
Se los conoce por su capacidad para:
 h Reducir la transpiración sin afectar el equilibrio natural 

de la piel.
 h Brindar un efecto antitranspirante que previenen la 

proliferación de bacterias.
 h Brindar protección efectiva durante todo el día.
 h Cuidar la piel de influencias externas.
 h Refrescar y desodorizar la piel brindando un suave y 

delicado aroma.
 h No irritar ni resecar la piel debido a la ausencia de 

alcohol agregado, que habitualmente produce sensación 
de ardor.

 h Refrescar a la piel brindándole comodidad durante 
largas jornadas.

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES

 h Extracto de Edelweiss
 h Frescolat

TRADICIÓN 
HERBAL

h Flor de Edelweiss: La flor de
edelweiss es una flor delicada
pero sorprendentemente
resistente que soporta todo
tipo de adversidades climáticas
en las altas montañas de
los Alpes Suizos. Esta flor,
aparentemente frágil, sobrevive
gracias a un increíble sistema de
protección que ha desarrollado
y perfeccionado naturalmente
durante miles de años que le
permite filtrar los rayos del sol,
retener la humedad y luchar
contra la acción de los oxidantes
externos, logrando que su
belleza se mantenga invulnerable
por mucho más tiempo. Sus
ingredientes activos logran
extraerse cuidadosamente para
actuar sobre la piel como si
todavía estuvieran dentro de la
flor.

*Consulte disponibilidad en su país.

MODO DE EMPLEO

 h Aplicar una pequeña cantidad 
en las axilas y dejar secar.

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.

Desodorante de Edelweiss
Código 4304

 h Ideal para quienes necesitan protección efectiva a lo largo del día.
 h Recomendado para pieles sensibles y personas que realizan deportes.
 h Ideal para hombres por su acción prolongada antibactericida.
 h Refresca la piel brindándole una suave y agradable fragancia.
 h Si bien lo sugerimos para hombres, su cautivante y agradable fragancia puede ser 

también elegida por mujeres.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS


