
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 después de limpiar con el Gel limpiador o el Desmaquillante Micelar, o 
después de la exfoliación con el Micro-Exfoliante Vital Just para balancear el pH de la 
piel.
 Ideal por las noches para retirar pequeños restos de impurezas que puedan quedar 
en la piel luego de la limpieza.
 Ideal para todas las edades y todo tipo de piel. 
 Ideal para pieles sensibles y secas.
 Ideal para dejar la piel bien preparada para los cuidados de hidratación y firmeza 
que se aplican a diario. 
 Ideal para quienes buscan productos sin fragancia agregada ya que su aroma 
proviene del agua de rosas.
 Tip: Antes de aplicar, inhala su delicioso aroma para liberar endorfinas que brindan 
placer y alegría.

A base de Agua de Rosas Damascena y Extracto de 
Edelweiss. Con exquisito aroma natural a rosas, humecta 
y equilibra el Ph de la piel. Aplicado por la mañana y por la 
noche, remueve el exceso oleoso y completa la rutina de 
limpieza brindando una inmediata sensación reconfortante 
para que la piel luzca radiante, clarificada y energizada.

 Clarifica la piel removiendo cualquier resto de suciedad. 
 Humecta instantáneamente. 
 Posee leve efecto antiséptico. 
 Reduce la apariencia de los poros dilatados. 
 Brinda un efecto reconfortante y agradable sobre la piel.
 Respeta y equilibra el pH de la piel.
 Ideal para pieles sensibles y delicadas.
 Ideal para pieles mixtas ya que equilibra las zonas más oleosas o secas.
 Posee fragancia natural a rosas.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIASMODO DE EMPLEO

 Aplicar por la mañana y por la 
noche con un disco de algodón 
humedecido en el Tónico 
Clarificante. 

 Pasarlo suavemente por el 
rostro, cuello y escote para 
preparar la piel para la hidratación 
haciendo hincapié en la zona de 
la frente y nariz.

 No enjuagar. 

 Evitar la zona de los ojos.

Vital Just Tónico Clarificante
con Rosa Damascena y Edelweiss

Código 4682

 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 Rosa Damascena 
 Extracto de Edelweiss

INGREDIENTES 
SECUNDARIOS
 Extracto de Rosa de Provenza


