
Se los conoce por su capacidad para:
 Recomponer la cutícula capilar.
 Restaurar y fortalecer el cabello evitando así su quiebre.
 Brindar una efectiva acción anti-frizz y anti-estática.
 Mejorar la calidad del cabello mientras crece.  
 Humectar e hidratar el cabello.
 Proteger a la fibra capilar de las influencias del  
medio ambiente.
 Activar la microcirculación y reconfortar el cuero 
cabelludo para promover el sano crecimiento del cabello.
 Rejuvenecer el cabello brindando suavidad, brillo  
y sedosidad.

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Aceite Esencial  
de Arándano
 Extracto de Castaño  
de Indias

INGREDIENTES  
SECUNDARIOS
 Aceite Esencial de Hinojo 
 Aceite Esencial de Menta  
Verde 
 Vitamina E (Tocoferol)
 Vitamina B5 (Pantenol) 
 Vitamina H (Biotín)

 Fruto de Arándano: Posee 
propiedades restauradoras del 
cabello y calmantes del cuero 
cabelludo. Protege el cabello de 
la pérdida de la humedad gracias 
a su alto contenido de ácidos 
grasos no saturados.

 Castaña de la India: Las 
bondades de este fruto, son 
reconocidas por su capacidad 
para prevenir calambres, así como 
también por sus propiedades 
estimulantes, desinflamatorias  
y reafirmantes.

TRADICIÓN 
HERBAL

*Consulte disponibilidad en su país.

MODO DE EMPLEO

Puede utilizarse como bálsamo 
capilar desenredante en cada 
lavado o como máscara 
reparadora 2 veces por semana.
 Bálsamo capilar desenredante: 
Masajear sobre el cabello y cuero 
cabelludo húmedos. Dejar actuar 
2-3 minutos y enjuagar.
 Máscarilla de Renovación 
Profunda: Para una acción más 
profunda y reparadora, aplicar, 
dejar actuar durante 10-15 
minutos y enjuagar.
Puede complementarse con 
Shampoo de Tea Tree (en caso 
de cuero cabelludo graso, 
irritado, con caspa o acné) o 
con Shampoo San’Activ (para 
cuero cabelludo con picazón y 
descamaciones por resecamiento).

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.

Máscara Capilar con Arándanos  
y Castaño de Indias

Código 4011

 Ideal para todo tipo de cabellos.
 Ideal para completar el tratamiento anti-caída de la Loción Capilar con Epilobio y 
Romero.
 Ideal para mujeres con cambios hormonales (pubertad, después del parto o 
menopausia) que pueden sufrir un afinamiento temporario del cabello.
 Ideal para cabellos finos, quebradizos y con puntas florecidas.
 Ideal para cabellos secos y castigados (por tratamientos agresivos como alisados, 
químicos, tinturas sucesivas, veranos al sol, etc.), ya que restaura la cutícula capilar, 
evitando el quiebre y el florecimiento de las puntas.
 Ideal para quienes quieren revitalizar su cabello y devolverle suavidad, brillo y 
sedosidad.

SIN PARABENOS

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS


