
 Glaucina
(Anti-Celulitis): 
Molécula 
presente en  
la Amapola 
Amarilla.

Promueve la combustión de  
grasa almacenada en los 
adipocitos, mejora la circulación 
sanguínea y el drenaje de agua 
acumulada.

 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.

Se los conoce por su capacidad para:
Cada noche:
 Atacar la celulitis antes de que aparezca.
 Retomar el trabajo de combustión de las grasas 
iniciado por el Gel Anti-Celulitis de Día Cellfit 
aprovechando el momento en que el cuerpo descansa y 
está más receptivo para reparar el daño celular.
 Mejorar la micro-circulación cutánea y el drenaje
de agua.

Brindar óptimos resultados en 8 semanas al:
 Disminuir los depósitos de grasa entre un 14% y un 35%.
 Reducir la rugosidad de la piel entre un 17,4% y un 43%.
 Aumentar la firmeza entre un 15% y un 20%.
 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
 Glaucina
 Extracto de Habas  
+ Rutina de Ginkgo Biloba

INGREDIENTES  
SECUNDARIOS
 Aceite de Almendras  
Dulces

 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 noches sobre
las piernas, glúteos, caderas
y abdomen. También puede
aplicarse en los brazos si hubiera
celulitis.
 Realizar un suave masaje
circular durante 3-4 minutos para
favorecer la micro-circulación
cutánea y facilitar el drenaje.
 Completar el tratamiento todas
las mañanas con la aplicación del
Crema Anti-Celulitis de Día Cellfit.
 1-2 veces por semana, exfoliar
con la Crema Exfoliante 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.

Crema Anti-Celulitis de Noche Cellfit
Código 4147

 Ideal para pieles con celulitis, estrías y flaccidez.
 Ideal para personas que han sufrido un estiramiento de la piel importante por 
aumento de peso (normal y por embarazo o amamantamiento), por cirugías plásticas
de aumento de busto y glúteos o para aquellos que realizan físico-culturismo donde 
la piel se estira más de lo habitual por el desarrollo muscular.
 Ideal para adolescentes que sufren grandes oscilaciones hormonales en poco 
tiempo que afectan el tejido elástico.
 La consistencia en el uso es fundamental para asegurar resultados exitosos.
 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.
 Se recomienda utilizar el Dúo de Gel de Día y Crema de Noche para que en 
conjunto actúen sinérgicamente en diferentes momentos del día. De este modo, la 
acción sobre la celulitis y las estrías será continua y sostenida.

SIN PARABENOS

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS


