
Se los conoce por su capacidad para:
 Tonificar el cuero cabelludo enrojecido
y reconfortar la picazón.
 Humectar el cuero cabelludo en profundidad
y combatir las descamaciones de la piel.
 Proteger y nutrir el cuero cabelludo.
 Vigorizar y estimular.
 Fortalecer el cuero cabelludo, y devolverle al cabello  
su brillo y sedosidad naturales.

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Sales del Mar Muerto

INGREDIENTES  
SECUNDARIOS
 Extracto de Hamamelis
 Vitamina B5 (Pantenol) 
 Glicerina

TRADICIÓN 
HERBAL

 Mar Muerto: Los poderes 
curativos de las sales extraídas 
del Mar Muerto son bien 
conocidos desde tiempos 
remotos. Los egipcios fueron 
los primeros en descubrir sus 
beneficiosas propiedades para 
embalsamar a sus momias y 
para tratar problemas de la piel 
y dolores reumáticos. Las sales 
del Mar Muerto 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 y humectar la 
piel.

MODO DE EMPLEO

 Aplicar una pequeña cantidad 
y masajear suavemente el cuero 
cabelludo durante dos minutos. 
 De ser necesario, repetir el 
procedimiento y enjuagar.
 Como bálsamo desenredante 
y reparador, utilizar la Máscara 
Capilar con Arándanos y Castaño 
de Indias Just.

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.

Shampoo San’ Activ
con Sales del Mar Muerto

Código 4003

 Ideal para personas que tienen el cuero cabelludo muy sensible, reseco y 
enrojecido, o con picazón o descamación.
 Debido a su alta concentración de ingredientes, sólo se requiere una pequeña 
cantidad para obtener resultados óptimos y efectivos.
 Evitar el contacto con los ojos.
 Con la mayor frecuencia posible, dejar secar el cabello naturalmente o utilizar un 
secador con aire tibio/frío, puesto que el calor excesivo produce irritación
y la descamación del cuero cabelludo.

SIN PARABENOS

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS


