
Se los conoce por su capacidad para:
 Nutrir, dejando la piel suave y aterciopelada.
 Promover la renovación celular.
 Mejorar la apariencia de la piel en proceso  
de cicatrización. 
 Reducir la apariencia de las estrías recientes.
 Reconfortar las incomodidades causadas por la piel 
enrojecida.
 Regenerar la piel agrietada de los pezones durante  
la lactancia. 
 Ayudar a preparar los pezones para la lactancia.

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Extracto de Caléndula

INGREDIENTES  

SECUNDARIOS
 Vitamina E (Tocoferol)
 Alantoína
 Extracto de Malva 
 Extracto de Equinácea 
 Aceite de Soja
 Sales derivadas  
del Acido Hialurónico

TRADICIÓN 
HERBAL

 Caléndula: La Caléndula es una 
planta originaria del mediterráneo 
que posee la habilidad de calmar  
y reducir inflamación, estimulando  
la micro-circulación de la piel. 
Particularmente efectiva para 
promover la cicatrización y la 
regeneración celular.

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.
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 Ideal para piel deshidratada y seca.
 Ideal para mejorar la apariencia de la piel con cicatrices.
 Ideal para ayudar a reducir las incomodidades que se producen en la piel luego de 
largos períodos de reposo en la cama.
 Ideal para mujeres que necesitan preparar su piel para el embarazo y los pezones 
para la lactancia.
 Ideal para sosegar la incomodidad causada por los pezones agrietados durante la 
lactancia, situación muy habitual en madres que amamantan.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

MODO DE EMPLEO

 Aplicar tópicamente dos o 
tres veces por día con las manos 
limpias.
 Enjuagar la Crema de Caléndula 
antes de amamantar.


