
Se los conoce por su capacidad para:
 Revitalizar y vigorizar.
 Combatir el cansancio, a través de un reparador baño 
de inmersión.
 Ayudar a mantener el cuerpo templado, en especial 
las manos y los pies.
 Prevenir los signos de envejecimiento prematuro
y proteger la piel de los factores externos dañinos.  
 Restaurar la humectación de la piel reseca.
 Su sinergia de ingredientes naturales resalta su 
revitalizante aroma alpino.

INGREDIENTES 
ACTIVOS  
PRINCIPALES
 Extracto de Flores  
de Heno de Montaña
 Extracto de Edelweiss

INGREDIENTES 
SECUNDARIOS
 Vitamina A
 Vitamina E (Tocoferol)
 Vitamina del Grupo B  
(Pantenol) 
 Vitamina H (Biotín)

 Flores de Heno de Montaña: 
Variado conjunto de diferentes 
flores silvestres pertenecientes  
a la familia de la flor de heno que 
han sido utilizadas durante añares 
para proporcionar un efecto 
vigorizante y estimulante.

 Flor de Edelweiss: La flor de 
edelweiss es una flor delicada y 
asombrosamente fuerte que 
supera todo tipo de adversidades 
climáticas en las altas montañas 
de los Alpes Suizos. Esta flor 
aparentemente frágil, sobrevive 
gracias a un maravilloso 
sistema de protección que ha 
desarrollado y perfeccionado 
naturalmente durante miles de 
años que le permite filtrar los 
rayos de sol, retener la humedad 
y revertir la agresión oxidativa 
externa logrando que su belleza 
se mantenga invulnerable 
por mucho más tiempo. Sus 
ingredientes activos, logran 
extraerse cuidadosamente para 
actuar sobre la piel como si 
estuvieran en la misma flor.

TRADICIÓN 
HERBAL

MODO DE EMPLEO

 Agregar 3 tapitas de la Espuma 
de Baño Just a la bañera con 
agua caliente (entre 90-100 °F / 
36°C-37°C). Revolver y sumergirse 
durante 20 minutos.
 Para pediluvios, agregar 1 tapita.

Los productos Just brindan una acción reconfortante y de bienestar. No reemplazan la recomendación calificada del médico y tampoco tienen intención de diagnosticar, aliviar, tratar o curar ninguna enfermedad.
Dermatológicamente probados. Just se enorgullece de que sus clientes estén satisfechos de ser sus usuarios. Si el producto ordenado no resultase de su agrado, le será substituido gratuitamente dentro de los 30 días de la compra.

 Debido a sus propiedades vigorizantes, este baño es ideal en casos de cansancio y 
agotamiento físicos.
 Ideal antes de una salida nocturna.
 Es sabido que un baño caliente activa la circulación y previene el agotamiento.
 Su uso matutino resulta excelente como vigorizante antes de comenzar una larga 
jornada de trabajo. 
 Ideal para complementar el uso puntual del Revitalizador Guduchi.
 Ideal como baño caliente en días fríos, característica que lo convierte en el 
producto perfecto para personas mayores que sufren extremidades frías y escalofríos.

SIN PARABENOS

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

Espuma de Baño con Flores  
de Heno de Montaña & Edelweiss
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