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SPANISH

Bombee una pequeña cantidad 
del limpiador sobre las manos 
húmedas y frote hasta lograr una 
ligera consistencia espumosa.

Aplíquelo en la piel realizando un 
masaje durante varios minutos 
para aflojar los residuos de la 
superficie. Enjuague bien con 
agua tibia. Repita en caso de llevar 
maquillaje o protector solar.

UTILIZAR EN LOS SIGUIENTES SEIS 
MESES DESPUÉS DE ABRIR.

Protección Solar Inteligente
ZIVANY® siempre recomienda el uso 
diario de filtro solar para protegerse de 
la sensibilidad al sol y del envejecimiento 
prematuro.

PRECAUCIÓN:  Para uso externo exclusi-
vamente. No ingerirlo. Evite el contacto 
directo con los ojos. Conserve lejos del 
calor o de la luz directa del sol.

ANTIOXIDANT CLEANSER / LIMPIADOR FACIAL ANTIOXIDANTE

125 ml / 4 fl oz

Es un limpiador facial refrescante con antioxidantes que ayudan a fortificar la matriz 
extracelular y proporcionan nutrición a la piel. Retira cuidadosamente las impurezas 

de la piel dejando la piel con una sensación flexible e hidratada.

 Para todo tipo de pieles

•  ACEITE DE SEMILLAS DE CALABAZA – Aumenta la hidratación 
    penetrando en la piel y aportando humedad directamente a los tejidos. 
    Asimismo alivia y calma la piel inflamada.

•  ÁCIDO LÁCTICO - Penetra las glándulas sebáceas eliminando la 
    suciedad acumulada e impurezas desde la profundidad de los poros 
    dejando la piel con una apariencia aún más suave.

•  BETA-CAROTENO - Un antioxidante provitamina A que ayuda a 
    proteger la piel de los daños causados por el sol.

•  ACEITE DE NUEZ MOSCADA - Es un antibacteriano natural y posee   
    propiedades antioxidantes. Ayuda a suavizar la piel.

•  ACEITE DE JENGIBRE - Ayuda a mejorar el tono de la piel y a combatir 
    las imperfecciones.

•  ACEITE DE CLAVO - Actúa como un astringente y limpiador natural        
    eliminando el exceso de aceite de la superficie de la piel. Posee 
    propiedades antibacterianas y antimicóticas convirtiéndolo en un 
    ingrediente ideal para reducir los granos, pústulas y espinillas 
    asociados frecuentemente con la piel grasa.

•  ACEITE DE CANELA - Ayuda a combatir el acné y puede contribuir a 
    la reducción de la profundidad de las arrugas.


