
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 jóvenes o mixtas.
 Ideal para pieles oleosas que también necesitan hidratación profunda 
contrariamente a lo que se cree.
 Si bien no es parte del tratamiento antiacné, es un buen complemento para 
humectar las pieles en tratamiento que tienden a resecarse.
 Ideal en combinación con los productos de cuidado básico de limpieza para 
purificar y desintoxicar la piel:  
- Crema Micro Exfoliante  
- Gel Limpiador 
- Tónico Clarificante.
 Ideal en climas muy húmedos y calurosos cuando se busca una alternativa efectiva 
y liviana para la hidratación diaria.
 Tip: Antes de aplicar, inhala su delicioso aroma para liberar endorfinas que brindan 
placer y alegría.
 

Gel cremoso hidratante y refrescante para pieles oleosas y 
mixtas. Con "Complejo de hidratación Alpino", enriquedido 
con Ácido Hialurónico y Extracto de Moambe Amarillo, 
protege la piel y cuida su juventud. De rápida absorción, 
reduce la secreción oleosa y disminuye la apariencia de 
los poros dilatados, para devolverle a la piel su textura 
suave y aterciopelada.
 Matifica la piel dándole un aspecto y textura suave, 
uniforme y sin brillo.
 Hidrata profundamente sin producir exceso oleoso.
 Suaviza la apariencia de los poros dilatados.
 Con Ácido hialurónico, aumenta y balancea la retención de agua en la piel.
 Reduce la sequedad.
 Reduce la profundidad de las arrugas y las previene.
 Se absorve rápidamente.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

MODO DE EMPLEO

 Por las mañanas y 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 Hidro Gel Matificante
con Edelweiss y Moambe Amarillo

Código 4686

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Agua de Glaciar Suizo
 Extracto de Edelweiss 
 Extracto de Moambe Amarillo

INGREDIENTES 
SECUNDARIOS
 Ácido Hialurónico

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

  
 Moambe Amarillo: Su extracto 
derivado del tronco del Moambe 
Amarillo es una innovación en 
tratamientos de la piel por su 
notable capacidad para reducir 
la producción de sebo a nivel del 
folículo piloso y por su habilidad 
para reducir el tamaño de los 
poros y el brillo de la piel.
Origen: África.

TRADICIÓN 
HERBAL


