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Todas tus herramientas
en un mismo lugar

¡Descarga Amway APP y lleva
tu negocio al siguiente nivel!

Conéctate con toda la información de nuestros productos
y muchas cosas más. 
¡Cuando y donde quieras!

También puedes adquirir los Manuales de Línea.
 ¡Tú decides!

Un Empresario exitoso conoce
y ama los productos que ofrece
a sus clientes.

¡No te quedes atrás!
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¡Vive bien!
Productos que son 

un estilo de vida.

Sé un experto en 
nuestros productos

¡No olvides descargar Amway APP 
o adquirir los Manuales de Línea!

*Los precios exhibidos en el presente catálogo son sugeridos para la venta al público.
*Los productos tienen disponibilidad sujeta a stock y pueden sufrir variaciones de diseño 

o color sin que esto altere las características del mismo.
*Amway ofrece una Garantía de Satisfacción del 100% sobre sus productos si presentas 

el producto Amway dentro de los 90 días de haberlo adquirido según su fecha de facturación.
*Ilustraciones a modo de referencia.

Favoritos
¡Los productos que todos aman!

P. 36

Nutrición
Siéntete bien, vive mejor

P. 4

Hogar
Siéntete como en casa, vive mejor

P. 52

Belleza
Vive bien, luce mejor 

P. 14

Cuidado personal
Te ves bien, siéntete mejor

P. 42
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Siéntete
bien, vive
mejor

N U T R I C I Ó N

N U T R I C I Ó N 
F U N DA M E N TA L

Cubre necesidades 
nutricionales básicas.

N U T R I C I Ó N 
ES P EC Í F I CA

N U T R I C I Ó N 
BA L A N C E A DA

Complementa nece-
sidades nutricionales 

particulares.

Contribuye al balance 
óptimo entre suple-

mentación, alimenta-
ción y ejercicio.

Nutrilite™ es la marca nº1 en el mundo 
en venta de vitaminas y suplementos 
dietarios. Nutrilite™ cuenta con sus 
propias granjas orgánicas certificadas 
donde cultiva, cosecha y procesa sus 
propios ingredientes botánicos.*
*Fuente: *Euromonitor International Limited, euromonitor.com/amway-claims

5Estos productos no sustituyen una alimentación equilibrada.



¡Que nada
te detenga!
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Vivir saludable,
tu mejor proyecto.

+ info de cada producto en: 
Amway APP 
Manual de línea

N U T R I C I Ó N F U N DA M E N TA L

Daily Plus
12 vitaminas + 10 minerales 

+ 5 concentrados de plantas.
Origen: EE.UU.

117548 | 30 tabletas
$612

117549 | 90 tabletas
$1.655

Omega 3 Plus
Fórmula balanceada que aporta 900 mg

de ácidos grasos, con 450 mg de EPA y 450 mg 
de DHA al día. Junto con una alimentación
saludable y ejercicio, el consumo de Ácidos 

Grasos Omega 3 ayuda a mejorar los 
niveles de colesterol.

Origen: EE.UU.

122173 | 30 cápsulas suaves
$783

8914 | 90 cápsulas suaves
$2.120

Proteína Vegetal en Polvo
Baja en grasas, sin lactosa 

ni colesterol. Aporta 8 g 
de proteína vegetal.

Origen: EE.UU. 

110415 | 450 g
$2.595

7Estos productos no sustituyen una alimentación equilibrada.



Double X™

El suplemento dietario que aporta 
22 fitonutrientes, 12 vitaminas 
y 10 minerales. 
Origen: EE.UU.

120843 | 186 tabletas
$3.215

N U T R I C I Ó N F U N DA M E N TA L

Activa
tu bienestar
Complementos para que 
goces de tu mejor versión 
todos los días.
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C Plus

Aporta 556% de la 
ingesta diaria de refe-
rencia de vitamina C + 
fitonutrientes.
Origen: EE.UU.

109741 | 60 tabletas
$810

Fibra en Polvo

Aporta 3 fuentes de fi-
bra soluble. Ingredien-
tes de origen vegetal.
Origen: EE.UU.

102736 | 30 sobres 
de 4.5 g c/u
$1.500

N U T R I C I Ó N ES P EC Í F I CA

Estos productos no sustituyen una alimentación equilibrada. 9



Balance perfecto que 
impulsa tu potencial.

Hoy, elígete 
a ti misma
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Tri-Iron Folic
Ácido fólico + 3 fuentes 
de hierro + vitamina C.

Origen: EE.UU.

102046 | 90 tabletas
$750

Nutrientes 
esenciales

Fuente de calcio, 
magnesio y vitamina 

D en una tableta

Cal Mag D
2 fuentes naturales de calcio: 

carbonato de calcio + el obtenido 
de algas marinas calcificadas.

Origen: EE.UU. 

110609 | 90 tabletas
$810

N U T R I C I Ó N ES P EC Í F I CA

Estos productos no sustituyen una alimentación equilibrada. 11



Nutrición específica 
para grandes metas
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B Plus
Ayuda a combatir la fatiga rela-
cionada con una baja ingesta de 

vitaminas B. Aporta 8 vitaminas del 
complejo B durante 8 horas. Contie-

ne espirulina natural. 
Origen: EE.UU. 

110178 | 60 tabletas
$820

Tu aporte diario 
de energía 

N U T R I C I Ó N ES P EC Í F I CA

Este producto no sustituye una alimentación equilibrada. 13
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Vive
bien, luce
mejor

B E L L E Z A

Revela todo el potencial 
de tu belleza con tecnología 
avanzada para obtener 
resultados impactantes.



Soluciones 
profesionales. 
Resultados 
profesionales.

Cuidado intensivo
para una piel 
más tersa y joven

16



Tratamiento Avanzado 
Vitamina C+HA ArtistryTM

Inspirado en procedimientos derma-
tológicos(1) que ayudan a hidratar y 
dan volumen a la piel para suavizar 
las líneas de expresión. Este trata-
miento avanzado reúne dos de los 

componentes más importantes para 
el cuidado de la piel: vitamina C 

y ácido hialurónico.
Origen: EE.UU.

120524 | 12 ml
$2.970

(1) Resultados no equivalentes a los procedimientos quirúrgicos/cosméticos.
(2) En base a estudio de precepción del consumidor (MarketVision Research Study 16-0555).

(3) En base a estudio realizado (Cantor Research Laboratories / Advanced Imaging and Measurement Lab RPT 019-16-ASC).

Resultados:

1 semana
81% de las mujeres sintieron que 

su piel estaba más tersa y flexible(2).

4 semanas
78% de las mujeres notaron 

una mejor apariencia en grosor 
y volumen de la piel(3).

12 semanas
86% de las mujeres notaron 

una reducción en la apariencia 
de las líneas de expresión.

La vitamina C
añade protección antioxidante 

que ayuda a evitar la aparición de 
líneas causadas por los elementos 

nocivos del medio ambiente.

El ácido hialurónico
ayuda a retener la humedad 

de la piel, conservando 
su hidratación para ayudar a 
reducir la apariencia de líneas 
de expresión profundas, tales 
como patas de gallo, líneas de 

entrecejo y pliegues en la frente.

17



Rostro increíble 
¡en 3 minutos! 

Porque tu vida no para; 
cuidado natural 
en 3 simples pasos.

18



#Prepara

Toallitas Desmaquillantes 
Limpian fácil y rápidamente remo-

viendo maquillaje de larga duración 
e impurezas que obstruyen los poros.

Origen: EE.UU.

121549 | 25 toallitas
$440

Gel Limpiador 2 en 1
Limpia y tonifica profunda y 

efectivamente en un solo paso, 
balanceando el pH de tu piel.

Origen: EE.UU.

121547 | 125 ml
$800

19
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#Trata

Gel Control de Imperfecciones
Ayuda a reducir y prevenir imperfec-

ciones antiestéticas, a controlar la 
grasitud de la piel y a minimizar la 

aparición de poros dilatados. 
Contiene ácido salicílico, 

té verde y hamamelis.
Origen: EE.UU.

121658 | 30 ml
$1.025

¡Descarga GRATIS 
Artistry™ Belleza 
Virtual !

Evalúa tu piel tan 
fácil como tomarte 
una selfie. 



#Hidrata

21

Loción Multiprotectora SPF 30
Humecta y protege de los rayos 
UVA/UVB, y ayuda a prevenir el 

envejecimiento prematuro causado 
por el sol.

Origen: EE.UU.

122162 | 50 ml
$1.295

Loción Hidratante de Noche
Loción ligera, no grasosa y de 

rápida absorción que balancea la 
producción de grasa y el brillo de la 

piel, humectándola dejándola 
tersa y suave.

