
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. Algunas restricciones pueden aplicar.

 Estimular, reconfortar y devolverle la ligereza a las
piernas cansadas y pesadas con várices y arañitas.
 Tonificar y fortalecer la piel y su función de soporte.
 Refrescar y reconfortar la piel cuando se siente caliente.
 Mejorar su textura dejándola suave, humectada y
sedosa.
 Disminuir, mediante sus pigmentos iluminadores, la
apariencia de las várices y arañitas.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

 Ideal para personas que presentan arañitas, várices y sus síntomas asociados.
 Ideal para personas que sufren de piernas pesadas, cansadas e inflamadas: deportistas,
personas que pasan mucho tiempo de pie (atención al público, asistentes de a bordo,
maestros/as), personas que pasan largas horas sentadas (oficina, escritorio, choferes,
viajeros frecuentes, etc.)
 Ideal para hombres y mujeres:
- el 50% de la población adulta tiene problemas venosos,
- el 55% son mujeres, de las cuales el 25% tiene várices,
- el 45% son hombres, de los cuales el 15% tiene várices.
 Ideal para disminuir la apariencia de várices y arañitas en épocas de verano donde las 
piernas suelen lucirse más.
 Puede aplicarse debajo de medias de compresión o por sobre las panty medias finas 
(20 Deniers).
 Combinar Venen Gel con su compañero perfecto, el Pedibalm.
 Para un efecto doblemente refrescante, guardar en el refrigerador.
 Otras formas de cuidar la salud venosa:
- manteniendo un peso saludable para evitar presión en las venas,
- hacer ejercicio,
- evitar estar mucho tiempo de pie o sentado,
- utilizar medias de compresión,
- elevar las piernas para mejorar la circulación,
- sumergir los pies y las piernas en agua fría para activar la circulación y reducir
la inflamación.

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

MODO DE EMPLEO

 Masajear en forma ascendente desde 
los tobillos hasta los muslos haciendo 
hincapié sobre las arañitas y las várices 
para que el masaje ayude a activar y 
relanzar la circulación con un efecto 
muy positivo sobre las zonas del 
problema.
 El uso diario y constante mejorará 
progresivamente la sensación molesta 
de tus piernas cansadas y pesadas.
 Antes de aplicar Venen Gel, aplicar 
Pedibalm en todo el largo de las piernas, 
los tobillos y los pies.

Venen Gel
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INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Castaño de Indias
 Rusco
 Antennaria

INGREDIENTES SECUNDARIOS
 Espirulina
 Mentol
 Romero
 Lavanda

 Castaño de Indias: Reconocido
por sus propiedades para prevenir
calambres y por sus beneficios
estimulantes, desinflamatorios y
reafirmantes.

 Rusco (Arrayán Silvestre): Se lo 
conoce por su capacidad para 
mejorar la circulación sanguínea, 
prevenir la dilatación de pequeñas 
venitas y aumentar su firmeza.

 Antennaria: Regenera y 
fortalece la piel para mejorar
su función de sostén. Brinda un 
efecto positivo sobre la densidad 
vascular. Proviene de la zona del 
Valais, donde agricultores locales 
la cultivan de manera orgánica en 
forma exclusiva para Just.
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