
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 todo tipo de piel y todas las edades.
 Ideal para personas que prefieren una limpieza con agua.
 Para personas que utilizan maquillaje a diario u ocasionalmente. 
 Para quienes no usan maquillaje pero necesitan limpiar la piel de impurezas 
ambientales y oleosidad acumulada.
 Ideal para retirar el exceso de sebo producido durante la noche cuando la piel se 
regenera.
 Ideal para realizar una limpieza profunda de la piel.
 Tip: utilizar el Gel Limpiador Vital Just en la ducha y el Desmaquillante Micelar Vital 
Just fuera de ella. Dependiendo del momento del día, usar uno u otro. 
 Tip: Antes de aplicar, inhala su delicioso aroma para liberar endorfinas que brindan 
placer y alegría.

Gel limpiador extremadamente suave y delicado con 
Extractos de Edelweiss y Rosas de Provenza. Remueve 
las impurezas y restos de crema y maquillaje de la piel 
sin resecar ni dañar su barrera protectora. Deja la piel 
limpia, radiante y purificada, con agradable aroma a rosas 
naturales.  

 Un alternativa perfecta para quienes prefieren la limpieza 
con agua. 
 Libera la piel de restos de contaminación ambiental, 
maquillaje, impurezas y cremas de manera ultra-delicada. 
 Prepara la piel para una mejor absorción de los productos que se aplican en la rutina de 
cuidado diario. 
 Limpia sin dañar la barrera protectora de la piel. 
 Sus extractos naturales calman la piel y reconfortan la piel enrojecida.
 Posee un pH levemente ácido para balancear el propio pH de la piel ayudando a 
preservar el manto protector hidrolipídico que la protege.
 Preserva la humedad de la piel.
 Su alta concentración hace que una pequeña cantidad brinde una limpieza muy efectiva.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIASMODO DE EMPLEO

 Aplicar por las mañanas y por las 
noches sobre rostro, cuello y escote 
húmedos como parte de tu ritual de 
belleza. 

 Masajear suavemente con 
movimientos circulares y enjuagar 
con abundante agua.

 A continuación, aplicar el 
Tónico Clarificante Vital Just y el 
resto de los productos del Ritual 
Vital Just que hayas elegido.

Vital Just Gel Limpiador Facial 
con Rosa de Provenza y Edelweiss

Código 4680

 Edelweiss: La variedad 
"Helvetia" de Flores de Edelweiss 
se cultiva orgánicamente en los 
Alpes del Valais a una altitud 
de 1100 metros. Esta variedad, 
desarrollada en conjunto con 
el Instituto de Agricultura 
Suizo, garantiza la máxima 
concentración de materia activa. 
Su extracto posee propiedades 
antioxidantes, calmantes y 
protectoras de la piel. Origen: 
Suiza. Las plantaciones de 
Edelweiss son certficadas 
orgánicas y sustentables por 
Ecocert, Cosmos, Natur y Bio 
Inspecta.  

 Rosa de Provenza (Rosa 
Centifolia): Posee propiedades 
calmantes y levemente 
astringentes que mejoran la 
apariencia de los poros y la 
textura general de la piel.
Origen: Pakistán.

TRADICIÓN 
HERBAL

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Extracto de Rosa de Provenza 
 Extracto de Edelweiss

INGREDIENTES 
SECUNDARIOS
 Aceite de Neroli
 Extracto de Rosa Canina
 Aceite Esencial de Clavo de Olor
 Aceite Esencial de Litsea Cubeba
 Aceite Esencial de Limón
 Aceite Esencial de Enebro
 Aceite Esencial de Patchouli
 Vitamina B5


