
Se los conoce por su capacidad para:
 h Desinfectar ya que contiene aceites esenciales y 

extractos con propiedades bactericidas.
 h Ablandar callos y durezas.
 h Facilitar la exfoliación.
 h Reconfortar y relajar los pies cansados y doloridos.

Esta delicada mezcla de 
aceites esenciales y extractos 
de plantas naturales que 
componen el Pedibath Just, 
es ideal para revitalizar la piel 
devolviéndole elasticidad, 
ablandando callos y durezas y 
relajando las piernas y los pies 
cansados.

INGREDIENTES ACTIVOS 
PRINCIPALES

 h Aceite Esencial de Enebro
 h Aceite Esencial de Picea 

Albies
 h Aceite Esencial de Pinus 

Pumillo
 h Aceite Esencial de Pinus 

Silvestris
 h Aceite Esencial de Romero
 h Extracto de Aquilea
 h Extracto de Algas Marinas
 h Extracto de Castaña  

de India
 h Extracto de Hamamelis
 h Extracto de Malva
 h Extracto de Manzanilla
 h Extracto de Melisa

MODO DE EMPLEO

h Disolver 2 tapitas de Pedibath 
en agua tibia 3 veces por semana 
o más, según sea necesario. 
Remojar los pies de 10 a 15 
minutos.

Secuencia y frecuencia de 
aplicación:
1. Disolver 2 tapitas de Pedibath 
en agua tibia y remojar los pies 
durante 10 a 15 minutos 
(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.

Pedibath 
Baño Herbal para Pies

Código 4759

 h Los pediluvios / baños de pies suelen ser ideales para pies y piernas cansadas, 
inflamadas y doloridas.

 h Ideal para pies resecos.
 h Ideal para deportistas, quienes sufren la formación de callosidades como resultado 

de su actividad deportiva.
 h Ideal para personas a quienes les transpiran mucho los pies.
 h Ideal para hombres y mujeres.

SIN PARABENOS

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS


