
Se los conoce por su capacidad para:
 Aclarar de manera natural las manchas oscuras e
hiper-pigmentadas de la piel.
 Darle a la piel un aspecto rejuvenecido, radiante y
uniforme en tan sólo 28 días de forma natural, gradual y
progresiva, y sin necesidad de tratamientos agresivos.
 Brindarle al cutis una apariencia suave y uniforme.
 Promover la regeneración de la piel, retrasando el
proceso de envejecimiento.
 Proteger de los radicales libres que provocan el
envejecimiento prematuro.
 Brindar una protección solar leve gracias a la
presencia de filtros solares.
 No irritar la piel.

INGREDIENTE  
ACTIVO PRINCIPAL
 Extracto de semillas
de Jackfruit (Jaca).

INGREDIENTES 
SECUNDARIOS
 Aceite de Semilla de Jojoba
 Aceite de Maíz
 Aloe Vera
 Aceite de Pomelo/Toronja
 Vitamina E (Tocoferol)
 Aceite de Limón
 Filtros Solares

TRADICIÓN 
HERBAL

 Jackfruit: El fruto de Jackfruit
–también llamado jaca– ha
tenido un rol significativo en la
agricultura India durante siglos.
Descubrimientos arqueológicos
datan entre 3000 y 6000 años de
antigüedad. Sus semillas
grandes y jugosas poseen un
nivel particularmente alto de
proteínas únicas que inhiben la
transferencia de la melanina, el
pigmiento que le da color a la
superficie de la piel, disipando
y evitando así las manchas
híper-pigmentadas.

MODO DE EMPLEO

 Dos veces por día, luego de
aplicar los productos Vital Just
de tratamiento diario, aplicar una
pequeña cantidad de Crema de
Jackfruit en la zona a tratar (rostro,
escote y manos). Debido a la
presencia de filtros solares para
proteger la piel de la radiación UV,
se recomienda aplicar la Crema de
Jackfruit por encima del tratamiento
diario, para permitir la mejor absorción
de los principios activos de la línea
Vital Just.
 Para mejorar notablemente la
efectividad de la Crema de Jackfruit
exfoliar la piel 2-3 veces por semana
con la Crema Exfoliante Vital Just.
Esto no sólo la prepara para una
mejor absorción sino que elimina
células pigmentadas que acentúan las
manchas.

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.

 Ideal para personas con manchas en la piel, ya sea provocadas por la exposición
solar, la ingesta de anticonceptivos o determinados medicamentos, embarazo,
quemaduras o lesiones post-acné.
 No es conveniente interrumpir el uso diario de la Crema de Jackfruit. ¿Por qué? Las
manchas de la piel son el resultado de lesiones producidas en la mayoría de
los casos por sobre-exposición solar. Como la piel tiene memoria, si se discontinúa el
tratamiento, las manchas pueden volver a salir.
 Ante una exposición prolongada al sol, reforzar la protección que brinda la Crema
de Jackfruit con un protector solar de factor alto.
 Siempre que se recomiende un producto nuevo es conveniente que el cliente
realice una prueba de contacto en la parte interior del brazo para asegurarse
que el producto no provoque irritaciones sobre la piel.

SIN PARABENOS, ACEITES MINERALES NI HIDROQUINONAS.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS
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