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Ref. Producto: 277

Ingredientes
Gel de Aloe Barbadensis (Gel de 
Aloe Estabilizado*), Agua, Etilhexil 
Hidroxiestearato, Estearato Gliceril, 
Metil Gluceth-20, Sorbitol, Dimeticona, 
Palmitato Etilhexil, Arginina, Alcohol Cetil, 
Estearato PEG-75, Ceteth-20, Steareth-20, 
Glicerina, Extracto de Fruta Cucumis 
Sativus (Pepino), Extracto de Fruta Citrus 
Medica Limonum (Limón), Sorbitan 
Laurate, Polisorbato 20, Carbomer, 1,2- 
Hexanediol, Glicol Caprilil, Tropolone, 
EDTA Disódico, Fragancia..

Contenido
177 ml.
 
Indicaciones
Aplica la crema desmaquillante en la yema 
de los dedos y frótala antes de untarla 
sobre cara y cuello. Masajea para eliminar 
completamente el maquillaje e impurezas. 
Retírala con un disco desmaquillante o 
toallita facial; luego enjuaga a fondo con 
agua tibia.

El primer paso en el régimen para el 
cuidado del cutis de Sonya Skin Care 
es este extraordinario desmaquillante 
que dejará tu cutis con una sensación 
maravillosamente limpia, fresca y 
suave, cada vez que lo utilices. 

Esta crema limpiadora está diseñada 
para retirar suavemente el maquillaje 
y otros residuos sin resecar; así 
como para cerrar los poros abiertos. 
Contiene Gel de Aloe Vera y Ácidos 

de Frutas (AHAs), que son exfoliantes 
naturales que disuelven las sustancias 
que adhieren las células muertas a tu 
piel. Además incluimos la Arginina, 
aminoácido de vital importancia para 
el crecimiento de las células. 

Para mejores resultados, aplicar 
después el tónico Aloe Refreshing 
Toner y los otros productos de la 
línea Sonya Skin Care.

Sonya™ Aloe Purifying Cleanser
Desmaquillante Sonya

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos 
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se 
recomienda consultar con su médico.

 �CONTIENE ALOE Y 
EXTRACTOS DE FRUTA.

 �QUITA SUAVEMENTE EL 
MAQUILLAJE E IMPUREZAS.

 �NO RESECA LA PIEL DE LA 
CARA.




