Gel Intim · Gel Humectante de Soja
Código 3302

TRADICIÓN
HERBAL
INGREDIENTE
ACTIVO PRINCIPAL
 Extracto de Soja

INGREDIENTES
SECUNDARIOS
 Extracto de Aloe Vera
 Glicerina
 Soja: Los antiguos chinos
consideraban a la soja como
un alimento sagrado, y la
biología le ha dado la razón. Su
comprobada presencia de fitoestrógenos –también llamados
“estrógenos vegetales”- poseen
una acción similar a la de los
estrógenos, las hormonas
femeninas que comienzan a
declinar con el paso de los años
y dejan de producirse durante
la menopausia.

MODO DE EMPLEO
 Aplicar según necesidad en la
zona deseada.

PRINCIPALES BENEFICIOS
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES
Se los conoce por su capacidad para:
 Hidratar intensamente, devolviendo el placer de
sentirse humectada.
 Brindar una sensación reconfortante inmediata.
 Restaurar la suavidad y la elasticidad natural de la piel.
 Brindar una sensación satinada y sedosa gracias a su
textura liviana y natural.
 Brindar una sensación muy placentera en la aplicación
ya que no es aceitoso ni pegajoso.

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS
 Indicado para mujeres con sequedad que suele generar incomodidad.
 Ideal para mujeres de todas las edades que deseen aumentar el placer de sentirse
humectadas.
 Especialmente recomendado para mujeres que por una declinación en su
producción de estrógenos durante la pre-menopausia y la menopausia comienzan
a perder la humectación y la hidratación.
 Ideal para incorporar durante momentos románticos para suavizar, humectar
y lubricar.
 Un producto ideal para que toda mujer tenga
en su mesa de noche.
NO CONTIENE PERFUME, COLORANTES, NI PARABENOS.

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.

