
Se los conoce por su capacidad para:
 Reconfortar pieles sensibilizadas y enrojecidas.
 Proteger la piel de las influencias externas.
 Actuar como antioxidante natural al combatir los
efectos de los radicales libres.
 Proteger y humectar las pieles deshidratadas.
 Proveer una fuerte acción emoliente, tornando la piel
suave, elástica y aterciopelada.

INGREDIENTE  
ACTIVO PRINCIPAL
 Extracto de Malva

INGREDIENTES  
SECUNDARIOS
 Aceite de Germen de Trigo 
 Aceite de Maíz 
 Aceite de Soja
 Extracto de Manzanilla 
 Vitamina E (Tocoferol)
 Vitamina B5 (Pantenol) 
 Alantoína
 Aceite de Jojoba
 Factor Hidratante

TRADICIÓN 
HERBAL

 Malva: Las flores y hojas frescas
de la planta de malva se han
utilizado desde la antigüedad
por sus propiedades cosméticas
y terapéuticas. Posee un alto
contenido de vitaminas A, B
y C, y se caracteriza por sus
propiedades desinflamatorias,
suavizantes y curativas. Contiene
un alto porcentaje de mucílago,
adherente vegetal que produce
una capa protectora y absorbente
de secreciones grasas.

MODO DE EMPLEO

 Luego de la ducha diaria, aplicar
una fina capa en forma pareja en
todo el cuerpo.
 Para Masajes: Disolver unas
pocas gotas de un Aceite Esencial
de Aromaterapia en la Loción
Cremosa Herbal de Malva y
realizar el masaje.

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.

Loción Cremosa de Malva
Código 4202

 Ideal para reconfortar la piel enrojecida y muy sensible.
 Ideal para masajes untuosos y relajantes.
 Ideal para proteger la piel sensible de las influencias externas.
 Indicado para pieles secas, deslucidas y sensibilizadas.
 Altamente recomendada para aplacar el enrojecimiento y reconfortar luego de la 
exposición solar.
 Ideal para hidratar la piel promoviendo su flexibilidad.
 Ideal después de la afeitada para hombres con piel sensible por sus propiedades 
reconfortantes.
 Ideal para todo tipo de piel y para toda la familia, incluyendo mayores y niños.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS


