
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 pieles sensibles.
 Para mujeres de cualquier edad.
 Para personas que utilizan maquillaje a diario u ocasionalmente.
 Ideal en cualquier momento del día cuando se necesita retocar el maquille sobre la 
piel limpia y fresca. 
 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.
 Para quienes prefieren realizar una limpieza sin agua y sin enjuague.
 Para personas que viven apuradas y quieren resolver la limpieza en un sólo paso.
 Para quienes les gusta alternar la limpieza entre un Gel Limpiador.
 Para quienes prefieren productos sin fragancia agregada.

Desmaquillante Micelar a base de Agua de Rosas 
Damascena y Extracto de Edelweiss.  
Esta exquisita mezcla combina placer aromático con una 
suave y efectiva acción desmaquillante para ojos, labios, 
rostro y cuello. Deja la piel fresca y limpia, con agradable 
aroma a rosas naturales sin resecar ni remover su capa 
protectora hidrolipídica. Ideal para pieles sensibles. Sin 
enjuague y ¡en un simple paso!

 3 beneficios en 1 sólo producto: remueve suavemente  
el maquillaje y la suciedad de rostro, ojos y labios. 
 Desmaquillaje "inteligente": las micelas se mueven dentro del agua de rosas libremente 
y cuando entran en contacto con el maquillaje, el sedimento oleoso y las impurezas de la 
piel, se adhieren a ellas con un efecto "magnético", desprendiéndolas fácilmente, dejando 
la piel limpia y humectada.
 Su acción adherente frente a las impurezas evita que haya que frotar la piel, protegiédola 
de la irritación. 
 Calma y humecta las pieles enrojecidas.
 Refina la apariencia de la piel.
 Ideal para todo tipo de piel, incluso las muy sensibles.
 No posee fragancia agregada, su aroma es 100% natural.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

MODO DE EMPLEO

 Empapar un disco de algodón 
con la solución micelar y aplicar 
sobre ojos, rostro y labios. Dejar 
descansar unos instantes y arrastrar 
suavemente. Repetir hasta que el 
disco de algodón se vea limpio. 

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

Vital Just 
Desmaquillante Micelar Facial

Código 4681

 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 Damascena: De 
fragancia intensa, rica y floral, 
el Agua de Rosa Damascena 
posee propiedades calmantes y 
relajantes de la piel, reduciendo 
el enrojecimiento y la irritación. 
Promueve la regeneración celular, 
humecat y evita el resecamiento 
de la piel. Leve efecto anti-
microbial. Origen: Turquía.

TRADICIÓN 
HERBAL

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Extracto de Edelweiss
 Agua de Rosas Damascena

INGREDIENTES 
SECUNDARIOS
 Extracto de Rosas  
   de Provenza
 Vitamina B5


