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¿Cuál es tu tipo de piel?
Actualmente se reconocen tres tipos de piel: seca, grasa y
mixta. La piel mixta puede ser a veces seca, grasa, a veces
ambas y otras veces ninguna. De hecho, la mayoría de las
personas que no han identificado ninguna característica
especial de la piel, suelen englobarse o identificar su piel
como “normal”, tiene la piel mixta.

La piel mixta por fin
tiene lo que necesita
Sonya Skin care Kit™ ha sido diseñada específicamente para
pieles mixtas que pueden fluctúar y variar mucho. Una rutina
específica que presenta una alta concentración de aloe y otros
elementos botánicos de gran poder hidratante.
Naturaleza y Ciencia convergen en un gel revolucionario con lo
último en tecnología que ayuda a reforzar los beneficios del aloe
allí donde la piel más lo necesita, y su textura ligera deja una
agradable sensación de frescor y apariencia rejuvenecida.

Un gran avance en la
ciencia aplicada a la piel
Comprobarás que aparece la palabra “gel” en el nombre de cada producto, y es porque hemos
creado una línea cuyos productos actúan de manera sinérgica, y cuya base es el gel. Este
vehículo, elaborado a partir de los últimos avances científicos, resulta ideal para pieles mixtas,
aporta aloe, humedad y los ingredientes botánicos seleccionados que introducimos en el sistema
de cuidado diario de la piel de Sonya™, sin dejar la piel seca ni grasa.

Sonya refreshing
gel cleanser
Gel limpiador Sonya

Otro concepto de cleanser

Olvida los limpiadores tradicionales. Notarás desde que lo usas que
el gel deja en tu piel un toque refrescante, sin hacer mucha espuma,
ajustándose a tu tipo de piel para que experimentes una sensación
única. Nuestro gel de aloe, además de agentes hidratantes como el
aceite de baobab (obtenido mediante técnicas de prensado en frío), deja
la piel con una agradable sensación de calma e hidratación.
Los aminoácidos de manzana y la hidroxiacetofenona generan un valor
añadido a la suave espuma del gel limpiador refrescante, ayudando así
al equilibrio de las pieles mixtas.
Un limpiador natural, el extracto del fruto de acacia concinna, propio
de la jungla tropical asiática, ayuda a eliminar las células muertas
acumuladas, la suciedad y los restos de maquillaje, ideal para una
limpieza a fondo, suave y eficaz.
Uso: Utilizar dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche en
la cara y el cuello.

Sonya
illuminating gel
Gel iluminador

Un brillo natural para tu piel

Cuando la piel es joven, tiene brillo y luz natural. Conseguir de nuevo ese
brillo natural es posible gracias a Sonya™ illuminating gel. Con péptidos
encapsulados en un gel de rápida absorción que ayuda a aportar la
última tecnología aplicada a la piel, ayudando incluso con la apariencia
general de la misma.
Raíz de regaliz y una mezcla única de algas que ayudan a tonificar y
corregir las manchas propias de la edad; y el extracto de flor de trébol
ayuda a cerrar los poros abiertos. Para finalizar, una combinación
exclusiva de cinco botánicos de origen asiático mejoran el tono general
de la piel, dejándola con una textura suave, fina, firme y con una luz
propia que te hará brillar y lucir saludable.
Uso: Usar dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche en
cara y cuello previamente lavados.
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Sonya refining
gel mask
Mascarilla purificante

Un nuevo concepto de “sueño de belleza”

Formulado científicamente para optimizar los cambios que sufre la piel mientras
duermes, la mascarilla purificante aprovecha las funciones naturales del cuerpo por la
noche. Esto ayuda a mantener el equilibrio controlando la grasa, aportando humedad,
y aclarando la piel.
Para aprovechar al máximo que los ojos se encuentran cerrados, lo ideal es colocar
sobre los párpados este gel rico en ingredientes botánicos, incluyendo aceite de
semilla de zanahoria, aceite de albahaca, aceite flor de artemisia y aceite de soja. A
medida que el gel se absorbe, rápidamente los ingredientes pasan al interior de la
piel, y sentirás el efecto hidratante de nuestro gel estabilizado de aloe vera, y potentes
hidratantes como el extracto de fruta de manzana y extracto de flor de trébol. El
extracto de bambú coreano y la raíz de regaliz para aportar un brillo saludable y una
piel suave.
Al usar la mascarilla purificante en gel solo dos o tres veces a la semana, notarás como
al despertarte tienes la piel que se ve más brillante, más joven y más equilibrada.
Uso: Usar 2-3 veces a la semana después de aplicar el gel iluminador y una hora
antes de acostarse.

Sonya soothing
gel moisturizer
Gel hidratante calmante

Una hidratante a base de hidratación

El hidratante en gel que también actúa como calmante parece una loción, pero esta
fórmula gelatinosa que se derrite en la piel, favoreciendo la absorción de los extractos
botánicos y otros ingredientes excepcionales, descomponiéndose en un portador
con la base de hidratación que se absorbe completamente, sin dejar rastro de ningún
residuo, dejando como resultado una tez hidratada y humectada.
Más de diez extractos y aceites de plantas naturales, incluidos los ésteres de jojoba y
el aceite de oliva, ayudan a hidratar la piel y aportarle flexibilidad. Los Beta-glucanos
extraído de los hongos, han sido seleccionados para añadirlos a esta fórmula única,
aportándole la capacidad de calmar la piel e igualar el tono. También contiene
ingredientes anti-envejecimiento como ácido linoleico y colágeno hidrolizado, con los
últimos avances científicos que consiguen llegar a donde la piel más lo necesita. Los
extractos de fruta de manzana, granada, higo y mora brindan un poderoso soporte
para las pieles mixtas, para mejorar el aspecto de su tez, convirtiéndose por ello en tu
nueva hidratante favorita.
Uso: Usar dos veces al día, uno por la mañana y otra por la noche en la cara y el
cuello después de aplicar el gel iluminador o para conseguir un extra de humedad
tras de aplicar el Sonya™ refining gel mask.

Sonya refreshing gel cleanser Gel limpiador Sonya
Ingredientes:

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Decyl Glucoside, Propanediol, Caprylyl Methicone, Polyacrylate Crosspolymer-6, Sodium
Cocoyl Glycinate, 1,2-Hexanediol, Adansonia Digitata (Baobab) Seed Oil Polyglyceryl-6 Esters, Acacia Concinna (Shikakai)
Fruit Extract, Balanites Aegyptiaca (Soap berry) Fruit Extract, Gypsophila Paniculata Root Extract, Sodium Cocoyl Apple Amino
Acids, Caesalpinia Spinosa (Tara tree) Gum, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sorbitan Oleate Decylglucoside Crosspolymer,
Propanediol, Hydroxyacetophenone, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Ascorbic Acid, Citric Acid,
Caprylhydroxamic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Modo de empleo:
Usar dos veces al día. Aplicar una cantidad generosa sobre los dedos mojados y masajear la piel. Enjuaguar bien.

Sonya illuminating gel Gel iluminador
Ingredientes:

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Propanediol, Caprylyl Methicone, Niacinamide, Cetearyl Olivate, Sodium Acrylates Copolymer,
Butylene Glycol, Sorbitan Olivate, Trifolium Pratense (Red clover) Flower Extract, Scutellaria Baicalensis (Scullcap) Root Extract,
Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Morus Alba (White mulberry) Root Extract, Artemisia Capillaris (Wormwood) Flower
Extract, Zizyphus Jujuba (Jujube) Fruit Extract, Dicrateria rotunda oil, Ruttnera Lamellosa oil, Lecithin, Hydrogenated Lecithin,
Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, Oligopeptide-68, Isopentyldiol, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Phytic Acid, Ascorbic
Acid, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Sorbitan Laurate, Sodium Oleate, Disodium EDTA, Hydroxyethylcellulose,
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Modo de empleo:
Usar dos veces al día. Aplicar una pequeña cantidad masajeando suavemente sobre la cara para conseguir una tez radiante.

Sonya refining gel mask Mascarilla purificante
Ingredientes:

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Glycerin, Dimethicone, Pyrus Malus Fruit Extract, Caprylyl Methicone, Ammonium
Acryloyldimethyltaurate/ VP Copolymer, Sasa Quelpaertensis (Jeju Jori) Extract, Trifolium Pratense (Red Clover) Flower Extract,
Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Artemisia
Pallens (Davana) Flower Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Sorbitan Oleate Decylglucoside Crosspolymer, Isopentyldiol, Polyacrylate
Crosspolymer-6, Propanediol, Dimethicone Crosspolymer, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Disodium EDTA, Ascorbic Acid,
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, Sodium Benzoate.

Modo de empleo:
Aplicar cada noche una pequeña cantidad masajeando suavemente sobre la cara para conseguir una tez radiante. Enjuagar a la
mañana siguiente. Usar 2-3 veces a la semana después de aplicar el gel iluminador y una hora antes de acostarse.

Sonya soothing gel moisturizer Gel hidratante calmante
Ingredientes:

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate, Jojoba Esters, Cetearyl Olivate,
Sodium Acrylates Copolymer, Sorbitan Olivate, Glycerin, Lauroyl Lysine, Pyrus Malus Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Sweet
Orange), Peel Oil, Citrus Nobilis (Tangerine) Peel Oil, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract, Ginkgo Biloba (Gingko) Nut Extract, Morus
Alba (White Mulberry) Fruit Extract, Punica Granatum (Pomegranate) Fruit Extract, Anthemis Nobilis (Roman Chamomile) Flower Oil,
Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Pelargonium Graveolens (Pelargonium) Flower Oil, Limonene, Linalool, Citronellol,
Hydrolyzed Jojoba Esters, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Collagen, 1,2-Hexanediol, Ethyl Canolate, Lecithin, Caprylyl Glycol,
Arginine, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Caprylhydroxamic Acid, Linoleic Acid, Phytic Acid, Ascorbic Acid, Linolenic Acid, Beta
Glucan, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Pentylene Glycol.

Modo de empleo:
Usar dos veces al día, uno por la mañana y otra por la noche en la cara y el cuello después de aplicar el gel iluminador o
para conseguir un extra de humedad tras de aplicar el Sonya™ refining gel mask. Aplicar una cantidad moderada masajeando
suavemente sobre la cara para calmar y acondicionar la piel
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