
Se los conoce por su capacidad para:
 Eliminar residuos e impurezas de la piel, vigorizando y
refrescando pieles sensibles e irritadas por el acné.
 Proveer una acción limpiadora y astringente.
 Brindar un efecto sumamente reconfortante a la piel.
 Poseer propiedades regeneradoras.

INGREDIENTE  
ACTIVO PRINCIPAL
 Aceite Esencial  
de Tea Tree.

INGREDIENTES  
SECUNDARIOS
 Aceite Esencial de Manuca
 Aceite Esencial de Rosalina
 Extracto de Hamamelis 
 Glicerina

TRADICIÓN 
HERBAL

 Tea Tree: Desde los tiempos
del Capitán Cook, quien utilizó
preparados con esta maravillosa
planta para curar a sus soldados
durante sus viajes por Oceanía,
el Tea Tree se ha empleado para
abarcar una amplia gama de
propósitos terapéuticos, como
antiséptico y antiviral, como 
antiinflamatorio, para combatir
hongos y acné, para curar
heridas, como analgésico y como
calmante de las terminaciones
nerviosas. El Tea Tree, a diferencia
de otros remedios conocidos
para combatir bacterias, posee
la característica única de no
dañar los tejidos que rodean
las zonas afectadas. Existen
más de 300 variedades de Tea
Tree, y entre ellas, la melaleuca
alternifolia es la más utilizada
con fines terapéuticos.

MODO DE EMPLEO

 Por la mañana y por la noche,
una vez realizada la limpieza con
el Gel Limpiador de Tea Tree,
humedecer un algodón en Tónico
de Tea Tree y aplicar sobre rostro
y cuello.
 Evitar el contacto con los ojos.
 En casos de acné, complementar 
con el Tratamiento Purificante con 
Moambe Amarillo.

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.

 Ideal para complementar el ritual diario de limpieza
con el Gel Limpiador de Tea Tree.
 Ideal para aplicar antes del maquillaje, puesto que
reduce la apariencia de los poros dilatados.
 Puede usarse para preparar y limpiar la piel antes
de aplicar el Aceite o la Crema de Tea Tree o el Gel Purificante con Moambe Amarillo.
 Ideal para pieles mixtas.
 Ideal para pieles con acné y extrema grasitud. 

SIN PARABENOS

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

Tónico de Tea Tree
con Aceite de Manuca y Rosalina

Código 4620


