
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.

 Estimula la regeneración celular haciendo que la piel se 
vea fresca y renovada. 
 Al remover las células muertas promueve la producción 
de colágeno y elastina. 
 Reduce la apariencia de los poros dilatados. 
 Previene la formación de puntos negros. 
 A través de un suave masaje circular, promueve la 
microcirculación de la piel.
 Prepara la piel para recibir los productos que se aplican 
sobre ella.
 Hace que la piel luzca limpia, fresca y revitalizada.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

 Ideal para pieles grasas con tendencia a acumular restos oleosos que no dejan que 
la piel respire libremente.
 Ideal para pieles maduras donde la renovación celular se vuelve más lenta.
 Ideal para todo tipo de piel, incluso las más secas. 
 Aplicar 1 a 2 veces por semana según necesidad.
 Ideal para personas que fuman o están muy expuestas a las impurezas del medio 
ambiente y suelen tener la piel opaca y deslucida. 
 Ideal para utilizar antes de la Mascarilla de Renovación Intensiva Vital Just.
 Tip: antes de aplicar, inhala su delicioso aroma para liberar endorfinas que brindan 
placer y alegría.

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

MODO DE EMPLEO

 Una vez por semana, colocar una pequeña cantidad y masajear suavemente sobre el rostro, cuello y escote húmedos realizando suaves 
movimientos circulares para estimular la microcirculación de la piel.
 
 Enjuagar con abundante agua y aplicar Tónico Clarificante a continuación.

 Evitar la delicada zona alrededor de los ojos. En caso de que entre en los ojos, enjuagar con abundante agua fría sin refregar.

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

Vital Just Crema Micro Exfoliante
con Rosa de Provenza y Edelweiss

Código 4683

 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.

 Gránulos de Bambú: Originario 
de la India, el granulado obtenido 
de los tallos de bambú ayuda a 
remover las células muertas e 
impurezas, refina la apariencia de 
la piel y promueve la regeneración 
celular. Limpia los poros y aumenta 
la penetración de ingredientes 
activos en la piel.

TRADICIÓN 
HERBAL

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Extracto de Rosa de Provenza 
 Extracto de Edelweiss
 Extracto de Gránulos de Bambú

INGREDIENTES 
SECUNDARIOS
 Polvo de Rosa Gálica
 Aceite Esencial de Rosa Mosqueta
 Aceite de Neroli
 Aceite Esencial de Ricino
 Aceite de Almendras Dulces
 Aceite Esencial de Clavo de Olor 
 Aceite Esencial de Litsea Cubeba
 Aceite Esencial de Enebro
 Aceite Esencial de Limón
 Aceite Esencial de Patchouli


