
 Espuma de Baño 
con Algas Marinas y Té Verde

Código 4138

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.

INGREDIENTES 
ACTIVOS PRINCIPALES
 Extracto de  Algas Marinas
 Extracto de Té Verde
 Sales del Mar Muerto

INGREDIENTES 
SECUNDARIOS
 Vitamina A
 Vitamina E (Tocoferol)
 Vitamina B5 (Pantenol)

 AlAlAlAlgasgasgasg MaMaMaarinrinrinas:as:as: Se 
las conoce por su
acción vigorizante,
su capacidad de 
eliminar impurezas y 
mejorar la apariencia 
de la piel. Con alto

contenido de yodo, se ha demostrado
que las algas logran equilibrar el pH de 
la piel y le confieren firmeza y tonicidad.

 TTéTéTéé VeVeVeVVerderderderderde::: Durante
casi 5000 años ha
sido conocido como 
una de las principales
plantas medicinales.
Nativa de China e 
India, en la actualidad

está distribuida en muchas regiones
tropicales y subtropicales alrededor 
del mundo. Al contener Vitaminas C 
y E, posee gran poder antioxidante y 
humectante. También posee isoflavonas 
y catequinas que ayudan a eliminar las
impurezas y a retardar el envejecimiento 
prematuro de la piel.
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MueMueeMuertortortorto::: Las
propiedades
benéficas de las
sales extraídas del
Mar Muerto son
bien conocidas

desde tiempos remotos. Los egipcios
fueron los primeros en descubrir sus 
beneficios para embalsamar a sus
momias y para tratar problemas de la 
piel. Están cargadas de oligoelementos 
y minerales (Sodio, Potasio, Magnesio,
Calcio y Bromuro) indispensables para
un adecuado metabolismo corporal
y cuidado de la piel. A menudo se 
las utiliza como complemento de los
tratamientos para la psoriasis ayudando 
a calmar la picazón, regenerar 
y humectar la piel otorgándole 
flexibilidad.

TRADICIÓN 
HERBAL

MODO DE EMPLEO

 Colocar 1-2 cucharadas de la
Espuma de Baño Just en una bañera 
con agua caliente (entre 33°C y 37°C 
/ 90° y 100°F). Revolver y sumergirse 
durante 20 minutos.
 Para pediluvios, colocar 1 cucharada.
 En la ducha, agregar 1 cucharada en
el piso, colocando un tapón. También 
se puede colocar una pequeña cantidad
sobre la esponja y masajear el cuerpo
bajo la ducha.

 Ideal para personas con la piel floja que ha perdido la tonicidad.
 Para quienes necesiten renovar la vitalidad de su piel opaca y deslucida.
 Ideal para incorporar un momento de relajación y disfrute en la rutina diaria.
 Recomendado para complementar tratamientos contra la celulitis.
 Ideal para utilizarse en combinación con la línea Cellfit.

SIN PARABENOS - NO PROBADO EN ANIMALES - SIN LESS/SLES -
DERMATOLÓGICAMENTE TESTEADO - FÓRMULA BIODEGRADABLE.

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

Se los conoce por su capacidad para:
 Promover el proceso de desintoxicación y 
purificación de la piel.
 Estimular la microcirculación de la piel.
 Tonificar la piel mejorando su apariencia y
flexibilidad.
 Prevenir el envejecimiento prematuro de la piel y 
protegerla de los dañinos factores externos.
 Brindar un bienestar general, renovando el
estado de ánimo y ayudando a relajar el cuerpo y 
la mente.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES


