
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 en combinación con la Crema Micro-Exfoliante Vital Just como parte del 
Ritual "SOS Rescue". 
- Después de un día agotador o antes de una salida, cuando queremos borrar 
rápidamente el cansancio y el estrés de nuestro rostro.
- Durante temporadas de mucho sol o frío, cuando necesitamos reequilibrar la piel 
rápidamente.
 Se sugiere realizar al menos una vez por semana, para darle a la piel una infusión 
extra de hidratación y recuperar su manto protector.
 Tip: Antes de aplicar, inhala su delicioso aroma para liberar endorfinas que brindan 
placer y alegría.

A base de variados extractos de Rosas -Negra, Mosqueta 
y Canina- y el exclusivo "Complejo de Hidratación Alpino" 
en una base de Manteca de Karité y Ácido Hialurónico, 
renueva e hidrata profundamente la piel, suavizando la 
apariencia de las arrugas y realzando el contorno del 
rostro al instante. La piel se verá relajada, sin estrés y 
cansancio desde la primera aplicación. 

 Relaja, renueva y regenera la piel seca, cansada y 
deslucida.
 Repara el manto protector y reestablece el equilibrio 
cutáneo, protegiendo la piel al máximo.
 Proporciona una infusión de hidratación inmediata y profunda.
 Renueva la elasticidad y flexibilidad de la piel.
 Restaura instantáneamente las pieles secas, recuperando su vitalidad y luminosidad 
natural.
 La mascarilla calienta levemente la piel durante el período de aplicación, activando su 
microcirculación, para garantizar una mejor absorción de sus activos.
 Reconforta haciendo que la piel se sienta naturalmente cómoda nuevamente.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

MODO DE EMPLEO

 Aplicar generosamente en el 
rostro, cuello y escote limpios y 
dejar actuar entre 15-20 minutos. 
Enjuagar bien. Evitar zona de los 
ojos. Repetir 1-2 veces por semana.

Vital Just Mascarilla de Renovación Intensiva
con Edelweiss y Rosa Negra 

Código 4687

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Agua de Glaciar Suizo 
 Extracto de Edelweiss
 Extracto de Rosa Negra

INGREDIENTES 
SECUNDARIOS
 Extracto de Rosa Canina
 Aceite Esencial de Rosa Canina
 Aceite Esencial de Rosa 
Mosqueta
 Ácido Hialurónico
 Aceite de Almendras Dulces
 Manteca de Karité

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

  

 Rosa Negra "Black Baccara" 
(Rosa Híbrida): Creada en el 
2000, la rosa negra es un símbolo 
de pasión, lujo y elegancia que se 
transfiere al cuidado de la piel y a 
la suavidad que le confiere.
Posee un elevado contenido 
en cianidina que protege la 
apidermis contra la oxidación 
celular y gran contenido en 
taninos que regulan la secreción 
sebácea y protegen las pieles 
sensibles. Posee, además, 
propiedades humectantes.
Origen: Francia

TRADICIÓN 
HERBAL


