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Cuál es tu tipo?

La piel mixta ahora tiene su 
respuesta.

La ciencia reconoce 3 tipos de piel: seca, aceitosa y mixta. La piel 
mixta a veces puede ser seca, a veces aceitosa, a veces ambas y 
a veces ninguna. De hecho, la mayoría de la gente que no identifica 
la suya como un tipo de piel en particular – o la identifican como 
“normal”, poseen una piel mixta.

Hecho específicamente para la piel mixta que puede fluctuar y variar bastante, el 
Sonya™ daily skincare system se caracteriza por tener una alta concentración de 
Aloe y otras hierbas humectantes.

La naturaleza se fusiona con la ciencia con una tecnología revolucionaria a 
base de gel que ayuda a llevar los beneficios del Aloe donde su piel más los 
necesita con una textura suave que la deja con una sensación  de frescura y 
rejuvenecimiento.

Un avance en la 
tecnología de  
la piel

Si nota la palabra gel en el nombre de cada producto, 
es porque hemos creado una línea sinérgica cuya 
característica es su base de gel. Este mensajero 
científicamente avanzado, ideal para una piel mixta, lleva el 
Aloe, la humectación y las hierbas botánicas del Sonya™ 
daily skincare system sin dejar la piel pesada o grasosa. 



Sonya refreshing
gel cleanser

Sonya 
illuminating gel

Deje atrás la limpieza tradicional
Usted notará desde el momento en que el gel refrescante toque su piel su 
espuma le dará a su piel una sensación de firmeza. Nuestro gel de Aloe, más 
los agentes humectantes como el Aceite de Baobab prensado, dejarán su 
piel suave y humectada.

Los aminoácidos de Manzana y la hidroxiacetofenona enriquecen la suave 
espuma del refreshing gel cleanser para ayudar a la piel mixta.   

El extracto de fruta de acacia concinna es un limpiador natural que se 
encuentra en las junglas tropicales de Asia, y ayuda a eliminar el aumento de 
células muertas, la suciedad y el maquillaje en una suave experience.

Modo de uso: Use dos veces al día por la mañana y por la tarde sobre el 
rostro y cuello.  Alique una cantidad generosa para humedecer los dedos  y 
masajee en la piel. Enjuague cuidadosamente para obtener una complexión 
renovada.

Déle a su piel un brillo natural
La piel más joven posee una luz y un resplandor natural. Restaure 
el brillo natural de su piel con illuminating gel. Los péptidos 
encapsulados en nuestro gel de rápida absorción ayudan a llevar la 
última tecnología para ayudar a emparejar la apariencia general de su 
piel.

La raíz de regaliz y una mezcla única de algas ayudan a emparejar 
el tono de la piel y a difuminar la aparición de manchas de la edad, 
mientras que el extracto de flor de trébol rojo ayuda a reducir la 
aparición de poros grandes. Finalmente, una combinación de cinco 
hierbas Asiáticas emparejan el tono general de la piel dejándola con 
una complexión suave y un brillo saludable.

Modo de uso: Use dos veces al día por la mañana y por la tarde 
sobre el rostro y cuello luego de la limpieza.  Masajee suavemente una 
pequeña cantidad sobre la totalidad del rostro para obener un brillo 
radiante.



Sonya soothing 
gel moisturizer

Sonya refining
gel mask

Un portador de humectación 
Soothing gel moisturizer - Lleno de hierbas y otros suntuosos ingredientes, este 
gel-loción es un portador de humectación que se absorbe completamente, sin 
residuos—dándole a su rostro una complexión humectada. 

Más de 10 extractos naturales y aceites, incluyendo ésteres de jojoba y aceite 
de oliva, ayudan a que la piel se sienta hidratada y flexible. Los beta-glucanos 
extraídos de los hongos se agregaron a esta fórmula única para suavizar la piel 
y emparejar el tono. También se le han agregado ingredientes anti-age como el 
ácido linoleico y colágeno hidrolizado, con avances científicos que hacen que vaya 
a los sectores de la piel dónde es más necesario. Extractos de frutas de manzana, 
granada, higo y mora  proveen un apoyo poderoso para que la piel mixta mejore su 
complexión, haciendo que este sea su nuevo humectante diario favorito.

Modo de uso: Dos veces al día, por la mañana y la tarde sobre rostro y cuello 
luego de aplicar illuminating gel o para una humectación extra, luego de aplicar 
refining gel mask. Masajee cuidadosamente una cantidad  moderada en la piel 
para aliviar y acondicionar.

Dele un nuevo significado al término “bella durmiente”
Formulada científicamente para optimizar el modo en que su piel varía durante la 
noche, refining gel mask aprovecha las funciones naturales del cuerpo mientras 
duerme para ayudar a balancear – controlando la oleosidad, humectando, e 
iluminando la apariencia de su piel.
Para sacerle el mayor provecho a sus horas de sueño, le pusimos a este gel 
una cantidad de hierbas, incluyendo: aceite de semilla de zanahoria, aceite de 
albahaca, aceite de flor de Artemisia Pallens y aceite de soja. Cuando este gel 
fresco se absorbe rápidamente en su piel, sentirá el efecto de humectación de 
nuestro rico gel de Aloe Vera estabilizado, y humectantes como: extracto de 
manzana y extracto de flor de trébol. El extracto de bambú coreano y la raíz de 
regaliz contribuyen para tener una piel con un brillo y suavidad saludables. 
Al usar refining gel mask solo de dos o tres veces a la semana, se encontrará 
con una piel que luce brillante, más joven y más balanceada.

Modo de uso: Use 2-3 veces a la semana luego de aplicar illuminating gel  
y antes de acostarse. Alique una cantidad generosa sobre el rostro antes 
de acostarse. Deje actuar durante toda la noche. Por la mañana, enjuague 
cuidadosamente para obtener una complexión balanceada.




