
Se los conoce por su capacidad para:
 Remover rápida y suavemente las impurezas y las
células muertas que se acumulan en la superficie de
la piel y le dan un aspecto opaco y deslucido.
 Activar la micro-circulación cutánea.
 Preparar la piel para una mejor absorción de los
ingredientes activos de la Línea Cellfit.
 Dejar la piel radiante, suave y acondicionada.

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Extracto de Hojas  
de Vid Roja
 Granulado de Semillas  
de Uva

INGREDIENTES  
SECUNDARIOS
 Aceite de Ricino Vegetal
 Aceite de Almendras Dulces
 Aceite de Naranja Dulce

 Hojas de Vid Roja:  
Se caracterizan por su alto 
contenido de vitaminas, proteínas 
y sales minerales. Con fines para 
la salud y belleza, su extracto 
se utiliza por sus propiedades 
antioxidantes que combaten el 
envejecimiento prematuro de la 
piel, mejoran la microcirculación 
cutánea y ayudan a eliminar el 
exceso de agua retenida.

 Granulado de Semillas de Uva: 
Exfoliante natural a base de semilla
de uva triturada que se utiliza para
exfoliar delicadamente la piel sin
agredirla, dejándola suave y libre
de impurezas.

TRADICIÓN 
HERBAL

MODO DE EMPLEO

1. Aplicar sobre la piel seca o
levemente humedecida 1 o 2 veces
por semana según necesidad.
Masajear suavemente la zona con
movimientos circulares y enjuagar.
2. A continuación, aplicar el Gel
Corporal de Día Cellfit (o la Crema
de Noche Cellfit) y la Crema
Reafirmante para el Busto Cellfit.

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.

 Indicado para personas con celulitis, flaccidez y estrías.
 La exfoliación es el primer paso básico en cualquier tratamiento de la piel y es 
aconsejable que forme parte de la rutina semanal de belleza.
 Gracias a la suavidad de sus micro-gránulos de exfoliación puede utilizarse para 
cualquier tipo de piel ya que no irrita, no engrasa y no reseca.
 Ideal para ayudar a preparar la piel para la absorción de los ingredientes del resto de 
la Línea Cellfit.
 Para mayor efectividad, utilizar sobre la piel seca o levemente humedecida.
 Combina excelentemente con la Ducha de Algas Marinas y Musgo Islandés o la 
Espuma de Baño de Algas Marinas y Vid por sus efectos desintoxicantes, reafirmantes 
y tonificantes.

SIN PARABENOS

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS
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