
Se los conoce por su capacidad para reconfortar y 
regenerar las pieles secas, sensibles e hiper-sensibles de 
la siguiente manera: 
 Integrados en una novedosa estructura lamelar 
compuesta por los lípidos e ingredientes naturales que 
imitan la estructura propia de la piel, brindan protección y 
permiten que Lamelloderm actúe mejorando la condición 
de las pieles secas, sensibles con tendencia a la irritación. 
 Normaliza la hidratación de la piel para evitar la 
descamación y el daño de su capa hidrolipídica.
 Reconforta la picazón y tirantez de la piel.
 Protege y suaviza la capa externa de la piel alterada.

INGREDIENTES 
ACTIVOS PRINCIPALES
 Extracto de  
Cardiospermum
 Extracto de Regaliz

INGREDIENTES ACTIVOS  
SECUNDARIOS
 Extracto de Berberis
 Manteca de Karité
 Aceites naturales nutritivos  
varios: Argan, Jojoba,  
Comino negro (Nigella sativa)

 Cardiospermum: También 
llamada “Planta de globos” 
o “Amor en una bocanada”. 
Esta planta trepadora, originaria 
de Bermudas, Florida y Texas 
actualmente está muy extendida 
en India, Europa, África y 
Sudamérica. Posee propiedades 
altamente hidratantes y anti-
inflamatorias, combate la picazón 
y disminuye los eczemas. 
En los últimos años sus 
ingredientes activos se 
utilizan como tratamiento 
complementario para diversas 
condiciones de la piel que van 
desde alergias hasta psoriasis. 

 Regaliz: Nativa de Asia 
occidental, actualmente se 
cultiva en España, Italia y el sur de 
Francia. Estimula el mecanismo 
de auto-reparación de la piel, y 
por su contenido de licocalcona, 
reconforta la piel irritada y 
enrojecida. Sus propiedades 
suavizantes lo han convertido 
en un ingrediente popular en 
productos para la piel sensible 
y el cuidado del bebé. 

TRADICIÓN
HERBAL

MODO DE EMPLEO

 Aplicar una pequeña cantidad  
puntualmente o según necesidad, 
mediante un suave masaje.
 Puede aplicarse tan seguido 
como se necesite.

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.

Crema Lamelloderm
Código 4117

 Ideal para personas de piel muy seca, con tendencia 
a la irritación o descamación. 
 Ideal para personas con piel sensible.
 Ideal para mejorar la apariencia de pieles hiper-sensibles:

• Para pieles irritadas luego de la depilación, exfoliación, micro-dermo-abrasión, 
etc.
• Para quienes sufren irritación post-afeitada.
• Para personas que sufren reacciones de contacto (reacción a ciertos metales, 
químicos, guantes de latex, etc.)
• Para quienes tienen mayor susceptibilidad a las alergias. 

 Ideal para quienes prefieren productos sin perfumes 
ni conservantes.
 Ideal para bebés y niños.
 A diferencia de otras cremas utilizadas en casos de pieles hipersensibles, no 
produce acostumbramiento 

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS


