
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.
 Ideal antes de la Crema Hidratante de Día-FPS 15, o la Crema Redensificadora de 
Noche o la Crema de Hidratación Profunda Vital Just.
 Puedes combinar el Serum Reparador con la Crema de Jackfruit si lo que buscas es 
aclarar las manchas puntuales de tu piel. 
 Tip: Antes de aplicar, inhala su delicioso aroma para liberar endorfinas que brindan 
placer y alegría.

Serum intensamente reparador, energizante e hidratante 
para pieles demandantes. Formulado con el exclusivo 
"Complejo de Hidratación Alpino", Exctracto de Alga de la 
Nieve y enriquecido con Vitamina C. Reduce la apariencia 
de las manchas de la piel y promueve su tono parejo. 
Mejora la elasticidad, firmea, luminosidad y suavidad de la 
piel.

 Activa los factores de longevidad de la piel.
 Renueva el aspecto luminoso y parejo de la piel 
manchada e hiperpigmentada.
 Nutre profundamente, energiza e hidrata la piel.
 Activa la protección de la piel contra el estrés oxidativo.
 Fortalece su manto protector.
 Estimula la propia capacidad regeneradora y reparadora de la piel.
 Corrige arrugas y líneas de expresión.
 Reconforta la piel enrojecida.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

MODO DE EMPLEO

 Por las mañanas y por las noches 
aplicar sobre rostro, cuello y escote 
limpios, evitando la zona de los ojos. 

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

Vital Just Serum Reparador
con Edelweiss y Alga de la Nieve

Código 4689

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Agua de Glaciar Suizo 
 Extracto de Edelweiss
 Polvo de Alga de la Nieve 
 Vitamina C

INGREDIENTES 
SECUNDARIOS
 Vitamina B5

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

  
 Vitamina C (ascorbyl 
tetraisopalmitate): Novedosa e 
innovadora variedad de Vitamina 
C estabilizada que, a diferencia de 
las más comunes, es soluble en 
aceite, haciendo su penetración 
en la piel muy eficiente. Se 
suma al Serum para estimular 
la producción de colágeno, 
combatir los radicales libres, 
aumentar su protección cotra los 
rayos UV y por su efecto sobre las 
decoloraciones y las manchas.

 Polvo de Alga de Nieve

TRADICIÓN 
HERBAL


