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Sonya® Aloe Mineral Makeup
Los polvos de Sonya® Aloe Mineral Makeup se 
deslizan como terciopelo, dan uniformidad al 
color de su piel, minimizan los poros y brindan 
a su cutis un brillo luminoso.  Al funcionar a la 
vez como polvo, base y corrector, este maquillaje 
multiusos se difuminan de manera homogénea y 
al final le ofrece a su tez un acabado natural.

Los pigmentos de Sonya Aloe Mineral Makeup 
son micronizados para producir partículas de un 
tamaño que brinda la mayor suavidad posible. 
Estos polvos son tan suaves que se deslizan como 
crema pero se fijan como el polvo.  El proceso 
de micronización mejora dramáticamente la 
sedosidad y difuminación de Sonya Aloe Mineral 
Makeup y extiende el tiempo que permanece en 
la piel. 

Sonya Aloe Mineral Makeup incluye los siguientes 
ingredientes y funciones:

Tecnología de Micronización utiliza mini partícu-
las de un tamaño que ofrece la mayor suavidad 
posible sin el problema de las nanopartículas; 
brinda una aplicación duradera; los polvos literal-
mente se deslizan suavemente sobre la piel sin esti-

rarla; no se agrietan ni se desvanecen; la aplicación 
tiene un efecto de larga duración, sin correrse; se 
deslizan suavemente por la piel de manera homo-
génea y ofrecen uniformidad de color.

Óxido de Zinc y Dióxido de Titanio ofrecen una 
base traslúcida y natural

Oxicloruro de Bismuto un mineral natural que da 
a la piel un brillo luminoso

Extracto de Aceite de Áloe Vera ofrece a la piel 
excelentes efectos calmantes y suavizantes; un 
nutriente celular; promueve la hidratación de la 
piel; portador de vitaminas y otros nutrientes anti 
edad; ayuda en la restauración de niveles adecua-
dos de humedad.

Vitamina E vitamina anti-oxidante; ayuda a 
aumentar la elasticidad de la piel; un aglutinante 
de humedad natural que permite que la piel 
respire y funcione naturalmente; mantiene los 
niveles de humedad de la piel por muchas horas 
y ayuda a prevenir el daño de los radicales libres a 
los tejidos de la piel.

•	 Duradero,	no	deja	vetas	ni	se	desvanece	

•	 Textura	blanda,	suave	y	sedosa

•	 De	fácil	aplicación,	se	mezcla	fácil	y						 	
 uniformemente 

PRODUCT 
# 308 (Natural)
# 309 (Amber)
# 310 (Caramel)
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