
Firming Day Lotion es una crema para 
el cuidado del cutis, creada con la más avanzada 
tecnología y especialmente formulada para 
usarse con nuestro régimen de belleza Aloe Fleur 
de Jouvence. Ideal para usarse durante el día con 
el fin de contrarrestar los elementos ambientales, 
combina la ciencia de la dermatología con el arte 
de la cosmetología. El resultado es un producto 
eficaz que reduce las señales del envejecimiento 
al ayudar a afirmar la piel, texturizar y apretar 
los poros.  Proporciona además una base para la 
aplicación del maquillaje.

Para lograr estos resultados, la crema contiene 
una mezcla de áloe vera y otros hidratantes 
especiales, acondicionadores humectantes 
y colágeno, los cuales son necesarios para 
mantener una buena estructura de la piel y 
prolongar una apariencia juvenil. También 
contiene vitaminas C y E.

                                

I N G R E D I E N T E S

Jugo de Hoja Aloe Barbadensis (Gel de Sábila 
Estabilizada/gel d’aloès officinal stabilisé), Agua 
(Aqua), Propanodiol, Estearato Gliceril, Éter 
Metil Glucosa 20, Ácido Esteárico, Palmitato 
Hetilexil, Éter Glicerilo 26, Estearato PEG-
100, Hialuronato de Sodio, Colágeno Soluble, 
Sodio PCA, Lactato de Sodio, Tocoferol 
(Vitamina E Natural/vitamine E naturelle), 
Escualano, Pantenol (Provitamina B5), Extracto 
de Flor Chamomilla Recutita (Matricaria), 
Hidroxietilcelulosa, Trietanolamina, Carbomer, 
Ácido Ascórbico (Vitamina C), Alcohol Cetil, 
Alantoína, EDTA Disódico, Fenoxietanol, Glicol 
Caprilil, Ácido Sórbico, Metilisotiazolinona, 
Fragancia (Parfum).

C O N T E N I D O

2 oz. líq. (59 ml)

I N D I C A C I O N E S

Suavemente masajee la crema en la cara y el 
área del cuello. También es excelente como 
base antes de aplicar sus cosméticos favoritos 
de la Colección de Color de Sonya.

• Crema para el cuidado del cutis creada 
con la más avanzada tecnología

• Afirma, hidrata y alimenta la piel

• Cierra los poros

• Excelente como base de maquillaje para 
el área debajo de los ojos

• Contiene vitaminas C y E
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