Origen: EE.UU.

121548 | 50 ml
$1.295



¡Pon el tiempo 
a tu favor!
Reprograma desde 
hoy el futuro 
de tu piel.

22



B. Loción Protectora 
FPS 15 UVA / UVB
Ligera loción humectante de larga 
duración. La combinación de antioxi-
dantes y su filtro solar FPS 15 ayuda 
a proteger la piel contra los agentes 
dañinos del ambiente y a retrasar la 
aparición de los signos de la edad.
Origen: EE.UU.

113803 | 50 ml
$2.935

C. Loción Hidratante 
de Noche
Una suntuosa y ligera loción que ayuda 
a suavizar e hidratar tu piel durante la 
noche. Su exclusivo Micro Péptido-X6 
promueve la actividad del colágeno, dis-
minuyendo el aspecto de arrugas y líneas 
finas de expresión mientras duermes.
Origen: EE.UU.

113804 | 50 ml
$2.935

A. Crema Contorno 
de Ojos Hidratante
Reprograma el futuro de tu piel con esta 
rica crema humectante creada espe-
cíficamente para la delicada área de 
los ojos. Su poderoso complejo antioxi-
dante actúa de manera directa sobre 
arrugas y líneas finas de expresión para 
una apariencia más juvenil.
Origen: EE.UU. 

113810 | 15 ml
$2.420

A.

B. C.

D.

93% de las mujeres 
experimentó mejora en 
líneas de expresión alre-
dedor de los ojos en sólo 
2 semanas1.

80% de las mujeres 
observó piel más radiante 
en sólo 3 semanas1.

89% de las mujeres 
sintió una piel más suave 
después de un uso1. 

D. Suero concentrado
Fórmula de alta concentración que ayuda 
a revitalizar, reparar y proteger a tu piel. 
Incrementa la apariencia de una piel joven, 
mejorando su luminosidad y suavidad.
Origen: EE.UU.

113809 | 30 ml
$3.200
Últimas unidades.  
Disponible hasta agotar stock.

1. Basado en un estudio de percepción del consumidor. 23
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Maximiza
tu belleza

¡Crea tu propio 
estilo en 3 pasos!

1. Unifica
Rostro sin imperfecciones

BB Cream Bálsamo Perfecting 
Primer SPF 35
Ayuda a perfeccionar la apariencia 
de la piel, la prepara para ayudar a 
extender la duración del maquillaje 
y la hidrata en profundidad. Imita 
la apariencia de la piel dando un 
aspecto visiblemente uniforme y 
natural.
Origen: EE.UU.

118209 | 30 ml
$1.700

Cobertura ligera 
y uniforme

25



¡Adiós ojeras!

Corrector Líquido Exact Fit™

Su versátil fórmula cubre de forma 
natural imperfecciones y ayuda a 
atenuar líneas finas de expresión. 
Origen: EE.UU.

7.2 g | $1.560
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Natural | 116730

Brulee | 116737

¡Descarga la APP 
Belleza Virtual 
de Artistry™!

¡Look personalizado 
al instante!
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Polvera | 116745
$1.200

Aplicador dual | 116104
$245

*La base de maquillaje en polvo, 
la polvera y el aplicardor se ven-
den por separado.

Natural | 116730

Brulee | 116737

Capuccino | 116740

Base de Maquillaje en 
Polvo Exact Fit™ - Repuesto*
Su acabado mate resiste los efectos 
del calor y la humedad. Tu piel se 
siente suave y aterciopelada todo 
el día.
Origen: EE.UU.

12 g | $1.990

Cobertura en polvo 
de larga duración

¡Accesorios básicos!

27



2. Define
Miradas impactantes

¡4 acabados en la misma paleta!
Mate, Satinado, Brillante y Metálico.

Cuarteto de sombras - Repuesto
Origen: EE.UU. 

7.5 g | $2.700

Hoy tu look será…

Smoky_
 118393

Plumberry_
 118397

Spice Bronze_
 118395
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Estuche para sombras y rubor
¡Tus cuartetos de sombras o rubor 
siempre contigo!*
Origen: EE.UU.

118404 | $1.175

Delineador de Larga Duración 
Doble punta para crear múltiples 
efectos. Su fórmula súper pigmenta-
da no se corre ni mancha. 
Origen: EE.UU.

1.2 g | $1.100

Café | 118922
Negro | 118921 

* El cuarteto de sombras y el estuche se venden por separado.

29

¡Punta de esponja 
para crear 

efecto smoky!



Ambas partes se venden por separado

Delineador Líquido de Larga 
Duración 
Delinea en un solo trazo. Fórmula de 
secado rápido con efecto de vinilo. 
¡Dura hasta 24 horas!
Origen: EE.UU.

120471 | 3.5 ml
$1.560 

A. Delineador de cejas - Estuche 
Práctico estuche con cepillo para 
peinar y difuminar el color en tus 
cejas.
Origen: EE.UU.

112145 | $890

B. Delineador de cejas - Repuesto 
Rediseña, define y rellena con su 
punta fina. ¡Da a tus cejas un as-
pecto suave y natural!
Origen: EE.UU.

110990 | 0.15 g
$770

A.

B.

30



Máscara para Longitud 
y Definición
Pestañas ultralargas, abundantes y 
separadas gracias a su fórmula de 
larga duración libre de grumos.
Origen: EE.UU.

112237 | 8 ml
$1.560

¡Descarga la APP 
Belleza Virtual 
de Artistry™!

¡Look personalizado 
al instante!

Sacapuntas
Brinda una punta perfecta 
para una magnífica aplicación.
Origen: EE. UU

119592  | 1 unidad
$245
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3. Da color
¡Lista para la selfie!
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Lápiz labial 
Labios suaves e hidratados 
desde la primera aplicación. 
No se corre ni desvanece.
Origen: EE.UU.

6 g | $1.850

¡3 impactantes 
colores!

Rubor - Repuesto 
Sus pigmentos microfinos 
te dan el nivel perfecto de color. 
2 acabados de larga duración.
Origen: EE.UU.

El rubor y el estuche se venden 
por separado.

3 g | $1.560

Darin
g Red | 1

15383

Dusty Mauve_
118403

Peachy Pink_
118399
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Brillo labial con luz
Humectación y brillo de alto 
impacto en un práctico estuche 
con espejo y luz LED.
Origen: EE.UU.

6 g | $1.400

Raspberry Kiss_
 118573

Real Red_
118569

Rose Petal_
118571

33
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Tu toque 
más chic

35

Un eau de parfum femenino, 
que captura la elegancia y el 
encanto irresistible de cada 
mujer.

Delicadas notas florales y 
aceites esenciales reunidos 
en una fragancia duradera 
para toda ocasión.

• Nota de salida: 
       Mandarina francesa 

• Nota media: 
       Rosas búlgaras 

• Nota de fondo 
       Ylang Ylang de Madagascar

Origen: EE.UU.
119630 | 50 ml
$3.490



¡Los productos 
que todos aman!

Favoritos

“Porque aporta a mi cuerpo 
nutrientes específicos”.
1. C Plus de Nutrilite™

2. B Plus de Nutrilite™

1

“Porque me da los niveles de 
Omega 3 que necesito”.
3. Omega 3 Plus de Nutrilite™

2

3
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“Porque complementa 
mi alimentación”.
4. Daily Plus de Nutrilite™

5. Cal Mag D de Nutrilite™

“Porque me brinda proteína  
de origen vegetal”.
6. Proteína Vegetal 
en polvo Nutrilite™

4 5 6

6
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“Porque mi piel está radiante, limpia, fresca e hidratada”.
7. Tratamiento Avanzado Vitamina C+HA de Artistry™

8. Gel Limpiador 2 en 1 Essentials de Artistry™

9. Toallitas Desmaquillantes Essentials de Artistry™

7

8

9
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“Porque disfruto mi belleza cada día”.
10. Máscara para Longitud y Definición de Artistry™

11. Brillo labial con luz Signature Beauty™ de Artistry™

10

11

39



“Porque me encanta mi sonrisa”.
12. Pasta dentífrica multiacción con fluoruro Glister™ 
13. Refrescante bucal en spray Glister™

12

13

40



“Porque mi familia, mi hogar y el planeta me lo agradecen”.
14. Dish Drops™ Lavaplatos líquido concentrado de Amway Home™

15. LOC™ Limpiador concentrado multiusos de Amway Home™

14 15

41
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Te ves 
bien, 
siéntete 
mejor

C U I DA D O P E RS O N A L

Productos diseñados para 
solucionar tus necesidades 
de cuidado óptimo para 
cuerpo, cabello y cuidado 
oral.
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Shampoo (A) y Acondicionador 
(B) Reparador para Cuidado 

del Color
Limpieza delicada que protege, for-
talece y repara el cabello intensifi-

cando su brillo. Ayuda a mantener el 
color y deja el cabello hasta 9 veces 

más fuerte. Repara y previene las 
puntas abiertas*.

