
Se los conoce por su capacidad para:
 Formar una barrera oclusiva que protege los labios
de los cambios ambientales y climáticos bruscos.
 Brindar humectación sostenida y prolongada sellando
la humedad e hidratación en los labios.
 Combatir radicales libres.
 Reconfortar labios secos y agrietados.
 Reparar el daño provocado por el sol, el clima y las
grietas causadas por la presencia de ampollas.
 Reparar la barrera protectora natural.
 Regenerar la piel devolviéndole su aspecto suave
y saludable.

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Extracto de Caléndula
 Extracto de Guayaco

INGREDIENTES 
SECUNDARIOS
 Manteca de Karité
 Aceite de Olivo
 Aceite de Jojoba
 Extracto de Melisa
 Aceite de Romero
 Cera de Alba 
 Aceite de Ricino
 Glicerina
 Vitamina B5 (Pantenol)
 Vitamina E (Tocoferol)

 Caléndula: Flor originaria de la
zona mediterránea, comúnmente
utilizada como solución casera
para estimular la microcirculación
de la piel y para promover la
cicatrización y la renovación
celular.

 Madera de Guayaco: Durante
cientos de años esta planta
fue utilizada por los nativos
americanos por sus bondades
para tratar infecciones como
la sífilis y el herpes. Hoy en día
se utiliza frecuentemente en
la medicina homeopática por
sus propiedades antioxidantes,
anti-inflamatorias y levemente
analgésicas.

TRADICIÓN 
HERBAL

MODO DE EMPLEO

 Aplicar la Crema Herbal para
Labios de Caléndula Just dos
veces por día, por la mañana y
por la noche. Repetir la aplicación
tantas veces como sea necesario.
 Es recomendable aplicar sobre
labios limpios, libres de impurezas
y maquillaje.

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.

 Recomendado como tratamiento preventivo de uso diario para mantener la salud
de los labios, como post solar para labios dañados por el sol y para reparar el
daño provocado por grietas y ampollas.
 Ideal para toda la familia.
 Puede utilizarse debajo del lápiz labial.
 Una vez por semana, para complementar el uso diario de la Crema para Labios de
Caléndula Just, exfoliar los labios con Gel Exfoliante Vital Just, para ayudar a eliminar
los incómodos y anti-estéticos pellejitos que arruinan el aspecto sano y aterciopelado
de los labios.
 En el caso de presentar grietas provocadas por ampollas, reconfortar los labios
aplicando una gotita de Aceite Esencial de Tea Tree sobre la piel, seguido por la
Crema Herbal para Labios de Caléndula.
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