
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 maduras y demandantes.
 La Crema de Hidratación Profunda fue desarrollada para utilizarse de día y de 
noche durante períodos largos o como tratamiento de refuerzo en períodos más 
cortos.
 Puedes armar tu propio ritual combinando la Crema de Hidratación Profunda por 
las mañanas y utilizar la Crema Redensificadora de Noche al terminar el día.
 Ideal para reemplazar la Crema de Día Hidratante FPS15 cuando no se necesita 
utilizar una crema con FPS.
 Ideal para quienes valoran la practicidad de tener una sola crema
 Tip: Antes de aplicar, inhala su delicioso aroma para liberar endorfinas que brindan 
placer y alegría. 

Crema hidratante y regeneradora de textura ultra sedosa 
para el día y la noche. Formulada con el exclusivo 
"Complejo de Hidratación Alpino" y enriquecida con 
Extractos de Alga de la Nieve y Peonía, reafirma el 
contorno facial y rejuvenece la apariencia de la piel. Sus 
pigmentos iluminadores crean un efecto de piel perfecta 
al instante, haciéndola lucir renovada, radiante y luminosa.

 Protege la piel y promueve su regeneración-
 Reduce y previene los signos del envejecimiento de la 
piel.
 Su efecto relleno reduce la profundidad de las arrugas.
 Hidrata profundamente durante las 24 hs.
 Calma la piel y reduce el enrojecimiento.
 Reafirma y redefine el contorno facial.
 Mejora la elasticidad de la piel.
 Suaviza la piel y crea un acabado fresco y radiante.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

MODO DE EMPLEO

 Aplicar por las mañanas y por las 
noches sobre rostro, cuello y escote 
limpios. 

Vital Just Crema de Hidratación Profunda
con Alga de la Nieve y Peonía, Día & Noche 

Código 4688

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Agua de Glaciar Suizo 
 Extracto de Edelweiss
 Extracto de Alga de la Nieve
 Extracto de Peonía

INGREDIENTES 
SECUNDARIOS
 Manteca de Karité
 Extracto de Borraja

TRADICIÓN 
HERBAL

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

 Polvo de Alga de la Nieve

 Peonía: Reduce el 
envejecimiento de la piel 
regulando y controlando la 
comunicación entre la epidermis 
y la dermis. Calma la piel y 
reduce el enrojecimiento. Ayuda a 
recuperar la pérdida de volumen 
para armonizar el contorno facial 
y le da luminosidad a la piel.


