Preguntas más frecuentes

¿Cómo difiere el nuevo Juni del anterior?
En primer lugar, la promesa fundamental de Juni, que son productos claros y seguros sigue siendo la misma, pero con nuestro
nuevo Juni hemos perfeccionado las fórmulas para cumplir con las normas de calidad de spa. Hemos creado el original, a
base de aceites esenciales puros al 100%, mezclas destinadas a elevar, energizar y relajar el cuerpo y la mente. Además, ahora
ofrecemos 2 tipos de champú y acondicionador para hacer frente a diferentes tipos de cabello y preferencias personales.

¿Hay mangostán en el Juni?

Sí, por supuesto! Juni fue formulado con aceite de pericarpio de mangostán, pericarpio del mangostán en polvo y aminoácidos.

¿Qué es lo que hace diferente a los productos Juni de los otros productos para el
cuidado del cabello y el cuidado corporal?
Desde el primer lanzamiento de los productos XANGO para el cuidado personal, nos comprometimos en ofrecer productos
seguros y libres de toxinas. Fiel a la filosofía fundacional de nuestra empresa, nuestros productos son auténticos y
cuidadosamente seguros, sin productos químicos tóxicos y perjudiciales para el consumidor y el medio ambiente. El nuevo
Juni entrega productos que limpian, refrescan y nutren con fórmulas claras y seguras que ofrecen nutritivos de mangostán
de Tailandia, así como una experiencia de aromaterapia basada en aceite esencial puro a 100%, de las mezclas para relajar,
energizar y despertar los sentidos.

¿Los productos Juni están certificados por la NPA (Asociación de Productos Naturales)?
Actualmente los productos de Juni se están estudiando para la certificación NPA. Formulamos nuestros productos Juni bajo la
dirección muy estricta de la NPA, con 95% de ingredientes de origen natural en las fórmulas.

Los productos Juni sienten muy bien. ¿Los productos Juni están realizados con
fragancias sintéticas?
No, los productos Juni sólo están realizados con aceites esenciales puros a 100%.

¿Qué significa aceite esencial puro a 100%?
Los aceites esenciales utilizados en Juni están libres de pesticidas, fertilizantes y materiales sintéticos. Ellos son realmente 100%
aceites esenciales puros.

¿Qué productos Juni son los mejores para los niños?
Si bien todos los productos de Juni son seguros para los niños, se recomienda sólo usar el Aceite para el Tratamiento del
cabello y el cuero cabelludo, Champú y Acondicionador clarificante bajo la supervisión de los padres.
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¿Cuáles son los beneficios del Aceite para el Tratamiento del cabello y el cuero cabelludo?
La mezcla de aceites esenciales utilizados en el Aceite para el Tratamiento del cabello y el cuero cabelludo de Juni se basa
en un estudio clínico para promover el crecimiento del cabello sano y cuidado del cuero cabelludo (www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/9828867)

¿Con qué frecuencia puedo usar el Aceite para el Tratamiento del cabello y el cuero
cabelludo Juni?
El Tratamiento de Aceite para el Cabello y el Cuero Cabelludo Juni es seguro para el uso diario.

¿Cuál es la diferencia entre el Champú/Acondicionador Clarificante y Champú/
Acondicionador Nutritivo?
Champú y Acondicionador Clarificante dá cuerpo y volumen al cabello sin vida, con nutritivos de mangostán y el equilibrio de las
plantas. Ideal para cabello normal a fino y graso.
Champú y Acondicionador Nutritivo deja el cabello liso y suave, para la salud general de un cabello radiante con una mezcla
humectante de mangostán y otras plantas. Ideal para cabello normal a seco y rebelde.

¿Me tiño el cabello. ¿Está bien que use Juni para el cuidado de mi cabello?
Sí. El cuidado para el cabello Juni está libre de sulfato. Los sulfatos son los detergentes que pueden eliminar al cabello los
aceites naturales que necesita para mantener la salud, cuerpo, brillo y, sí, el color.

Tengo el pelo muy fino. ¿Qué champú Juni debo usar?
El champú clarificante es ideal para cabello fino, ya que no va a sobrecargar su cabello y aporta volumen al instante.

¿El Jabón y el Gel Juni para manos y cuerpo tienen propiedades exfoliantes, si es asi, son
seguros para usar todos los dias?
Usted puede utilizar ambos todos los días, el Jabón y el Gel Juni para manos y cuerpo. El Jabón Juni para manos y cuerpo
tiene un polvo extremadamente fino de pericarpio exfoliante pero es tan suave que se puede utilizar a diario.

¿En temporadas extra secas, ¿cómo puedo aumentar la hidratación de la piel?
Para obtener más hidratación se recomienda la adición de 2-3 bombas de Reparador Glimpse Luminescence (Aceite de
pericarpio de mangostán) a su Loción para manos y cuerpo Juni. Este tratamiento también funciona muy bien en los talones y
los codos.

¿Los productos Juni contienen gluten?
No, los productos Juni no contienen gluten.

¿Los productos Juni son vegetales?
Si. Tienen formulas vegetales.

www.xango.eu

