
Se los conoce por su capacidad para:
 Limpiar y desincrustar la suciedad de los poros en
profundidad para evitar que se formen puntos negros,
blancos y espinillas.
 Ayudar a corregir el proceso de descamación anormal
que se produce en la piel propensa al acné. Actuando
como un exfoliante, elimina la producción de células
muertas de la piel.
 Desinflamar y reconfortar la piel.
 Inhibir la proliferación bacterial de la superficie de la
piel para evitar que éstas se introduzcan en los poros
dilatados.
 Reducir el exceso de producción de sebo y el tamaño
de los poros para evitar que se tapen.
 Ayudar a regenerar la piel donde hay lesiones
provocadas por el acné.

INGREDIENTE  
ACTIVO PRINCIPAL
 Extracto de Moambe  
Amarillo

INGREDIENTES  
SECUNDARIOS
 Extracto de Árnica
 Extracto de Hamamelis
 Aceite de Rosalina
 Aceite de Romero
 Azufre
 Ácido Salicílico

TRADICIÓN 
HERBAL

 Moambe Amarillo: El Moambe
Amarillo crece en África
Ecuatorial, especialmente en
la zona de Camerún. Utilizado
como una innovación en
tratamientos de la piel por su
notable capacidad para reducir
la producción de sebo a nivel del
folículo piloso y por su habilidad
para reducir visiblemente el
tamaño de los poros y el brillo
de la piel.

MODO DE EMPLEO

 2-3 veces por semana, 
dependiendo del grado de
oleosidad de la piel:

1. Lavar el rostro, cuello,
escote y espalda con el Gel de
Limpieza de Tea Tree, Manuca 
y Rosalina.
2. Aplicar la Mascarilla Herbal
Purificante con Moambe
Amarillo. Dejar actuar 20’ y
retirar con agua tibia.
3. A continuación aplicar
puntualmente en la zona
afectada el Gel Herbal
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 hombres y mujeres de cualquier edad que sufran de acné.
 Ideal para personas con pieles oleosas y poros dilatados ya que reduce un 49% la 
producción de sebo y un 36% el tamaño de los poros.
 Evitar la exposición solar prolongada. Aunque un bronceado temporal puede hacer 
que el acné parezca menos grave, no ayuda a que desaparezca permanentemente. 
Incluso, algunas personas encuentran que los aceites que la piel produce después de 
estar muy expuesta al sol, empeoran la presencia del acné.
 La producción de sebo aumenta en épocas de estrés, pudiendo empeorar el acné 
existente. Unas gotitas de Anti-Stress o Aceite de Lavanda detrás de las orejas,
pueden ayudar a sobrellevar el estrés.
 Siempre que se recomiende un producto nuevo es conveniente que el cliente 
realice una prueba de contacto en la parte interior del brazo para asegurarse
que el producto no provoque irritaciones sobre la piel.

SIN PARABENOS

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

Mascarilla Purificante 
con Moambe Amarillo para el Rostro
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