
Se los conoce por su capacidad para:
 Lavar el cabello profundamente ayudando a 
desprender liendres sin agredir ni resecar el cuero 
cabelludo.
 Dejar el cabello libre de impurezas, suave, brilloso  
y con un aroma agradable.
 Atontar y boicotear el desarrollo de los piojos durante 
su ciclo de vida al intervenir su sistema reproductivo  
y su capacidad para producir la quitina, el cemento  
con el cual los piojos adhieren las liendres al cabello.
 Prevenir el contagio.

INGREDIENTES ACTIVOS  
PRINCIPALES
 Aceite Esencial de Nim 
 Aceite Esencial de Citronella 
 Extracto de Quassia Amara

TRADICIÓN 
HERBAL

 Aceite Esencial de Nim: El árbol 
de Nim (Azadirachta indica) crece 
en la India. De sus semillas y 
hojas se extrae su aceite esencial. 
Posee propiedades innumerables 
para la salud y ha sido declarado
por las Naciones Unidas como el 
“Árbol del siglo XXI” y llamado
popularmente “la farmacia de la 
aldea”. Utilizado históricamente 
para tratar muchos y variados 
problemas de salud, se sabe que 
Mahatma Gandhi ingería una hoja 
de Nim diariamente hasta el final 
de sus días.  
El Nim es muy efectivo en el 
tratamiento contra los piojos ya 
que afecta su sistema hormonal, 
su capacidad de reproducción e 
inhibe su apetito sin la toxicidad 
de otros insecticidas químicos. 
Adicionalmente, cumple la 
función importante de inhibir la 
capacidad del piojo de producir 
la quitina, el cemento con el cual 
adhieren las liendres al cabello.

*Consulte disponibilidad en su país.

Precauciones
 No utilizar en niños menores  
de 3 años.
 Evitar el contacto con los ojos.

 Lavar diariamente el cabello, 
masajeando suavemente desde la 
raíz hasta las puntas. Dejar actuar 
durante 3 minutos. Enjuagar con 
agua tibia. Repetir el lavado si fuera 
necesario.
 Secar el cabello con una toalla, 
pasar un peine fino/ liendrero y 
complementar el cuidado con  
la aplicación del Spray Capilar con 
Nim.

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 Capilar con Nim
Código 4009

 Ideal para niños y adultos con presencia de piojos  
y liendres.
 Ideal para niños en edad escolar con riesgo de contagiarse de piojos.
 Ideal para reforzar la acción de la Crema Herbal Capilar con Nim al facilitar el 
desprendimiento y la remoción de liendres.
 Utilizar diariamente para prevenir el contagio  
de piojos.
 Revisar la cabeza de los niños y el resto de la familia con frecuencia para evitar la 
proliferación de los piojos.
 Pasar el peine fino/liendrero al menos una vez por semana para evitar una 
infestación aguda de piojos.

SIN PARABENOS

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

MODO DE EMPLEO


