
Se los conoce por su capacidad para:
 Relajar, a través del masaje, las tensiones
musculares en las piernas.
 Vigorizar y estimular.
 Relajar y reconfortar piernas cansadas. 
 Prevenir el cansancio cuando se está largas horas  
de pie. 
 Revitalizar y tonificar.
 Reconfortar las piernas inquietas para ayudar el 
descanso nocturno

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Extracto de Ruscus  
Aculeatus (Arrayán Silvestre) 
 Extracto de Castaña  
de la India

INGREDIENTES  
SECUNDARIOS
 Extracto de Árnica 
 Extracto de Equinácea 
 Extracto de Malvavisco 
 Alantoína
 Frescolat (derivado  
de la menta)

 Ruscus Aculeatus (Arrayán 
Silvestre): Existe amplia 
bibliografía publicada sobre las 
bondades de esta planta. Se la 
conoce por sus propiedades para 
mejorar la circulación sanguínea, 
prevenir la dilatación de pequeñas 
venitas y aumentar la firmeza de 
las venas.

 Castaña de la India: Las 
bondades de este fruto, son 
reconocidas por su capacidad 
para prevenir calambres, así como 
también por sus propiedades 
estimulantes, desinflamatorias  
y reafirmantes.

TRADICIÓN 
HERBAL

MODO DE EMPLEO

 Todas los días, por la mañana y 
por las noches, aplicar Pedibalm 
Just mediante un suave masaje 
ascendente, desde los pies hacia 
caderas y muslos, hasta lograr su 
completa aborción.

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.
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 El Pedibalm Just resulta efectivo para aquellas personas cuyas actividades les 
exige permanecer de pie durante largos períodos: asistentes de a bordo, vendedores, 
personas que trabajan en atención al público, maestros, profesores, etc.
 Ideal luego de un día de largas caminatas.
 Ideal luego de realizar actividad deportiva.
 Ideal para personas que sufren de várices ya que el Pedibalm descansa y reconforta 
las piernas cansadas y doloridas.
 La colocación de las piernas y los pies sobre una superficie elevada, el masaje y el 
ejercicio pueden prevenir los problemas vinculados a las venas varicosas. Además, una 
nutrición rica en fibras ayuda a prevenir várices.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS


