
Se los conoce por su capacidad para:
 Brindar propiedades emolientes que ayudan a evitar 
grietas y resecamiento.
 Aportar propiedades astringentes, tonificantes  
y normalizadoras de la piel.
 Dejar los pies suaves y tersos.
 Brindar, a través del masaje, frescura y descanso a los 
pies fatigados y doloridos.

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Aceite de Almendras

INGREDIENTES  

SECUNDARIOS
 Aceite Esencial de Eucalipto 
 Extracto de Árnica
 Aceite Esencial de Enebro  
 Extracto de Aquilea
 Aceite de Maíz 
 Extracto de Hipérico 
 Aceite de Maní 
 Extracto de Malva 
 Aceite Esencial de Naranja 
 Extracto de Manzanilla 
 Aceite Esencial de Pino 
 Extracto de Salvia 
 Aceite Esencial de Romero 
 Vitamina A
 Alcanfor

TRADICIÓN 
HERBAL

 Almendras: El árbol de 
almendras abunda especialmente 
en California, en el sur de Europa 
y en el Mediterráneo. La almendra 
es rica en nutrientes, proteínas, 
azúcar, vitaminas (en especial la 
vitamina D) y minerales. Es uno 
de los aceites esenciales más 
neutros que existe y de los menos 
alergénicos.  
Sus propiedades emolientes y 
suavizantes son ideales para el 
uso cosmético.

MODO DE EMPLEO

 Aplicar por la noche sobre 
pies y tobillos mediante un 
suave masaje. Para lograr una 
absorción más eficaz, colocarse 
un par de medias de algodón 
inmediatamente a continuación 
de la aplicación y dejarlas puestas 
durante 20 minutos.

Secuencia y frecuencia de 
aplicación:
1. Remojar los pies en agua con 
Baño Herbal para Pies Pedibath  
(2 a 3 veces por semana).  
Secar los pies. 
2. Aplicar Crema Exfoliante para 
Pies Pediscrub sobre los pies 
secos (2 a 3 veces por semana).
3. Aplicar Crema para Pies 
Pedicream o Pedibon · 
Desodorante para Pies Just 
(diariamente).

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.

Pedicream
Crema Herbal para Pies

Código 4753

 Ideal para pies resecos.
 Ideal para deportistas que tienen callosidades  
y endurecimientos como resultado de su actividad deportiva.
 Ideal para quienes transpiran los pies ya que promueve una mejor respiración 
celular.
 Ideal para lograr un masaje relajante de los pies, ya que los pies poseen 
terminaciones nerviosas conectadas con diferentes partes del cuerpo.
 Puede usarse en codos y rodillas muy resecas.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS


