
*Consulte disponibilidad en su país.

Se los conoce por su capacidad para:
 Eliminar, en una sola aplicación, el 99% de las 
bacterias de la superficie de la piel.
 Dejar las manos limpias, ayudando a sobrellevar las 
situaciones susceptibles de contagio.
 Proporcionar una sensación de limpieza y frescura 
dejando las manos suaves, humectadas y libres de 
bacterias sin necesidad de usar agua ni jabón.

INGREDIENTE ACTIVO  
PRINCIPAL
 Extracto de Flores de Tilo
 Aceite Esencial de Naranja

INGREDIENTES  
SECUNDARIOS
 Glicerina
 Alcohol

 Tilo: El arbol de tilo crece en 
países de climas templados y 
puede producir hasta 100 Kg. 
de flores de las que se extrae 
un aceite esencial así como 
diferentes componentes con 
propiedades desinflamatorias y 
protectoras. El tilo también posee 
propiedades bacteriostáticas 
naturales que inhiben el 
desarrollo de gérmenes.

TRADICIÓN 
HERBAL

MODO DE EMPLEO

 Colocar una pequeña cantidad 
de gel sobre las manos secas, 
frotar en forma pareja y dejar 
actuar durante un minuto para 
lograr un efecto de limpieza y 
frescura instantánea.

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.

Ideal para:
 Antes y después de cambiar los pañales.
 Higienizar las manos antes de amamantar.
 Utilizar en la cocina y el baño para complementar el lavado con agua y jabón.
 Utilizar en la oficina, el banco, la escuela y la universidad.
 Utilizar antes y después de comer afuera (restaurante, parque, pic-nic, bar, café).
 Utilizar luego de visitar un consultorio médico u hospital.
 Utilizar luego de ir a un evento deportivo, concierto o cine.
 Utilizar luego de viajar en transporte público.
 Maestras de niños pequeños y quienes cuidan ancianos.
 Azafatas, cajeros, meseros.
 Utilizar fuera del hogar, en cualquier momento y en cualquier lugar.
 Llevar en el auto, la cartera, bolso, mochila.
 Desinfectar las manos antes de colocar los lentes de contacto.

SIN PARABENOS

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

Hand Gel Antibacterial · Gel Herbal  
para Manos con Naranja y Flores de Tilo
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