios con tus 

amigas. Ellas te agradecerán que las hayas invitado a pasar un rato 

agradable ¡y a probar productos increíbles! Luego de un Encuentro de 
Bienestar, se sentirán relajadas y habrán descubierto productos que las 

harán sentirse, verse, moverse y respirar mejor... naturalmente. Además, 

podrás obtener productos gratis y a mitad de precio por el simple hecho 

de haberlas invitado a tu casa.

PROGRAMA DE PREMIOS PARA ANFITRIONAS
Cuanto más exitoso sea tu 

Encuentro de Bienestar, 
más divertido y mayor será 

el número de premios que 

recibirás en forma gratuita:

Shampoo de Tea Tree 

con Manuca y Rosalina ..........................40

Shampoo Herbal Capilar con Nim ......41

Shampoo San’Activ .................................40

Spray de Tea Tree 

con Manuca y Rosalina para Pies........ 39

Spray Herbal Capilar con Nim...............41

Tónico de Tea Tree 

con Manuca y Rosalina ...........................31

Tratamiento Intensivo

para el Cuero Cabelludo .......................40

Tratamiento Protector en Crema 

para Labios ................................................30

Vital Just Crema Anti-Arrugas

de Noche ................................................... 29

Vital Just Crema Exfoliante ...................28

Vital Just Crema Hidratante de Día .... 29

Vital Just Crema para el 

Contorno de Ojos ................................... 29

Vital Just Gel Limpiador ......................... 29

Vital Just Hidro Gel ................................. 29

Vital Just Mascarilla 

de Renovación Profunda .......................28

Vital Just Tratamiento 

de Acción Intensiva ................................. 29

Pregúntale a tu 
Consultora sobre el 
Programa de Premios 
para Anfi trionas

Gabriela Hermanns
Consultora y  Gerente de Grupo Ejecutiva de 
SwissJust Chile

Me acuerdo como si fuese hoy cuando una amiga me llamó y me 
dijo: “Quiero mostrarte algo que seguro te gustará y será de gran 

ayuda para toda tu familia”. Desde ese momento, nunca más me separé 
de los productos Just. Ahora siendo Consultora, muchas veces me 
sorprendo diciendo la misma frase a un sinfín de potenciales Clientes, 
Consultoras y Anfi trionas. Sé con certeza que los productos Just 
pueden cambiar el día de muchas personas, por eso los recomiendo 
con mucha seguridad y amor. Me encanta ver como muchas de esas 
personas enamoradas por el producto, al igual que yo, terminan 
haciéndose Consultoras SwissJust para poder brindar a 
otros el mismo bienestar que ellas mismas experimentaron.

46 47


