
Se los conoce por su capacidad para:
 Eliminar las células muertas de la superficie de la piel
mejorando así la absorción de los productos humectantes
que se aplican a continuación.
 Ayudar a remover callos y durezas.
 Suavizar y mejorar la textura de la piel.
 Ayudar a mejorar la apariencia de las fisuras y grietas
provocadas por la excesiva sequedad de la piel.
 Vigorizar la piel.

La Crema Exfoliante para 
Pies Pediscrub contiene 
ingredientes vegetales 
activos y micro-gránulos 
de exfoliación redondeados 
y naturales que ayudan a 
remover  
las células muertas y las 
durezas,  
dejando la piel suave y 
aterciopelada.

INGREDIENTES ACTIVOS 
PRINCIPALES

 Aceite de Jojoba 
cristalizado

 Gránulos de Semilla de 
Palma

 Aceite de Enebro

 Aceite de Eucalipto

 Aceite de Naranja

 Aceite de Pino Enano

 Aceite de Romero

 Aceite de Salvia

 Alcanfor

 Extracto de Hamamelis

MODO DE EMPLEO

 Aplicar el Pediscrub sobre la
piel seca 2 o 3 veces por semana.
Masajear con movimientos
circulares y enjuagar.

Secuencia y frecuencia de 
aplicación:
1. Remojar los pies en agua con
Baño Herbal para Pies Pedibath
Just (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.

Pediscrub
Crema Exfoliante Herbal para Pies

Código 4760

 Ideal para personas con callos y durezas.
 Recomendada para los que sufren resecamiento y agrietamiento en las plantas de
los pies.
 Ideal para quienes practican deportes y suelen tener la piel de los pies sumamente
seca o con durezas.
 Indicado para mejorar la absorción de otros productos para el Cuidado de los Pies
de Just.

SIN PARABENOS

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS


