
INGREDIENTES ACTIVOS CÓMO UTILIZARLO

zivanyskincare zivanyskincarewww.zivanyskincare.com

SPANISH

Aplique una pequeña cantidad 
de la crema en la cara y el cuello 
masajeando suavemente. Déjela en 
la piel de 1 a 2 minutos para que 
se absorba totalmente. 

Es normal sentir una sensación 
ligera de cosquilleo, pero debe 
desaparecer en pocos minutos.

UTILIZAR EN LOS SIGUIENTES SEIS 
MESES DESPUÉS DE ABRIR.

Protección Solar Inteligente
ZIVANY® siempre recomienda el uso dia-
rio 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.

CLARIFYING HYDRATOR / HIDRATANTE CLARIFICANTE

50 ml / 1.7 fl oz

Este humectante multifuncional que contiene una mezcla sinérgico de vitamina B3, 
ácido azelaico, vitamina C y alfa arbutina mejora la apariencia de las imperfecciones, 

el tono desigual de la piel y los signos del envejecimiento. 
Estimula el colágeno mientras aumenta la integridad estructural y funcional de la barrera 

de la piel para una complexión más balanceada.

Purifica • Ilumina • Pro Age

•  ÁCIDO AZELAICO
    Ayuda a detener el aumento de acné causado por bacterias de la piel 
    y mantiene los poros limpios. Reduce la hiperpigmentación inhibiendo 
    la tirosinasa.

•  NIACINAMIDA
    La vitamina B3 ofrece una amplia gama de beneficios bien documen-
    tados. Se ha utilizado para contrarrestar el tono desigual y es benéfica 
    para piel con imperfecciones, seca, sensitiva y envejecida.

•  ALFA ARBUTINA
    Diez veces más poderosa que la arbutina estándar. Derivada de 
    la gayuba, es una alternativa a la hidroquinona y al ácido kójico para 
    abrillantar y aclarar la coloración de la piel. Inhibe la producción de 
    la tirosinasa suprimiendo la pigmentación no deseada en vez 
    de destruir las células que la producen.

•  VITAMINA C (Éster soluble en agua)
    Una forma de vitamina C no irritante que acelera la cicatrización.

•  ALGA ROJA
    Reactiva los fibroblastos que fortalecen el colágeno y la elastina.

•  EXTRACTO DE CISTACEAE ROSA
    Ayuda a proteger la células de la piel en contra de los daños de la 
    radiación ultravioleta.


