
Se los conoce por su capacidad para:
 Refrescar instantáneamente y revitalizar la piel.
 Mejorar la elasticidad y el tono de la piel.
 Preservar la humedad natural de la piel.
 Balancear la piel grasa.
 Proveer una acción profunda e intensa de larga duración.

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Extracto de Salvia

INGREDIENTES  
SECUNDARIOS
 Extracto de Melisa
 Extracto de Árnica
 Extracto de Genciana  
 Extracto de Potentilla
 Extracto de Ortiga 
 Frescolat
 Vitamina B
 Alantoína

TRADICIÓN 
HERBAL

 Salvia: La planta de salvia, ha
sido históricamente considerada 
como sagrada. Su nombre en 
latín significa “planta que salva” 
Fue venerada por los persas, 
los hindúes y los celtas. En 
Roma únicamente las vírgenes 
podían recogerla. Los druidas, 
por su parte, la utilizaban contra 
todo tipo de enfermedades. 
Se le conocen propiedades 
astringentes, desodorantes, 
estimulantes, reafirmantes y 
tonificantes y a través de los años, 
los herbalistas han utilizado la 
salvia para calmar inflamaciones, 
abscesos y heridas. Actualmente 
se la utiliza para combatir 
infecciones, reducir inflamaciones 
y para regular los niveles de 
lípidos en la piel.

MODO DE EMPLEO

 Colocar una pequeña cantidad 
y masajear suavemente hasta su 
total penetración.

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.

Body Fresh · Gel de Salvia
Código 4116

 Gel multi-uso de fragancia agradable y suave textura, ideal para días de intenso 
calor y humedad.
 Naturalmente vigorizante luego de la ducha diaria.
 Ideal como gel para después de afeitarse ya que humecta la piel y cierra los poros.
 Ideal como máscara relajante y refrescante (no aplicar sobre los párpados).
 Ideal como refrescante luego de una larga  
exposición solar. 
 Guardar en la heladera para una mayor acción refrescante. 
 Ideal para sosegar el efecto de los calores menopáusicos.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS


