
*Consulte disponibilidad en su país.

 Extracto de Edelweiss: La 
flor de edelweiss crece casi 
exclusivamente en la zona de 
Valais, Suiza, y está protegida 
bajo leyes de conservación para 
su consumo en cosmética. Los 
ingredientes activos contenidos 
en esta flor, analizados por 
la Universidad de Innsbruck, 
muestran un gran poder anti-
oxidante que “atrapa” los 
radicales libres producidos por 
la radiación solar, causantes del 
envejecimiento prematuro de la 
piel.

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES

  Extracto de Edelweiss
  Extracto y Aceite Esencial  

de Rosa Canina
  Cera alba (cera de abejas)

INGREDIENTES ACTIVOS  
SECUNDARIOS

  Vitamina E (Tocoferol)
  5 filtros solares de amplio  

espectro

  Protegen contra los rayos UVB y UVA.
  Previenen el envejecimiento prematuro de la piel y la 

aparición de arrugas.
  Poseen un gran poder anti-oxidante que protege la 

piel de los radicales libres generados por la radiación UV.
  Previenen la aparición de manchas hiper-pigmentadas 

causadas por el daño ante la exposición solar.
  Previenen la alteración del ADN celular que causa 

cáncer de piel.
  Mantienen la piel suave e hidratada. Rosa Canina: El complejo de 

licopenos derivados del fruto de 
la rosa canina suiza posee un 
altísimo contenido de vitamina C 
y gran poder anti-oxidante contra 
los radicales libres producidos 
por la radiación solar, causantes 
del envejecimiento prematuro de 
la piel.

TRADICIÓN 
HERBAL

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.

Sun Care · Protector Solar FPS 25  
con Edelweiss y Rosa Canina

Código 4314

  Ideal para rostro y cuerpo.
  Ideal para toda la familia. Niños menores de 6 meses no deberían exponerse al sol. 

De ser así consulte con su pediatra antes de aplicarle protección solar.
  Ideal para colocar por encima de la Crema Herbal Blanqueadora de Jaca como 

protección adicional para prevenir manchas hiper-pigmentadas.
  Ideal en combinación con la Loción Cremosa Herbal de Almendras o Malva y/o el 

Body Butter de Sándalo como protección post-solar.
  Protegerse contra los rayos UV no debe hacerse sólo en la playa o en la piscina, 

sino siempre que uno esté al aire libre.
  Es aconsejable reducir la exposición a los rayos UV cuanto sea posible.
  Usar ropa protectora al exponerse al sol: manga larga, sombrero de ala ancha y 

anteojos.
  Evitar el sol en las horas pico: 10 am – 4 pm.
  Cuidarse de la radiación UV, especialmente de superficies refractarias: la nieve, el 

agua y la arena reflejan y magnifican los rayos dañinos del sol.
  Realizar auto-revisación mensual y una revisación anual por un dermatólogo para 

monitorear la aparición de lunares o cambios en la piel que puedan ser el principio de 
una lesión cancerígena.

Resistente al agua · Hipoalergénico · Sin Parabenos

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

MODO DE EMPLEO

  Agitar bien y aplicar abundante 
cantidad 20-30 minutos antes de 
la exposición solar. 

  Para mantener la protección, 
reaplicar cada dos horas, 
especialmente luego de transpirar, 
nadar, bañarse o secarse con 
toalla.


