
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.

MODO DE EMPLEO

 Por las mañana, luego de la rutina 
de limpieza y tonificación, colocar 
una pequeña cantidad en la yema 
de los dedos y aplicar suavemente 
sobre el rostro, cuello y escote 
limpios.

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

Vital Just Crema Hidratante de Día
con Edelweiss y Campanilla de Primavera - FPS 15

Código 4684

 Complejo de Hidratación 
Alpino: Edelweiss + Agua de 
Glaciar Suizo. 

 Extracto de Campanilla de 
Primavera: Su capacidad de 
conservación de nergía se 
traslada a la piel para retrasar el 
envejecimiento prematuro y los 
signos de estrés. Aumenta las 
capacidades de defensa de la piel.

TRADICIÓN 
HERBAL

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Agua de Glaciar Suizo 
 Extracto de Edelweiss
 Extracto de Campanilla de 
Primavera
 Precursor de Ácido Hialurónico

INGREDIENTES 
SECUNDARIOS
 Aceite de Almendras Dulces
 Manteca de Karité
 Vitamina B5

 La función de la crema de día es importante para proteger la piel de los efectos 
dañinos a los que se expone durante el día y evitar la pérdida de hidratación.
 Ideal para mujeres que presentan sus primeras líneas de expresión, 
independientemente de su edad. 
 Ideal para todo tipo de piel. 
 Ideal para quienes, por sus actividades, necesitan una leve protección UV.
 Ideal para personas que tienen un estilo de vida activo, con poco tiempo para 
dedicarse a sí mismas y necesitan compensar el estrés diurno con una crema que las 
proteja eficientemente.
 Fundamental como paso de hidratación dentro del ritual de cuidado diario de la 
piel.
 Ideal como base debajo del maquillaje para lograr una aplicación lisa y uniforme. 
 Ideal como complemento de la Crema de Noche Redensificadora o, si quieres 
enfocarte en la luminosidad y el contorno facial, puedes utilizar la Crema de 
Hidratación Profunda Día & Noche al finalizar tu día en lugar de la Crema de Noche 
Redensificadora.
 Tip: antes de aplicar, inhala su delicioso aroma para liberar endorfinas que brindan 
placer y alegría.

 Con liposomas micro-encapsulados de Agua de Glaciar 
Suizo y Edelweiss, que penetran profundamente en la piel 
para liberar sostenidamente sus propiedades hidratantes y 
antioxidantes más allá de la superficie. 
 Efecto "relleno": estimula la producción del propio 
Ácido Hialurónico de la piel, multiplicando su hidratación, 
densidad y volumen, rellenando las pequeñas arruguitas. 
 Su combinación de Extractos de Edelweiss y Campanilla 
de Primavera protegen la piel de los radicales libres que la 
envejecen prematuramente. 
 La presencia de Manteca de Karité y Aceite de 
Almendras Dulces reponen el manto protector hidrolipídico de la piel, formando un 
escudo contra agentes externos nocivos. 
 Con FPS 15, brinda protección contra los rayos UV.
 Al ser utilizada con la Crema Redensificadora de Noche Vital Just se produce una 
sinergia que estimula la propia capacidad de la piel para auto-repararse.
 Brinda una apariencia joven y radiante a la piel.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS


