
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.

 Puede aplicarse también sobre las arrugas marcadas en la frente y entrecejo.
 Ideal para personas que fuman, o toman mate o bebidas con sorbete. 
 Tip: Antes de aplicar, inhala su delicioso aroma para liberar endorfinas que brindan 
placer y alegría.

Formulada con el exclusivo "Complejo de Hidratación 
Alpino" y enriquecida con Extractos de Alga de la Nieve. 
Actúa sobre la delicada piel del contorno de los ojos y 
labios, hidratando y reafirmando. Reduce la apariencia de 
las líneas de expresión y la profundidad de las arrugas, 
con resultados que pueden notarse en pocos minutos, 
mejorando día a día con el uso sostenido.

 Regenera la piel, hidrata profundamente y rellena las 
pequeñas arruguitas alrededor de los ojos y boca. 
 Suaviza e hidrata profundamente.
 Rejuvenence la mirada y la sonrisa.
 Mantiene humectados los labios.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

MODO DE EMPLEO

 Por las mañanas y por las noches, 
colocar una pequeña cantidad 
sobre la yema de los dedos y aplicar 
suavemente alrededor del contorno 
de ojos y labios limpios. 

 Hacer hincapié sobre las 
patas de gallo y las marcas de 
"marioneta" que enmarcan la 
boca.

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

Vital Just Crema para el Contorno de Ojos 
y Labios con Edelweiss y Alga de la Nieve

Código 4690

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Agua de Glaciar Suizo
 Polvo de Alga de la Nieve 
 Extracto de Edelweiss
 Savia de Acacia de Senegal

INGREDIENTES 
SECUNDARIOS
 Aceite de Hierba de la Pradera
 Manteca de Karité

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

  
 Complejo "Lifting": Mezcla 
de Savia de Acacia de Senegal y 
polisacáridos hidrolizados que 
logran reducir instantáneamente 
la profundidad de las arrugas 
haciéndolas menos visibles. Le da 
a la piel un aspecto rejuvenecido 
muy notorio, especialmente en 
las arrugas que forman las "patas 
de gallo".
Origen: África subsahariana, de 
cultivo sustentable.

 Polvo de Alga de NIeve

TRADICIÓN 
HERBAL


