
 Compuesto de Habas + Rutina
de Ginkgo Biloba (Anti-Estrías):
Una asociación de principios
activos para mejorar la resiliencia
de la piel ante el estiramiento que
produce estrías y para ayudar a
disminuir su profundidad, ancho 
y color.

Brinda resultados en 8 semanas al:
 Mejorar la definición del contorno del busto gracias a
su efecto “lifting” brindándole a la piel una cualidad tersa,
lisa y sedosa.
 Mejorar la resiliencia de la piel al estiramiento por
aumento de peso y volumen.
 Mejorar la resistencia de la piel a la gravedad en un 44%.
 Reconstruir el tejido elástico reafirmando y tensando
la piel.
 Mejorar la apariencia de las estrías disminuyendo:

• Su profundidad en un 72%.
• Su ancho en un 27%.
• Su color en un 22%.

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Extracto de Hojas  
de Vid Roja
 Extracto de Habas  
+ Rutina de Ginkgo Biloba
 Lipopéptidos  
Reafirmantes

INGREDIENTES 
SECUNDARIOS
 Aceite de Almendras 
Dulces
 Musgo de Irlanda

 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.

TRADICIÓN 
HERBAL

+

MODO DE EMPLEO

 Aplicar todas las mañanas y
todas las noches. Realizar un
suave masaje circular en busto,
escote y brazos para favorecer  
la microcirculación cutánea.

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 Reafirmante para el Busto Cellfit
Código 4146

 Ideal para mujeres que han sufrido cambios bruscos en el volumen y la firmeza del 
busto debido a cambios hormonales, al aumento o disminución de peso, a la
lactancia o simplemente, como resultado del natural paso del tiempo.
 Puede aplicarse sobre el busto, en la parte superior de los brazos y en el escote 
donde la piel es más fina y está tan expuesta, que tiende a arrugarse y afinarse 
perdiendo su función de soporte.
 La perseverancia y consistencia son factores clave para obtener los resultados 
deseados. Si se la utiliza sistemáticamente, los primeros cambios podrán verse  
a las 4 semanas, y óptimos en 8 semanas.
 1-2 veces por semana, exfoliar la piel con la Crema Exfoliante Cellfit.
 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.
 Para mantener la firmeza del busto también es aconsejable: alternar duchas-
chorros de agua fría y caliente para estimular la circulación sanguínea de la piel
y del tejido conectivo que descansa debajo y realizar actividad deportiva con ropa 
adecuada que sujete bien el busto para evitar la agresión del impacto.

SIN PARABENOS

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS


