
Cuidado
Facial
Un buen cutis es símbolo de belleza y salud. No permitas que las 
pequeñas imperfecciones arruinen su apariencia. Valiéndonos 
de las últimas innovaciones tecnológicas y los ingredientes 
cosméticos más revolucionarios, hemos diseñado una solución 
para cada tipo de problema: manchas, ojeras, arrugas en el 
contorno de ojos y labios… descubre nuestros tratamientos 
específicos y exclusivos para cada problema de la piel.

Cuidado Facia l



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.

Cuidado Facia l

Ref. Producto: 238

• Exfoliante natural para rostro y cuerpo.

• Prepara el cutis para ser humectado.

• Suficientemente suave para usar
a diario.

Forever
Aloe Scrub®
La exclusiva combinación de gel estabilizado de Aloe y 
microesferas de Aceite de Jojoba puro hacen de él un eficaz 
limpiador del cutis. 

Forever Aloe Scrub es tan delicado con tu piel que puede 
utilizarse a diario. Su fórmula rica en Aloe penetrará en los 
poros de tu piel, eliminando suciedad e impurezas, mientras 
sus ingredientes naturales limpiarán exhaustivamente tu 
cutis, fomentando el proceso de renovación celular.

Este exfoliante además te ayudará a hidratar tu piel en pro-
fundidad, protegiéndola de los efectos dañinos de los radica-
les libres de los limpiadores sintéticos.

Utiliza Forever Aloe Srub® a diario y verás cómo tu piel lucirá 
un aspecto luminoso y saludable.

INGREDIENTES
Gel Estabilizado de Aloe, Agua DI, Aceite de Jojoba 
Hidrogenado, Estearato Gliceril, Glicol Propileno, Isetionato 
Cocoil de Sodio, Óxido de Lauramina, Alcohol Cetil, Betaina 
Cocamidopropil, Estearato PEG-100, Sílice Hidratada, 
Lactato de Sodio, Tocoferol (Vitamina E Natural), Ácido 
Cítrico, Ácido Ascórbico, (Vitamina C), Urea Diazolidinil, 
Metilparaben, Propilparaben, Fragancia, FD y C Azul No. 1. 

CONTENIDO
99 g.

MODO DE USO 
Aplícalo a tu rostro o cuerpo mojado y masajea de forma 
delicada con la yema de los dedos (cuidadosamente evitando 
los ojos) durante dos o tres minutos con un movimiento cir-
cular. Agrega más agua a medida que sea necesario. Enjuágate 
muy bien y date palmaditas con una toalla limpia y suave.
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Cuidado Facia l

Ref. Producto: 234

• Proporciona limpieza profunda
e hidratación.

• Contiene minerales marinos naturales.

• Mascarilla acondicionadora de fácil 
aplicación.

Forever
Marine Mask®
La falta de sueño o un largo día de trabajo puede dejar tu 
cutis apagado, con una apariencia pálida y una sensación 
reseca. Forever Marine Mask, es la solución ideal para res-
taurar y limpiar en profundidad la piel, devolviéndole la 
suavidad a tu cutis.

Forever Marine Mask® proporciona una limpieza profunda 
al mismo tiempo que equilibra la textura del cutis con mine-
rales marinos naturales como el alga marina Kelp. Además 
incorpora las propiedades súperhumectantes y acondiciona-
doras del Aloe, la miel y el extracto de pepino.

Esta mascarilla fácil de aplicar, dejará tu cutis fresco, suave 
y revitalizado.

INGREDIENTES
Gel de Aloe Barbadensis, Agua, Bentonita, Glicerina, 
Miel, Kaolin, Hialuronato de Sodio, Extracto de Aloe, 
Extracto de Kelp Marina (Macrocystis Pyrifera), Extracto 
de Romero (Rosmarinus Officinalis), Extracto de Pepino 
(Curcumis Sativus), Tocoferol (Vitamina Natural E), Ácido 
Ascórbico, Palmitato Retinil, 1,2-Hexanediol, Glicol Caprilil, 
Metilparaben, Fragancia.

CONTENIDO
113 g.

MODO DE USO
Después de una limpieza profunda de tu rostro, aplica 
Forever Marine Mask™ generosamente con un movimiento 
hacia arriba y hacia afuera sobre todo tu rostro, evitando 
el área de los ojos. Déjala secar de 15 a 20 minutos, luego 
quítala con agua tibia y una toallita suave. Para resultados 
óptimos, aplícala al menos dos veces por semana.

PRECAUCIÓN
Evita el contacto con los ojos. En caso de irritación de los 
ojos, enjuágalos abundantemente con agua. Si la irritación 
persiste, interrumpe su uso y consulta a un médico.
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Cuidado Facia l

Ref. Producto: 069

• Ayuda a mantener color, textura y tacto 
saludables del cutis.

• Retiene, restaura y renueva tu cutis.

R3 Factor®
¿Conoces el factor R3?

RETIENE la humedad natural de tu cutis.

RESTAURA su elasticidad y RENUEVA su apariencia. 

Factor Skin Defense Creme es una rica combinación de Gel 
Estabilizado de Aloe Vera, colágeno soluble y alfa-hidroxi ácidos, 
fortificada con vitaminas A y E, vitales para la salud de su cutis.

La vitamina E es un poderoso antioxidante, mientras que la 
vitamina A ayuda al mantenimiento de un cutis saludable, 
siendo beneficiosa para cualquier tipo de piel.

Los alfa-hidroxi ácidos (AAH) provienen de fuentes naturales 
de las plantas y son denominados Ácidos Frutales. El Ácido 
Glicólico es extraído de la caña de azúcar, el Ácido Cítrico se 
deriva de las frutas cítricas, el Ácido Tartárico proviene de 
las uvas y el Ácido Málico se encuentra en las manzanas. La 
combinación de todos estos ácidos frutales produce un efecto 
exfoliante que ayuda a eliminar las células muertas de la super-
ficie cutánea. Estas células crean una barrera para las cremas 
hidratantes, impidiendo la renovación celular.

En un periodo de 21 a 28 días, el tiempo que dura el ciclo de 
renovación de la piel, podrás apreciar los efectos de la crema R3. 

Al combinar los AAHs con el gel de Aloe Vera, R3 Factor 
Skin Defense Creme proporciona una primera línea de 
defensa para combatir los dañinos efectos del tiempo y pre-
servar la apariencia juvenil de tu cutis.

INGREDIENTES
Gel de Aloe Barbadensis (Gel Estabilizado de Aloe Vera), 
Agua, Glicol Butileno, Escualeno, Gluceto Metil-20, Dimeticona 
Cetil, Aceite de Hueso de Albaricoque (Prunus Armenicaca), 
Estearato Gliceril, Policrimalido, Isoparafina C13-14, Laureato-7, 
Linoleato Tocoferil, Hialuronato de Sodio, Acetato Tocoferil, 
Ácido Glicólico, Extracto de Caña de Azúcar (Saccharum 
Officinarum), Extracto de Lima (Citrus Medica Limonum) 
Extracto de Manzana (Pyrus Malus), Extracto de Té Verde 
(Camellia Sinensis), Palmitato Retinil, Colágeno Soluble, 
Estearato PEG-100, Ácido Ascórbico, Trietanolamina, Urea 
Diazolidinil, Metilparaben, Propilparaben, Fragancia.

CONTENIDO
57 g.

MODO DE EMPLEO
Después de limpiarlo, aplica a tu rostro, cuello y otras áreas 
donde sea necesario. Para mejores resultados, úsala de día y de 
noche. Puede acompañarse después de Firming Foundation 
Lotion y/o maquillaje o de Recovering Night Creme de noche, 
si se desea. (Ver la sección de Aloe Flor de Juventud).
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Cuidado Facia l

Ref. Producto: 233

Forever
Alluring Eyes®
C R E M A  C O N TO R N O  D E  O J O S

Forever Alluring Eyes® es una crema revitalizadora para la 
zona de alrededor de los ojos, elaborada utilizando la tecno-
logía más moderna para reducir la aparición de arrugas, y 
líneas de expresión. Incluye además los mejores ingredientes 
para mejorar la flexibilidad y elasticidad del cutis en la deli-
cada zona de alrededor de los ojos.

Los ingredientes principales son: 

• Extracto de Aloe Barbadensis (Gel de Aloe Vera) – agente 
natural que alivia el cutis.

• Triglicérido Caprilico/Cáprico – un ligero emoliente natu-
ral proveniente del aceite de coco, que hidrata sin dejar la 
sensación grasa de otros aceites.

• Éster de Jojoba – un emoliente hecho con Aceite de Jojoba. 
Excelente acondicionador del cutis que proporciona una 
consistencia fina a la crema.

• Glicerina – un humectante que ayuda a que el cutis man-
tenga su humedad.

• Escualeno – un fino emoliente que nutre y acondiciona sin 
dejar una sensación grasa. Ayuda a minimizar la apariencia 
de líneas de expresión y alivia la resequedad del cutis. 

• Hialuronato de Sodio – uno de los agentes humectantes más 
eficaces, debido a sus propiedades altamente hidrofílicas 
(atrae el agua). Ayuda a mejorar la flexibilidad y elasticidad y 
minimiza los signos de arrugas, ojeras e hinchazón del cutis.

• Tocoferol – una buena fuente de Vitamina E que ayuda a 
suavizar y humectar el cutis.

INGREDIENTES
Gel de Aloe Barbadensis (Gel Estabilizado de Aloe Vera), Agua, 
Triglicérido Caprilico/Cáprico, Ésteres de Jojoba, Glicerina, 
Glucosida Gliceril, Caolín, Alcohol Cetearil, Estearato Gliceril, 
Ciclometicona, Escualeno, Dimeticona, Glucosa Metil 
PEG- 20, Sesquisteararto, Copoliol Dimeticona, Benzoato 
Alcano C12-15, Hialuronato de Sodio, Bisabolol, Sodio PCA, 
Tocoferol (Vitamina E natural), Sílice Hidratada, Dióxido de 
Titanio, Ácido Polihidroxiestearico, Sílice, Alumina, Goma de 
Xantano, Fenoxietanol, Sorbato de Potasio, Benzoato de Sodio, 
Metilparaben, Propilparaben, Disodio EDTA, Fragancia.

CONTENIDO
28,3 g.

MODO DE EMPLEO
Aplícalo con ligeros toques de la yema del dedo anular y 
extiéndelo delicadamente alrededor de los ojos.

• Reduce la aparición de líneas de 
expresión y arrugas.

• Acondiciona el área de los ojos con 
Vitamina E.

• Ayuda a reducir la apariencia de
las bolsas.
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Cuidado Facia l

Ref. Producto: 236

• Iguala el tono del cutis suavemente.

• Da brillo a la tez.

• Disminuye la apariencia de manchas 
oscuras.

Forever
Epiblanc®
La mayoría de nosotros soñamos con tener un cutis y piel 
tersos y sin imperfecciones. Sin embargo, nuestro ocupado 
estilo de vida y la exposición a determinados efectos climato-
lógicos dan como resultado manchas e imperfecciones.

La fórmula exclusiva de Forever Epiblanc™ está específica-
mente diseñada para dar brillo a la tez e igualar el tono del 
cutis al mismo tiempo que ayuda a disminuir la apariencia 
de manchas oscuras. Nuestro Aloe 100% estabilizado es 
una excelente base para extractos botánicos naturales como 
Arbutina (Gayuba), Rumex Occidentalis y Vitamina E. 

Forever Epiblanc® es más eficaz cuando se aplica directamen-
te sobre las imperfecciones o manchas oscuras del cutis. 

INGREDIENTES
Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila Estabilizada), Agua, 
Glicerina, Trietanolamina, Carbomer, Tocoferol (Vitamina 
E Natural), Alantoína, Ácido Ascórbico, Urea Diazolidinil, 
EDTA Disódico, Metilparaben.

CONTENIDO
4 Oz. Líq. (118 ml).

MODO DE EMPLEO
Limpie profundamente la piel antes de una aplicación abun-
dante del gel. Repita la aplicación según sea necesario.
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Cuidado Facia l

Ref. Producto: 186

• Acondiciona y humedece las pestañas 
de forma delicada.

• No deja residuos, por lo que puedes 
maquillarte inmediatamente después.

• Haz un favor a tu cutis: nunca te 
acuestes con el maquillaje puesto. Un 
cutis limpio es un cutis sano.

• Fórmula exclusiva, no contiene aceite.

Sonya® Aloe
Eye Makeup
Remover
D E S M A Q U I L L A D O R  D E  O J O S

Esta delicada y ligera fórmula de Áloe funciona de forma 
rápida y delicada para eliminar totalmente los restos de 
maquillaje alrededor de los ojos. El Gel de Aloe Barbadensis 
(nuestro propio gel estabilizado de Aloe) proporciona los 
beneficios del cuidado, acondicionamiento y alivio adecua-
dos para la delicada área de los ojos.

INGREDIENTES
Gel de Aloe Barbadensis (gel estabilizado de Aloe), 
Agua, Cocoamfodiacetato Disódico, Polisorbato 20, 
Cocoato de Sucrosa, Aminoácidos de Laurel Sódico de 
Avena, Hidroxietilcelulosa, fenoxietanol Metilparaben, 
Propilparaben, Dosodio EDTA.

CONTENIDO
118 ml.

INDICACIONES:
Humedece un algodón con el desmaquillador y aplícalo 
sobre los ojos cerrados mientras que con un delicado masaje 
sobre los párpados eliminas los restos de maquillaje. Repítelo 
si es necesario.
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Cuidado Facia l

• Magnífica combinación de poderosos 
antioxidantes.

• Mejora la elasticidad.

• Normaliza y equilibra el cutis reseco.

• Adecuado incluso para el cutis más 
sensible.

• Ideal para cualquier otra situación 
que requiera una aplicación tópica de 
antioxidantes naturales.

Ref. Producto: 187

Forever Alpha -E 
Factor®
Forever Alpha-E Factor® es un poderoso serum rejuvene-
cedor del cutis debido a sus ricos ingredientes que nutren 
e hidratan la piel desde el interior, ofreciendo a tu piel un 
aspecto radiante y juvenil. Este emoliente líquido está fortifi-
cado con Vitaminas A, C y E, Aceite de Borraja y Bisabolol, 
un antioxidante diseñado para combatir el daño de los radi-
cales libres, los cuales son responsables de un cutis dañado. 
La base de Alpha-E Factor® es nuestro gel estabilizado de Aloe 
Vera, al cual le hemos añadido los siguientes ingredientes:

• Vitamina E (como Acetato de Tocoferol)- un antioxidan-
te que combate el daño de los radicales libres, suaviza y 
humecta la piel.

• Vitamina A (como Retinil Palmitato) – un poderoso anti-
oxidante que mejora la elasticidad al mismo tiempo que 
humecta y reduce las escamación.

• Vitamina C (como Ascorbil Palmitato) – un antioxidante 
que mejora la elasticidad. También ayuda a inhibir la for-
mación de cicatrices.

• Lecitina – un excelente emoliente que mejora la flexibilidad 
del cutis.

• Aceite de Semilla de Borraja – proporciona ácido gama 
linoléico (ácido graso) al cutis que ayuda a restaurar la 
humedad.

• Bisabolol – un ingrediente natural que alivia con un ligero 
aroma a cítrico, apropiado incluso para un cutis sensible.

• Triglicerido Caprilico/Cáprico – un emoliente natural del 
aceite de coco que hidrata sin dejar la sensación pesada y 
grasa de otros aceites.

• Aceite de Semilla de Soja– un humectante que optimiza la 
textura con propiedades antioxidantes.

INGREDIENTES
Triglicérido Caprilico/Cáprico, Ciclometicona, Acetato 
Tocoferil, Palmitato Retinil, Palmitato Acorbil, Extracto de 
Aloe Barbadensis, Bisabololo, Tocoferol, Lecitina, Aceite de 
Semilla de Borraja (Borago Officinalis) Aceite de Fríjol de 
Soya (Glicina Soja) Metilparaben, Propilparaben, Fragancia.

CONTENIDO
30 ml.

MODO DE EMPLEO
Con el gotero, aplica un par de gotas al rostro y al cuello, 
luego extiéndelo delicadamente con la yema de los dedos. 
Para mejores resultados, úsalo después de Aloe Flor de 
Juventud. A continuación aplica Alpha-E Factor y Alluring 
Eyes, seguido de R3 Factor y Recovering Night Creme o 
Firming Foundation Lotion.
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Ref. Producto: 282

Sonya® Skin Care 
Collec  on
C U I D A D O  D E  L A  P I E L

Sonya® es mucho más que belleza: es una expresión de reju-
venecimiento, admiración y amor. Su innovadora fórmula 
está compuesta por los ingredientes más exclusivos, entre 
los que se incluyen Aloe Vera, Extractos de frutas, Té blan-
co, (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!

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. Producto 277)
• Aloe Refreshing Toner (Ref. Producto 279)
• Aloe Nourishing Serum (Ref. Producto 281)
• Aloe Balancing Cream (Ref. de Producto 280)
• Aloe Deep-Cleansing Exfoliator (Ref de Producto 278)
(Estos productos también se venden por Ref de Producto: 
282 (Colección)).

Cuidado Facial · Colección Sonya

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.
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Ref. Producto: 277

• Contiene aloe y extractos de fruta.

• Quita suavemente el maquillaje e 
impurezas.

• No reseca la piel de la cara.

Sonya®
Aloe Purifying 
Cleanser
D E S M A Q U I L L A N T E  S O N YA

El primer paso en el régimen para el cuidado del cutis de 
Sonya Skin Care es este extraordinario desmaquillante que 
dejará tu cutis con una sensación maravillosamente limpia, 
fresca y suave, cada vez que lo utilices. 

Esta crema limpiadora está diseñada para retirar suave-
mente el maquillaje y otros residuos sin resecar; así como 
para cerrar los poros abiertos. Contiene Gel de Aloe Vera y 
Ácidos de Frutas (AHAs), que son exfoliantes naturales que 
disuelven las sustancias que adhieren las células muertas a 
tu piel. Además incluimos la Arginina, aminoácido de vital 
importancia para el crecimiento de las células. 

Para mejores resultados, aplicar después el tónico Aloe 
Refreshing Toner y los otros productos de la línea Sonya 
Skin Care.

INGREDIENTES
Gel de Aloe Barbadensis (Gel de Aloe Estabilizado*), Agua, 
Etilhexil Hidroxiestearato, Estearato Gliceril, Metil Gluceth-20, 
Sorbitol, Dimeticona, Palmitato Etilhexil, Arginina, Alcohol 
Cetil, Estearato PEG-75, Ceteth-20, Steareth-20, Glicerina, 
Extracto de Fruta Cucumis Sativus (Pepino), Extracto de 
Fruta Citrus Medica Limonum (Limón), Sorbitan Laurate, 
Polisorbato 20, Carbomer, 1,2- Hexanediol, Glicol Caprilil, 
Tropolone, EDTA Disódico, Fragancia.

CONTENIDO
177 ml.

MODO DE EMPLEO
Aplica la crema desmaquillante en la yema de los dedos y 
frótala antes de untarla sobre cara y cuello. Masajea para 
eliminar completamente el maquillaje e impurezas. Retírala 
con un disco desmaquillante o toallita facial; luego enjuaga a 
fondo con agua tibia.

Cuidado Facial · Colección Sonya
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Ref. Producto: 278

• Tan delicado que se puede usar dos 
veces por semana.

• Contiene Aloe hidratante.

• Los gránulos de Jojoba limpian 
suavemente tu piel.

Sonya® Aloe
Deep-Cleansing 
Exfoliator
EXFOLIADOR SUAVE SONYA

La exposición diaria al medio ambiente puede dañar tu cutis. 
Por ello, es necesario renovarlo exfoliando las células muer-
tas para mejorar su textura y apariencia. Para esas ocasiones 
te presentamos Aloe Deep-Cleansing Exfoliator, un exfolian-
te muy suave que no irrita la piel y que constituye el segundo 
paso en el régimen de belleza de Sonya Skin Care. 

A base de aloe y microesferas procedentes de los frutos de 
jojoba, limpia en profundidad exfoliando para dejar tu piel 
lisa y suave. Mientras los ácidos de frutas del extracto de 
limón y del pepino eliminan las células muertas, la jojoba 
realiza una limpieza más en profundidad para eliminarlas. 
Al contrario que muchos de los exfoliantes en el mercado, su 
acción suave no causa irritación.

INGREDIENTES
Gel de Aloe Barbadensis (Gel de Aloe Estabilizado), Agua, 
Almidón (Maíz) de Zea Mays, Decyl Glucósido, Copolimero 
de Acrilato, Aceite Hidrogenado de Jojoba, Cocamidepropil 
Betaina, Arginina, Glicerina, Extracto de Fruta Cucumis 
Sativus (Pepino), Extracto de Fruta Citrus Medica Limonum 
(Limón), Fenoxietanol, Metilisotiazonlinon, EDTA 
Disódico, Fragancia.

CONTENIDO
118 ml.

INDICACIONES
Utilizar unas dos veces a la semana tras el limpiador Aloe 
Purifying Cleanser Humedecer primero el rostro y el cuello 
con agua. Aplicar el exfoliante Deep Cleansing Exfoliator, 
realizando un masaje suave con los dedos (teniendo cuidado 
de evitar los ojos) durante dos o tres minutos. Enjuagar con 
agua tibia y secar con una toalla limpia.

Cuidado Facial · Colección Sonya
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Ref. Producto: 279

• Contiene extracto de té blanco.

• Sin alcohol.

• Refresca e hidrata.

Sonya® Aloe 
Refreshing
Toner
TÓNICO SONYA

Sonya® Aloe Refreshing Toner con extracto de té blanco 
aporta la hidratación necesaria para mantener tu cutis 
correctamente humectado. Este tónico sin alcohol refresca al 
mismo tiempo que acondiciona la piel. Al aplicarse después 
de limpiar el cutis con Aloe Purifying Cleanser, la piel de tu 
cutis absorberá instantáneamente las propiedades nutritivas 
del producto: el gel de Aloe Estabilizado, el extracto de té 
blanco, y el pepino. 

Los ingredientes contenidos en esta fórmula libre de alcohol 
proporcionan la hidratación necesaria para la piel gracias al 
Hialuronato de Sodio, que por su capacidad para atraer 100 
veces su propio peso en agua, retiene la humedad. Asimismo, 
el extracto de Té Blanco (extracto de hoja Camellia Sinensis), 
colabora en la regeneración de la epidermis, reduciendo las 
líneas de expresión y las arrugas e incrementando el aporte 
de vitaminas a la dermis. 

INGREDIENTES
Gel de Aloe Barbadensis (Gel de Aloe Estabilizado), Agua, 
Glicerina, Metil Gluceth-20, Sorbitol, Hialuronato de Sodio, 
Esteres de Cera de Jojoba PEG-120, Lactato de Sodio, Beta-
Glucan, Extracto de Hoja Camellia Sinensis (Té Blanco), 
Extracto de Fruta Cucumis Sativus (Pepino), Alantoína, 
1,2- Hexanediol, Glicol Caprilil, Tropolone, Aceite de Castor 
Hidrogenado, PEG-40, Trideceth-9, Ácido Cítrico, EDTA 
Disódico, Fragancia.

CONTENIDO
177 ml.

INDICACIONES
Úsalo por la mañana y por la noche después del limpiador 
Sonya® Aloe Purifying Cleanser. Aplícalo con una bolita de 
algodón o pañito facial a la cara, cuello, y otras áreas donde 
sea necesario.

Cuidado Facial · Colección Sonya
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Ref. Producto: 281

• Contiene extracto de té blanco.

• Fórmula liviana y sedosa.

• Restaura la humedad de la piel.

Sonya® Aloe
Nourishing
Serum
SERUM NUTRITIVO SONYA

Sonya® Aloe Nourishing Serum, con extracto de té blanco, 
restaura y protege la humedad de tu piel para ayudar a man-
tener su apariencia juvenil. Su fórmula es tan suave que se 
aplica sin esfuerzo. Es una base perfecta para la crema Sonya® 
Aloe Balancing Cream.

El Serum Sonya Aloe Nourishing cuyo principal ingrediente 
es el gel de Aloe vera, protege y rehidrata tu piel, contri-
buyendo a mantener su aspecto juvenil. El extracto de Té 
Blanco y la Vitamina E (tocoferol) ayudan a regenerar la 
epidermis, proporcionándote antioxidantes naturales y com-
ponentes estructurales.

Para incrementar la producción de nuevas células hemos 
incorporado a esta formulación el extracto de Corteza de 
Mimosa. Se trata de un extracto hidrosoluble compuesto 
por diversos bioflavonoides que son la base de las sustancias 
activas más importantes.

INGREDIENTES
Gel de Aloe Barbadensis (Gel de Aloe Estabilizado), 
Cyclometicona, Agua, Crosspolymer Dimeticona, 
Dimeticona, Glicerina, Glicol Butileno, Poliacrilamida, 
Isoparafina C13-14, Laureth-7, Polisobuteno Hidrogenado, 
Extracto de Hoja Camellia Sinensis (Té Blanco), Extracto 
de la Corteza de Mimosa Tenuiflora, Acetato de Tocoferil, 
Fosfato Ascórbico de Sodio, 1,2-Hexanediol, Glicol Caprilil, 
Tropolone, Fragancia.

CONTENIDO
118 ml.

INDICACIONES
Úsalo por la mañana y por la noche después del tónico 
Sonya® Aloe Refreshing Toner. Bombea unas 3 veces sobre la 
yema de los dedos, frótalos, y luego aplica en la cara, cuello y 
otras áreas donde sea necesario.
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Ref. Producto: 280

• Contiene aloe y extractos 
revitalizadores.

• Ayuda a mantener equilibrada la 
hidratación de la cara.

• Deja el rostro suave y terso.

Sonya® Aloe 
Balancing 
Cream
CREMA RENOVADORA SONYA

Sonya® Aloe Balancing Cream combina el gel de Aloe esta-
bilizado, con extractos revitalizadores y lo más avanzado en 
humectantes. Estos completos ingredientes mantendrán el 
equilibrio apropiado de humedad y apariencia saludable de tu 
cutis. Tu piel se sentirá más suave, tersa, e hidratada que nunca. 

La crema Sonya Aloe Balancing Cream contiene Gel de 
Aloe Vera, extracto de Té Blanco, con efecto revitalizante, y 
Vitamina E. Estos últimos, difuminan las líneas de expresión 
y las arrugas. El Hialuronato Sódico mantiene el equilibrio 
en la hidratación de la piel siendo una fuente de humectantes 
avanzados. Su rica textura deja la piel hidratada como nunca, 
siendo una base perfecta para el Maquillaje Sonya.

INGREDIENTES
Gel de Aloe Barbadensis (Gel de Aloe Estabilizado), 
Agua, Ciclopentasiloxano, Glicol Butileno, Polisobuteno 
Hidrogenado, Dimeticona, Acriloyldimetiltaurato/VP 
Copolímero de Amonio, Poliacrilamida, Isoparafina C13- 
14, Laureth-7, Hialuronato de Sodio, Acetato de Tocoferil, 
Glicerina, Extracto de Fruta Citrus Medica Limonum 
(Limón), Extracto de Hoja Camellia Sinensis (Té Blanco), 
1,2-Hexanediol, Glicol Caprilil, Tropolone, Fragancia.

CONTENIDO
Peso neto 71 g.

INDICACIONES 
Utilizar mañana y noche tras el Sonya Aloe Nourishing 
Serum. Sacar la crema con la espátula que se encuentra en 
la tapa del tarro a fin de prevenir la contaminación cruzada. 
Usando la yema de los dedos, aplícate la crema en la cara y 
en el cuello, luego masajea firmemente sobre la piel. Enjuaga 
la espátula y el disco con agua caliente después de cada uso y 
sécalos con una toalla limpia antes de colocarlos bajo la tapa 
del recipiente. La dosis necesaria dependerá del tipo de piel.

Cuidado Facial · Colección Sonya
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Ref. Producto: 311

• Extra hidratación incluso para las pieles 
más secas.

• Contiene extracto de corteza de pino 
para combatir los radicales libres.

• Ayuda a restaurar y preservar el brillo 
de la juventud de la piel.

Sonya® Aloe
Deep Moisturizing 
Cream
Sonya ® Aloe Deep Moisturizing Cream con extracto de corteza 
de pino es la última incorporación a nuestra excepcional línea 
de Sonya Skin Care. ¡Esta crema ultra hidratante calma la sed 
de humedad de tu piel como nunca antes lo habías probado! 

El extracto de corteza de pino contiene sustancias natura-
les llamadas OPCs (Proantocianidinas Oligoméricas), que 
poseen unas de las más fuertes propiedades antioxidantes 
que se encuentran en la naturaleza. Como resultado, el 
extracto de corteza de pino combate los radicales libres para 
ayudar a preservar y fortalecer el colágeno de la piel, la pro-
teína más abundante del cuerpo. Los científicos consideran 
que el combatir los radicales libres es una de las mejores 
maneras de contrarrestar las señales del envejecimiento. El 
extracto de corteza de pino se combina con el gel de Aloe 
vera estabilizado, ceramidas y sustancias hidratantes de 
última generación en nuestra nueva crema Sonya Aloe Deep 
Moisturizing Cream, para ayudar a mantener y aportar una 
profunda hidratación en las capas externas de la piel y res-
taurar y preservar el brillo luminoso de la juventud.

INGREDIENTES
Aloe Vera Barbadensis (Gel de Aloe Estabilizado), Agua, 
Propanodiol, Glicol Butileno, Aceite de Semilla Macadamia 
Ternifolia, Benzoato Alquílico C12-15, Estearato Glicerilo, 
Lactato Lauril, Sorbitol, Dimeticona, Aceite de Semilla 
Helianthus Annuus (Girasol), Alcohol Cetílico, Eter Metil 
Glucosa 20, Hidroxiestearato Isostearil, Arginina, Estearato 
PEG-100, Carbomer, Extracto de Corteza Pinus Strobus, 
Glicerina, Tripéptido-5 Palmitoil, Ceramida 3, Ceramida 6 
II, Ceramida 1, Fitosfi ngosina, Colesterol, Lactilato Lauroil 
Sódico, Goma de Xantan, Hialuronato Sódico, Fenoxietanol, 
Metilisotiazolinona, Fragrancia (Parfum).

CONTENIDO
71 g.

MODO DE EMPLEO
Para una intensa y profunda hidratación por la noche, usar 
después del Aloe Nourishing Serum. Separa la cuchara 
plástica y el disco de debajo de la tapa del frasco. Usando la 
cuchara, saca cierta cantidad de la crema y colócala sobre el 
disco. Con la yema de los dedos aplica la crema en la cara y 
cuello, y masajea la piel. Lava la cuchara y el disco con agua 
caliente después de cada uso y seca con una toalla limpia 
antes de colocarlos nuevamente en el frasco para uso futuro.
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Paso 1- Limpiar:
Aloe Cleanser está elaborado a base de ingredientes hipoalergénicos, obteniendo como resultado una crema ligera, no irritante y 
con pH e hidratantes equilibrados.
INSTRUCCIONES: Cada mañana y noche aplique sobre la yema de los dedos unas gotas de Aloe Cleanser y extienda lentamente 
sobre cara y cuello, con un movimiento suave y circular. Para quitar el maquillaje, la suciedad y eliminar las células muertas, apli-
que suavemente con ayuda de una toallita húmeda o un pañuelo de papel que le dejará la piel limpia, suave y elástica.

Paso 2 – Tonificar:
Rehydrating Toner es una fórmula sin alcohol que contiene Aloe Vera natural y Hamamelis, junto con humectantes faciales espe-
ciales y extractos de plantas para tonificar la piel. También contiene colágeno y alantoína para el acondicionamiento de las células 
de la piel. El Rehydrating Toner es un producto suave, que puedes utilizar para quitar cualquier resto del limpiador, maquillaje, 
impurezas y células muertas o desgastadas de la superficie de la piel, ofreciendo así una segunda limpieza y tonificación que le 
limpiará y cerrará los poros de la piel.
INSTRUCCIONES: Cada mañana y noche o después de utilizar el Activador, aplique Rehydrating Toner con ayuda de un trocito de 
algodón realizando un movimiento ascendente. Continúa hasta que el algodón salga limpio. Dejará en su piel una sensación de 
limpieza y acondicionamiento, y los poros limpios y cerrados le darán un aspecto más aterciopelado. 

Paso 3 – Hidratar (Mañana):
Firming Day Lotion es un humectante hidratador que ayuda a la piel a conservar su apariencia saludable y radiante. Este producto 
contiene una combinación de Aloe Vera y otros humectantes, hidratantes y acondicionadores especiales, necesarios para mantener 
una buena apariencia de la piel y prolongar un aspecto más joven. Además, está enriquecido con vitaminas C y E para reforzar los 
efectos beneficiosos sobre nuestro cutis.
INSTRUCCIONES: Use cada mañana después de la limpieza y tonificación o como base antes de utilizar los fabulosos cosméticos 
de la línea Sonya Colour Collection. Aplique unas gotas en la yema de los dedos y masajee suave y lentamente con un movimiento 
ascendente. Esperar a que se absorba antes de aplicar el maquillaje.

Paso 3 – Hidratar (Noche):
Recovering Night Creme hidrata y calma, rejuveneciendo su piel mientras duerme. Contiene vitaminas C y E además de la provi-
tamina B5 para realizar tales efectos. También incluye exclusivos renovadores de piel, derivados de extractos de plantas naturales 
y productos de la colmena.
INSTRUCCIONES: Después de limpiar cada noche antes de dormir, aplique generosamente en la yema de los dedos y extienda 
suavemente sobre todo el cutis y área del cuello hasta que quede una delgada capa uniforme.

ALOE FLEUR DE JOUVENCE ® - INSTRUCCIONES FACIALES
Para mejores resultados lea y siga las instrucciones cuidadosamente. Se recomienda utilizar Aloe Activador de 2 a 3 veces por 
semana para limpiar, suavizar y dar firmeza a la piel a la vez que revitaliza su apariencia. Agregue una cucharada de Mask Powder 
en el envase de mezclar. Combínelo con una cucharada de Aloe Activador hasta que la crema tenga consistencia de crema. Con 
ayuda de la brocha, extienda una delgada y uniforme capa desde el cuello hacia arriba. Relájese en una posición inclinada, evitando 
cualquier movimiento facial durante aproximadamente 30 minutos. Pasado este tiempo retirar la máscara suavemente con ayuda 
de una toallita húmeda, y a continuación retire el resto enjuagándose con agua tibia. Continúe con el tónico y su hidratante favo-
rita. Para obtener mayores beneficios, utilice los pañuelos Facial Fabrique Tissue de Forever Living. Este revolucionario producto 
aumenta la exfoliación consiguiendo limpiar los poros y aportar firmeza a la piel. El exclusivo diseño de varias capas del Facial 
Fabrique también ayuda a la piel a obtener una mejor absorción de los maravillosos nutrientes que se encuentran en los hidratantes 
de Aloe de Forever Living Products.

Aviso: Se pueden ver y sentir contracciones musculares poco después de la aplicación de la mezcla. En ocasiones se puede sentir 
una leve comezón. Si esto ocurre, simplemente presione suavemente sobre el área afectada con la yema de los dedos hasta que pare 
la comezón. No se frote ni rasque.

IMPORTANTE:
Evite el contacto con los ojos. Si es propenso a alergias o tiene piel sensible, le recomendamos que pruebe primero los productos 
en un área de la piel situada en la parte superior interna de su brazo para comprobar si tiene alguna reacción alérgica antes de 
empezar el programa. Si su piel parece irritarse después de aplicar cualquier producto del programa de belleza, suspenda el uso 
de este producto inmediatamente, enjuague con agua tibia y consulte a su médico. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Aloe Fleur
de Jouvence®
Un Programa de belleza Restaurador de Aloe
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Ref. Producto: 337

Kit Aloe
Flor de Juventud®
Durante siglos, numerosas civilizaciones han utilizado el gel 
de Aloe fresco para ayudar al cutis de la cara a tener una apa-
riencia más saludable, bella y juvenil. Los egipcios, conocidos 
por su continua búsqueda de la belleza física, personalizada 
en Cleopatra, utilizaban el Aloe Vera por sus cualidades 
humectantes obteniendo como resultado una piel con apa-
riencia más juvenil. A día de hoy, Forever Living Products ha 
conseguido captar todos los beneficios de la planta de Aloe 
viva y lo han transformado en uno de los mejores programas 
para el cuidado de la piel que existe en el mercado. 

Aloe Fleur de Jouvence ® (“Flor de Juventud”) es uno de los 
programas de recuperación de la belleza más eficaces jamás 
creados. Consiste en una colección de seis maravillosos pro-
ductos – cada uno diseñado para cumplir una función espe-
cífica en un régimen completo para el cuidado del cutis. Al 
combinar los conocimientos de la sabiduría tradicional con 
los conocimientos más actuales de la dermatología moderna, 
Forever Living Products no ha escatimado en gastos para 
investigar y desarrollar los productos que ofrecemos. El resul-
tado es un elegante estuche que contiene una cuchara mezcla-
dora, espejo y una brocha además de los productos. Aunque 
cada producto está disponible de manera individual, sólo a 
través del uso de los seis productos combinados conseguire-
mos disfrutar de sus beneficios de la manera más completa.

Cada producto de la línea Aloe Fleur de Jouvence ® ha sido 
desarrollado con el máximo cuidado y atención para satisfacer 
las necesidades diarias de la piel. Utilizando como base el gel 
de Aloe estabilizado, lo mezclamos con productos naturales, 
como elastina y colágeno hidrolizados, junto con excepcio-
nales hidratantes, emulsionantes y humectantes, y obtenemos 
como resultado una gama única para el cuidado de la piel que 
ayuda a contrarrestar los efectos de la edad, del tiempo, del 
clima o de los elementos ambientales. El programa preventivo 

Cuidado Facial · Colección Flor de Juventud

y restaurador de Aloe Fleur de Jouvence ® son unos sencillos 
pasos que se convertirán en la rutina diaria para el cuidado 
del cutis que le ayudará a ensalzar los atributos naturales de la 
juventud, vigor, frescura y resplandor de la piel.

El gel de Aloe ha sido desde antiguo una excelente solución 
para mantener la piel en buen estado. Aprovéchate de ello y 
¡mímate aún más con Aloe Fleur de Jouvence ® de Forever 
Living Products!.

MODO DE EMPLEO 
• Limpie el rostro dos veces al día con Aloe Cleanser.
• Tonifique y refresque dos veces al día con Rehydrating Toner.
• Aplíquese el estimulante facial de Aloe 2-3 veces por sema-

na combinando Mask Powder y Aloe Activador.
• Utilice Recovering Night Creme todas las noches.
• Aplíquese Firming Day Lotion diariamente.

IMPORTANTE :
• Evitar el contacto con los ojos.
• En caso de reacción alérgica, enjuague inmediatamente con 

abundante agua tibia y consulte a su médico.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.

El régimen Flor de Juventud incluye: 

• Aloe Cleanser
• Rehydrating Toner
• Firming Day Lotion
• Recovering Night Creme
• Mask Powder
• Aloe Activador
• Cuchara mezcladora, brocha y recipient para la mezcla.

(También se venden por separado: Aloe Cleanser (#339), 
Rehydrating Toner(#338), Firming Day Lotion(#340), 
Recovering Night Creme(#342), Mask Powder(#341) y Aloe 
Activador(#340).
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Ref. Producto: 339

• Delicado y ligero para la lmpieza
del rostro.

• Perfecto para quitar el maquillaje.

• Contiene Vitamina C.

• Hipoalergénico. 

Aloe Cleanser
Aloe Cleanser está elaborado a base de ingredientes hipoa-
lergénicos, obteniendo como resultado una crema ligera, no 
irritante y con pH e hidratantes equilibrados. Este limpiador 
es rápido y eficaz para eliminar el maquillaje, la suciedad 
y otras impurezas que pueda tener el cutis. Utilícelo como 
el primer paso para preparar su piel antes de utilizar el 
Activador de Aloe o simplemente en la rutina diaria del cui-
dado del cutis con nuestro Programa Restaurador de Belleza 
de Aloe. ¡El Aloe Cleanser contiene la cantidad exacta de 
Aceite de Jojoba y agua para dejar una increíble sensación de 
frescura y una limpieza asombrosa sin resecar nuestra piel!.

INGREDIENTES
Aloe Barbadensis Gel, Aqua, Polisobuteno Hidrogenado, 
Benzoato Alquil C12-15, Estearato Gliceril, Alcohol Cetil, 
Glicol Butileno, Cocoamfodiacetato Disódico, Estearato 
PEG-100, Adipato Dietilhexil, Estearato Etilhexil, Palmitato 
Etilhexil, Aceite de Semilla Simmondsia Chinensis (Jojoba), 
Trietanolamina, Carbomer, Goma Xantan, Alantoína, 
Ácido Ascórbico, (Vitamina C), Dimeticona, EDTA 
Disódico, Fenoxietanol, Glicol Caprilil, Ácido Sórbico, 
Metilisotiazolinona, Fragancia (Parfum).

CONTENIDO
118 ml.

MODO DE EMPLEO
Aplique sobre la yema de los dedos unas gotas de Aloe 
Cleanser y extienda lentamente sobre cara y cuello, con un 
movimiento suave y circular. Para quitar el maquillaje, la 
suciedad y eliminar las células muertas, aplique suavemente 
con ayuda de una toallita húmeda o un pañuelo de papel 
que le dejará la piel limpia, suave y elástica. Continúe con 
Rehydrating Toner si desea continuar con el Programa de 
Belleza de Aloe Fleur de Jouvence®.

Cuidado Facial · Colección Flor de Juventud
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Ref. Producto: 338

• Tonifica e hidrata el cutis.

• Fórmula sin alochol.

• Contiene Aloe, Hamamelkis, extractos 
de plantas y colágeno.

Rehydra  ng
Toner
Rehydrating Toner es una fórmula sin alcohol, que no rese-
ca, que contiene Aloe Vera natural y Hamamelis Virginiana 
junto con humectantes faciales especiales y extractos de 
plantas para tonificar la piel. También contiene colágeno y 
alantoína para el acondicionamiento de las células de la piel. 

El Rehydrating Toner es un producto suave, diseñada para 
quitar cualquier resto del limpiador, maquillaje, impurezas 
y células muertas o desgastadas de la superficie de la piel. 
Proporciona de esta manera una segunda limpieza y tonifica-
ción que le limpiará, tonificará y cerrará los poros de la piel. 
A la vez actuará eliminando las grasas residuales y aportando 
vigor a la piel, dejándola limpia, suave y activada. Aporta una 
dosis de hidratación extra y purifica de una manera suave y 
delicada la piel de la cara.

INGREDIENTES
Aloe Barbadensis Gel Estabilizado, Agua (Aqua), Agua 
(No Alcohólica) de Hamamelis Virginiana (Witch Hazel), 
Propanodiol, Colágeno Soluble, Extracto de Fruta Citrus 
Medica Limonum (Limón), Extracto de Fruta Cucumis 
Sativas (Pepino), Extracto de Equisetum Hiemale, Extracto 
de Flor Chamomilla Recutita (Matricaria), Extracto de Hoja 
Rosmarinus Officinalis (Romero), Sodio PCA, Lactato de 
Sodio, Trietanolamina, Alantoína, Hialuronato de Sodio, 
EDTA Disódico, Fenoxietanol, Metilisotiazolinona, Glicol 
Caprilil, 1,2-Hexanodiol, Mentol, Fragancia (Parfum).

CONTENIDO
118 ml.

MODO DE EMPLEO
Aplica Rehydrating Toner sobre un disco de algodón rea-
lizando un movimiento ascendente cada mañana y noche. 
Continúa hasta que no haya restos en el algodón. Dejará en 
su piel una sensación de limpieza y acondicionamiento, y los 
poros limpios y cerrados le darán una apariencia más tersa.
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Ref. Producto: 340

• Crema para el cuidado del cutis con lo 
más avanzado en tecnología.

• Afirma, hidrata y alimenta el cutis.

• Cierra los poros.

• Maravillosa como base protectora para 
el área debajo de los ojos.

• Combinación de vitaminas A, C y E.

Firming
Day Lo  on
Firming Day Lotion es una crema creada para el cuidado de 
la cara utilizando la más avanzada tecnología y especialmente 
formulada para usarse como uno de los pasos del Programa 
de Belleza de Aloe Fleur de Jouvence ®. Ideal para utilizarse 
durante el día con el fin de contrarrestar los efectos negativos 
de los factores ambientales, ya que combina los avances en 
la ciencia de la dermatología con el arte de la cosmética. El 
resultado es un producto que reduce las señales del envejeci-
miento que ayuda a dar firmeza a la piel, texturizar y estrechar 
los poros. Proporciona además los elementos precisos para 
actuar como una buena base antes de aplicar el maquillaje.

Para conseguir estos resultados, la crema ha sido elaborada a 
partir de ingredientes y otros hidratantes especiales, acondi-
cionadores humectantes y colágeno, ingredientes necesarios 
para mantener una buena estructura de la piel y prolongar 
una apariencia juvenil que además se conseguirán con el 
refuerzo de las vitaminas C y E.

INGREDIENTES
Aloe Barbadensis Gel de Sábila Estabilizada, 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), 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). 

CONTENIDO
59 ml.

MODO DE EMPLEO
Aplica unas gotas en la yema de los dedos y masajea suave 
y lentamente con un movimiento ascendente por cuello y 
cara. Es excelente como base antes de utilizar los fabulosos 
cosméticos de la Colección de Color de Sonya.
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Ref. Producto: 343

• Combina Gel de Aloe con alantoína.

• Excelente humectante y agente 
limpiador.

• Suficientemente delicado incluso para 
utilizarse en la zona que rodea los ojos.

• Eficaz como limpiador y como 
refrescante. 

Aloe
Ac  vator®
Aloe Activador tiene gel de Aloe estabilizado y alantoína, un 
agente orgánico que interviene en los procesos renovación 
celular. El Activador de Aloe es un excelente producto que 
contiene enzimas, aminoácidos y polisacáridos con actividad 
hidratante. Es un líquido ideal para mezclar con Mask Powder 
con el fin de hidratar, limpiar y acondicionar el rostro. La mas-
carilla nos ayuda a eliminar las células muertas, fomentando 
la creación de células nuevas para dar al rostro una apariencia 
fresca, vibrante y más luminosa. Nuestro Aloe Vera estabili-
zado hace que sea especialmente delicado y no agresivo, por 
lo que se puede utilizar incluso en la zona que rodea los ojos.

Aloe Activador es increíblemente versátil. Es considerado el 
principal producto del programa de Aloe Fleur de Jouvence®, 
sindo tremendamente eficaz como limpiador y refrescante 
del cutis. Aplíquelo sobre un disco de algodón y pase deli-
cadamente por todo el rostro y cuello hasta que el algodón 
quede totalmente limpio. 

INGREDIENTES
Aloe Barbadensis Gel Estabilizado, Alantoína, Fenoxietanol, 
Metilisotiazolinona.

CONTENIDO 
59 ml en Colección, 118 ml por separado.

MODO DE EMPLEO
Para utilizar como parte del Programa de Belleza Fleur de 
Jovence.
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Ref. Producto: 341

• Mezcle con Aloe Activador para crear la 
mascarilla facial.

• Suaviza, limpia y afirma el cutis.

• Contiene manzanilla para aliviar y 
calmar las pieles más sensibles.

• Si quiere un tratamiento extra especial, 
combine la mezcla con media cucharada 
de miel.

Aloe Mask 
Powder
Mask Powder es un producto en polvo que contiene una exclu-
siva combinación de excelentes ingredientes cuidadosamente 
seleccionados por sus propiedades especiales para acondicionar 
el cutis y limpiar los poros. Mask poder está diseñado para mez-
clarse con el exclusivo activador de Aloe y crear una mascarilla 
ligera y de fácil aplicación para su rostro y cuello. La albúmina 
y la fécula de maíz proporcionan propiedades tales como elas-
ticidad y efecto tensor, mientras que el caolín absorbe el exceso 
de grasa. La alantoína y la manzanilla ayudan a acondicionar y 
rejuvenecer la piel de su cutis.

INGREDIENTES
Albúmina, Fécula de Zea Mays (Maíz), Caolín, Alantoína, 
Extracto de Flor Chamomilla Recutita (Matricaria), Urea 
Diazolidinil, Fragancia (Parfum), Rojo 27 Laca (CI 45410).

CONTENIDO
30 g.

MODO DE EMPLEO
Vierta una cuchara mezcladora del polvo Mask Powder 
en un recipiente. Combine con una cucharada de Aloe 
Activador hasta que la mezcla tenga una consistencia de 
crema ligera. Use la brocha cosmética para aplicar una capa 
uniforme y delgada desde el cuello hacia arriba. Adopte una 
posición reclinada y evite cualquier movimiento del rostro 
durante unos 30 minutos.

Aplique una toalla húmeda en la cara para reblandecer la 
mascarilla; luego quite el resto de la mascarilla enjuagán-
dose con agua tibia. Prosiga con el tónico y su humectante 
favorito.

Advertencia: Poco después de la aplicación de la mezcla 
puede sentirse una contracción muscular y puede que surja 
una ligera comezón. Si esto sucede, simplemente presione 
suavemente en la zona afectada con la yema de los dedos 
hasta que la comezón desaparezca. No se frote ni rasque.
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Cuidado Facia l

Ref. Producto: 342

• Crema nutritiva con textura 
aterciopelada para la noche. 

• Contiene vitaminas C y E además de 
provitamina B5.

• Los lípidos protegen y ayudan a 
regenerar el cutis mientras usted 
duerme.

Recovering
Night Creme
Recovering Night Creme es uno de los componentes prin-
cipales de la Colección Aloe Fleur de Jouvence ®. Contiene 
polisacáridos y otras sustancias hidratantes de la piel que for-
man una película protectora contra la pérdida de humedad. 
Los aceites de germen de trigo y de semilla de albaricoque 
aportan los lípidos naturales necesarios para mantener el 
equilibrio entre agua y aceite. El colágeno soluble y la elastina 
hidrolizada se incorporan a nuestra piel para aportarle elasti-
cidad y reducir las líneas de expresión y arrugas, ayudando así 
a combatir las señales del envejecimiento. También incluye 
ingredientes especiales derivados de extractos de plantas y de 
la colmena que realzarán el aspecto saludable del cutis.

Los compuestos hidratantes de Recovering Night Creme 
dejan en nuestra piel un aspecto rejuvenecido y una agra-
dable sensación. Esta crema ha sido diseñada para usarse 
por la noche, con el fin de acondicionar el cutis mientras 
el cuerpo descansa, ayudando de este modo a restaurar la 
“Flor de Juventud” – un cutis de apariencia juvenil, flexible y 
terso. Es una fabulosa crema de textura aterciopelada que te 
aportará elasticidad, te ayudará a combatir incluso las líneas 
de expresión más sutiles y mantendrá flexible el rostro, a la 
vez que conserva su tersura e hidratación.

INGREDIENTES
Aloe Barbadensis Gel, Agua (Aqua), Estearato Gliceril, Ácido 
Esteárico, Propanodiol, Benzoato Alquil C12-15, Polisobuteno 
Hidrogenado, Colágeno Soluble, Trietanolamina, Estearato 
PEG-100, Aceite de Semilla Prunus Armeniaca (Albaricoque), 
Polisorbato, Hialuronato de Sodio, Sodio PCA, Lactato 
de Sodio, Tocoferol (Vitamina E Natural), Escualano, 
Extracto de Propóleos de Abeja, Pantenol (Provitamina 
B5), Extracto de Flor Chamomilla Recutita (Matricaria), 
Glutamato de Glucosa, Glicéridos de Germen de Trigo, 
Ácido Ascórbico (Vitamina C), Alcohol Cetil, Alantoína, 
1,2-Hexanodiol, Fenoxietanol, Glicol Caprilil, Ácido Sórbico, 
Metilisotiazolinona, Fragancia (Parfum)

CONTENIDO
57 g.

MODO DE EMPLEO
Aplique unas gotas en la yema de los dedos y masajee suave 
y lentamente con un movimiento ascendente por cuello y 
cara formando una fina capa uniforme. Dejar toda la noche.
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