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Indicaciones
 � Limpia dos veces al día con Aloe 
Purifying

 � Cleanser (Desmaquillante Sonya).
 � Tonifica y refresca dos veces al día con 
Aloe Refresing Toner (Tónico Sonya).

 � Aplica Aloe Nourishing Serum (Serum 
Nutritivo Sonya) dos veces al día.

 � Aplica Aloe Balancing Cream (Crema 
Hidratante Sonya) dos veces al día.

 � Exfolia tu cutis aproximadamente dos 
veces por semana con aloe Deep-
Cleansing

 � Exfoliator (Exfoliador Suave Sonya).

La Colección Sonya™ Aloe 
Skin Care incluye:
 � Aloe Purifying Cleanser (Ref. 277)
 � Aloe Refreshing Toner (Ref. 279)
 � Aloe Nourishing Serum (Ref. 281)
 � Aloe Balancing Cream (Ref. 280)
 � Aloe Deep-Cleansing Exfoliator (Ref 278)
 � (Estos productos también se venden por 
Ref de: 282 (Colección)).

Ref. Producto: 282

Sonya™ es mucho más que belleza: 
es una expresión de rejuvenecimiento, 
admiración y amor. Su innovadora 
fórmula está compuesta por los 
ingredientes más exclusivos, entre los 
que se incluyen Aloe Vera, Extractos 
de frutas, Té blanco, (Extracto de 
Hojas de la Camelia Sinensis), 
Vitamina E, Extracto de corteza de 
Mimosa y Ácido Hialurónico, que 
combinados permiten rejuvenecer e 
hidratar tu piel como siempre habías 
soñado. 

El kit para el Cuidado facial de Sonya 
es una gama exclusiva de productos 
que han sido especialmente creados 
para las pieles más exigentes. 
Está formada por cinco productos 
fundamentales para limpiar, humectar 
y mantener la belleza y salud 
general de tu cutis. Aloe Purifying 
Cleanser, Aloe Refreshing Toner, Aloe 
Nourishing Serum, Aloe Balancing 
Cream, y Aloe Deep- Cleansing 
Exfoliator. Todos ellos actúan 
sinérgicamente para que la piel de tu 
cutis luzca fresca y radiante. ¡Siente el 
cuidado más avanzado en tu piel!

Sonya™ Skin Care Collection
Cuidado de la Piel

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.




