
Se los conoce por su capacidad para:
 Formar una película protectora invisible -no grasa- 
sobre la piel y de este modo protegerla de influencias 
externas dañinas.
 Brindar una increíble suavidad a las manos.
 Fortificar la piel de las manos, brindándole elasticidad  
y devolviéndole su aspecto joven.

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Extracto de Manzanilla

INGREDIENTES  
SECUNDARIOS
 Aceite de Maíz 
 Extracto de Hipérico 
 Bisabolol
 Glicerina
 Sericina
 Squalane

TRADICIÓN 
HERBAL

 Manzanilla: Las propiedades 
medicinales de la manzanilla se 
conocen desde la antigüedad. 
Se la consideraba efectiva para 
combatir ataques de nervios 
y fiebre. Hoy la manzanilla es 
reconocida por sus propiedades 
calmantes y se utiliza con 
frecuencia en los tratamientos de 
la piel para cicatrizar, humectar 
y desinflamar pieles secas y 
sensibilizadas.

MODO DE EMPLEO

 Aplicar Crema para Manos con 
Manzanilla Just mediante un suave 
masaje desde las muñecas hasta las 
uñas, insistiendo sobre las cutículas. 
Reaplicar luego de lavarse las 
manos.

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.

Crema para Manos con Manzanilla
Código 4701

 Ideal para manos resecas y agrietadas.
 Ideal para ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel de las manos.
 Indispensable en épocas de invierno cuando la piel tiende a resecarse y enrojecerse.
 Puede usarse sobre codos y rodillas muy resecas.
 Al no ser grasosa, esta crema no mancha la ropa ni otras superficies.
 Ideal para personas que exponen sus manos a los abusos de la vida cotidiana: 
jardinería, lavado de vajilla sin guantes, mecánica, orfebrería, etc.
 Ideal para personas que han desarrollado una sensibilidad a los guantes de latex y 
que por su actividad deben utilizarlos durante tiempo prolongado.
 Ideal para profesionales de la salud que deben lavarse las manos con mucha 
frecuencia y están en contacto con productos que les resecan y agrietan la piel.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS


