
INGREDIENTES ACTIVOS CÓMO UTILIZARLO

zivanyskincare zivanyskincarewww.zivanyskincare.com

SPANISH

Aplique una pequeña cantidad 
de crema en el cuello y el escote 
realizando un masaje suave.
Utilícela diariamente por la mañana 
y por la noche. 
Para mejores resultados, utilícela 
sobre serums para obtener un 
mayor beneficio de firmeza en la 
piel.

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.

NECK & DÉCOLLETÉ CREME / CREMA DE CUELLO Y ESCOTE

50 ml / 1.7 fl oz

Experimente los beneficios reconfortantes y nutritivos de la piel con este tratamiento en crema 
multi-capas que revitaliza, levanta el cuello y las áreas del escote propensas a los signos 

visibles de la edad. Formulado científicamente para fortificar la piel y mejorar su elasticidad y 
firmeza. Su uso constante mejorará las líneas finas y arrugas profundas enfocándose en las 

manchas causadas por la edad y las áreas con tono de piel desigual.

•  FITOFINGOSINA CAPROOYL – SPHINGOKINER NPTM - (CERAMIDA, 
    CADENA CORTA úNICA) - Remodela el armazón de la dermis, 
    sosteniendo la estructura del tejido adiposo creando una piel tersa 
    y densificada. Estos efectos conllevan a reducir la flacidez cutánea,  
    a tonificar los tejidos y a tensar significativamente la piel.

•  LIFTISS™ (Del árbol del pan del mono, la pulpa de la fruta del 
    Baobab) – Sus beneficios de higroscopicidad reducen la pérdida 
    de hidratación por medio de la evaporación y suavizan las líneas de 
    expresión revitalizando e hidratando la piel.

•  SqISANDRYL™ (Las “bayas de cinco sabores” de Mongolia) – 
    Refuerza la cohesión dinámica entre la dermis y la epidermis dando 
    como resultado un amento de la resiliencia, elasticidad y firmeza de 
    la piel estimulando al colágeno 17 y a la ladinina a sus niveles de ADN.

•  PEPHA®-TIGHT (Microalgas ricas en vitaminas C y B12 con 
    polisacáridos) – Es un extracto producido biotecnológicamente de la 
    microalga combinado con una fracción balanceada de polisacáridos. 
    Funciona como un tensor efectivo de la piel proporcionando un 
    beneficio inmediato a la piel.

•  ACTI-WHITE™  (Extracto de Guisante) - Es un nuevo blanqueador 
    de piel mostrando la capacidad para disminuir la melanogénesis, 
    responsable de la coloración de la piel humana. La actividad 
    inhibidora de la tirosinasa da como resultado una reducción visible 
    de la pigmentación de la piel.    

Para todo tipo de pieles


