
Se los conoce por su capacidad para:
 Cuidar, proteger y nutrir la piel seca.
 Prevenir la deshidratación de la piel.
 Reconfortar la piel sensible.
 Ayudar a mantener la flexibilidad de la piel.
 Contribuir a estabilizar las funciones naturales de la piel.
 Refrescar y revitalizar la piel que ha sido expuesta al sol.

INGREDIENTE  
ACTIVO PRINCIPAL
 Aceite Esencial  
de Almendras

INGREDIENTES  
SECUNDARIOS
 Aceite de Maíz
 Vitaminas A y F
 Bisabolol (derivado  
de la Manzanilla)

 Almendras: El árbol de
almendras abunda en California,
en el sur de Europa y en el
Mediterráneo. La almendra es
rica en nutrientes, proteínas,
azúcar, vitaminas (en especial,
la vitamina D) y minerales.
Su aceite es uno de los más
neutros que existe y no se le
conocen contraindicaciones. Sus
propiedades emolientes resultan
ideales para el uso cosmético.

TRADICIÓN 
HERBAL

MODO DE EMPLEO

 Para Cuidado del Cuerpo:
Colocar una pequeña cantidad
y esparcir suavemente en forma
pareja. No retirar.

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 Almendras
Código 4214

 Ideal luego de la exposición solar para brindar una sensación reconfortante sobre la 
piel y prolongar el bronceado.
 Ideal para nutrir la piel donde se han formado estrías por crecimiento, fluctuación 
en el peso o embarazo.
 Ideal para ser utilizado en todo el cuerpo.
 Ideal para masajes de bebés.
 Ideal para realizar un masaje mezclando unas gotas de algún aceite esencial según 
necesidad.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS


