
¿Qué productos
debo elegir 

cuidado
facial?
para mi

Mantener tu piel con buen aspecto y 
sentirte saludable nunca ha sido tan fácil 
como usar los productos de Forever. 
Aprende cómo puedes personalizar tu 
rutina de cuidado facial para dejar tu piel 
saludable y sentirla cuidada al máximo, 
dándole todo lo que necesitas. 

Producto



RELLENA EL CUESTIONARIO

Piel mixta 
Zonas secas combinadas 
con zonas grasas 
generalmente en la zona T.

Rellena los cuadrados y comprueba tus resultados a continuación

Piel grasa  
Poros grandes, abiertos, 
con brillos y que se enrojece 
fácilmente.

Piel normal 
Ni demasiado seca ni 
demasiado grasa

Buscas equilibrar 
la piel

Sí

Sí

Buscas combatir 
envejecimiento

No

No

Piel seca 
Piel apagada, rugosa, 
flácida y con líneas de 
expresión.

¿Tienes líneas 
de expresión 
marcadas y 
granitos?

¿Tienes más de 
30 años? +30
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SI HAS TENIDO MAYORÍA DE 
RESPUESTAS EN LOS CUADRADOS VERDES:

SI HAS TENIDO MAYORÍA DE 
RESPUESTAS EN LOS CUADRADOS MORADOS:

daily skincare
Cualquier producto de la gama Sonya Daily Skincare 
System basado en gel de aloe vera, de fácil aplicación 
y textura ligera, es perfecta para pieles normales o 
mixtas. Limpia, hidrata y mantiene la piel nutrida lo que 
hace que te sientas increíble y luzcas radiante.

Infinite by Forever es un sistema formado por 
productos específicos antiedad, combinando el gel 
puro de aloe vera con ingredientes que usan las últimas 
tecnologías para combatir los efectos de la edad desde 
dentro hacia fuera. Hidrata, nutre y reduce las líneas de 
expresión y arrugas, además de promover la formación 
natural de colágeno al usar todos los productos del kit.
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Personaliza tu rutina con los Target Products

Piel seca o 
flácida

Piel 
apagada o 
con rojeces

Tono 
irregular

Manchas 
y granitos

Líneas de 
expresión y 

arrugas

Protección 
solar

smoothing exfoliator aloe activator

aloe bio-cellulose mask balancing toner

protecting day lotion awakening eye cream
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