
Se los conoce por su capacidad para:
 Cuidar, proteger y humectar en profundidad la piel
del rostro.
 Brindar una sensación reconfortante a la piel.
 Ayudar a disminuir la apariencia del enrojecimiento
típicamente asociado a pieles extremadamente delgadas  
y sensibles.
 Estimular la producción de colágeno y elasticina
previniendo y retrasando el envejecimiento del cutis.
 Ayudar a desprender las células muertas de la
superficie de la piel, y mejorar así su apariencia
y textura, volviéndola suave y aterciopelada.

INGREDIENTE ACTIVO  
PRINCIPAL
 Extracto de Malva.

INGREDIENTES  
SECUNDARIOS
 Alantoína  
 Aceite de Soja    
 Vitamina E (Tocoferol) 
 Ácido Hialurónico  
 Vitamina B5 (Pantenol)
 Extracto de Arrayán Silvestre
 Extracto de Equinácea
 Extracto de Manzanilla
 Ácido Láctico

TRADICIÓN 
HERBAL

 Malva: Las flores y hojas frescas
de la planta de malva se han
utilizado desde la antigüedad
por sus propiedades cosméticas
y terapéuticas. Posee un alto
contenido de vitaminas A, B
y C y se caracteriza por sus
propiedades desinflamatorias
y suavizantes. Contiene un
alto porcentaje de mucílago,
adherente vegetal que produce
una capa protectora y absorbente
de secreciones grasas.

MODO DE EMPLEO

 Después de limpiar la piel con
el Gel Limpiador Vital Just, aplicar
una capa delgada de la Crema
de Malva Just sobre el rostro,
el cuello y el escote, y masajear
suavemente.

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.

 La Crema de Malva para el Rostro es ideal para aquellas personas con pieles 
difíciles y delicadas. Altamente recomendada para pieles sensibles, delgadas, resecas, 
ásperas o irritadas.
 Debido a las propiedades de la malva, esta crema resulta ideal para quienes viven en 
lugares con clima muy frío que tiende a ser muy agresivo para la piel.
 Recomendado para personas con cutis enrojecido, típicamente asociado a las pie-
les extremadamente delgadas y frágiles o con rosácea.
 Puede usarse diariamente como humectante de día o de noche.
 Siempre que se recomiende un producto nuevo, se aconseja sugerir al cliente que 
realice una prueba de contacto en la parte interna del antebrazo para asegurarse que 
el producto no cause irritaciones sobre la piel.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
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