
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.

 El uso de la crema de noche es importante ya que su función principal es reparar 
los daños que se producen durante el día mientras el cuerpo descansa.
 Ideal para quienes presentan pequeñas líneas de expresión, independientemente de 
su edad.
 Ideal para personas que tienen un estilo de vida agitado y diariamente están 
expuestas al estrés ambiental, humo de cigarrillo, ambientes con alta calefacción o 
aire acondicionado, que tienden a resecar la piel. 
 Ideal para borrar las señales del cansancio durante la noche.
 Ideal como complemento de la Crema Hidratante de Día - FPS 15..
 Si quieres mayor luminosidad durante el día, puedes armar tu propio ritual al 
combinar la Crema de Hidratación Profunda por las mañanas (en lugar de Crema de 
Día Hidratante FPS 15) y, al terminar el día, aplicar la Crema Redensificadora de Noche. 
 Tip: Antes de aplicar, inhala su delicioso aroma para liberar endorfinas que brindan 
placer y alegría.

Durante la noche, cuando el cuerpo descansa, la piel 
debe redoblar sus esfuerzos para activar los mecanismos 
de reparación del daño generado durante el día. Con 
"Complejo de Hidratación Alpino", Extracto de Crocus y 
aceites botánicos, la crema de noche asiste el proceso 
de renovación celular nocturno, mejorando visiblemente 
la densidad, elasticidad y firmeza de la piel. La piel 
amanecerá radiante, fresca y con aspecto renovado y 
saludable cada mañana.
 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 su 
superficie. 
  Promueve el proceso de regeneración celular durante la noche. 
 Neutraliza los efectos negativos acumulados sobre la piel durante el día: estrés, 
polución, cansancio. 
 Reduce el aspecto de las arrugas y retarda la aparición de nuevas arrugas de expresión. 
 Posee péptidos enriquecidos que promueven la producción de colágeno y elastina para 
que la piel recupere su tonicidad, elasticidad y firmeza.
 Con Manteca de Karité y Aceite de Almendras Dulces que reponen el manto protector 
hidrolipídico de la piel.
 Al ser utilizada con la Crema Hidratante de Día - FPS 15 Vital Just se produce una 
sinergia que estimula la propia capacidad de la piel para auto-repararse.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIASMODO DE EMPLEO

 Por las noches, 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 Redensificadora de Noche
con Edelweiss y Crocus

Código 4685

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

  

 Extracto de Crocus: La flor de 
Crocus es una de las primeras 
en florecer en la primavera. 
Sus bulbos almacenan una 
gran variedad de nutrientes 
responsables de generar una 
nueva planta luego de largos 
períodos de reposo. Este mismo 
concepto se traslada a la piel 
a través de su extracto. Como 
resultado se produce una 
mejora en la producción de 
queratinocitos y un aumento de 
colágeno y elastina, un factor 
clave para su reparación y 
rejuvenecimiento.
Origen: Holanda, de campos de 
cultivo sustentables.

TRADICIÓN 
HERBAL

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Agua de Glaciar Suizo 
 Extracto de Edelweiss
 Extracto de Crocus

INGREDIENTES 
SECUNDARIOS
 Aceite de Almendras Dulces
 Manteca de Karité
 Vitamina B5
 Aceite Esencial de Ricino
 Salvia de Acacia de Senegal