Origen: EE.UU. 

280 ml | $740 c/u

Reparación para 
cabello teñido

A. 110663 B. 110671 

Cuidado 
especializado 
para tu cabello
Satinique™ libera el poder de tu cabello gracias 
a su tecnología patentada e ingredientes exclusivos 
que dejan cada hebra revitalizada.

*  N O C O N T I E N E N S U L FATOS

44



45

Shampoo (A) y Acondicionador 
(B) Anticaída

Ayudan a estimular el cuero cabellu-
do y a reducir el quiebre de cabello 

frágil o muy fino*.
Origen: EE.UU. 

280 ml | $740 c/u

Prevención 
de caída por quiebre

A. 110659 B. 116823
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Tu cabello
lo merece
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xx

A. Mascarilla Revitalizante 
Tratamiento fortificante que 
protege al cabello de futuros daños 
y lo fortalece, reduciendo 
el quiebre hasta 6 veces. 
Previene las puntas abiertas.
Origen: EE.UU.

119593 | 240 ml
$1.210 

Repara y acondiciona 
profundamente 

B. Bálsamo Alisador
Transforma al cabello rebelde 
y reseco en un cabello liso 
y estilizado. Ofrece protección 
térmica que resguarda al cabello 
del estilizado con calor, dejándolo 
humectado y suave.
Origen: EE.UU.

110676 | 100 ml
$1.210 

Cabello más 
dócil y liso 

B.A.
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Naturalmente 
inspirado, 
cuidadosamente 
creado

48
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Los productos G&H 
no contienen sulfatos ni 

ingredientes de origen animal. 
Probados por dermatólogos 

y alergistas.

49

G&H™ Nutre + Barra de jabón
Ideal para rostro y cuerpo. 

Nutre, reconforta y mantiene 
la piel limpia y fresca.

Origen: EE.UU.

118112 | Barra de 250 g (3 piezas)
$630

G&H™ Refresca + Loción Corporal  
Ligera, refrescante y profundamente 

hidratante. Provee hasta 24 horas 
de humectación.

Origen: EE.UU.

118104 | 400 ml
$772

G&H™ Protege + Desodorante y 
Antitranspirante en Roll-On 

Fórmula unisex con tecnología de 
activación de aroma por movimien-

to. 48 horas de protección contra 
mal olor y humedad.

Origen: EE.UU.

118120 | 100 ml
$355 



50

¡Sonríe!

Máxima protección y 
frescura para dientes 
y encías.

A.

B.

C.

D.

50



5151

A. Pasta dentífrica 
multiacción con fluoruro 

Combate sarro y caries. 
Ayuda a remineralizar el esmalte 
dental. Aliento fresco con suave 

sabor a menta. Su exclusiva fórmula 
Reminact™ ayuda a retirar manchas 

de café, té o tabaco.
Origen: EE.UU. 

6833 | 200 g
$450

1959 | 60 g
$195

B. Cepillo para dientes
Su eficaz diseño limpia sin dañar tus 
encías y permite alcanzar hasta los 

dientes posteriores.
Origen: EE.UU. 

100957 | 4 unidades
$775

C. Enjuague bucal concentrado
Ayuda a reducir placa dental, sarro 
y bacterias que causan mal aliento. 

¡Rinde hasta 100 usos por botella!
Origen: EE.UU. 

9949 | 50 ml
$735

D. Refrescante bucal en spray
Tu aliento fresco al instante y con 

agradable sabor a menta. 
¡Libre de calorías!

Origen: EE.UU. 

120351 | 14 ml
$313
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Siéntete 
como 
en casa,
vive mejor

H O GA R

Amway Home™ ofrece alta tecnología para 
cuidar tu hogar con productos amigables 
con el medio ambiente, concentrados 
y de gran rendimiento.

Safer Choice
Ingredientes químicos 
seguros para las per-
sonas y responsables 

con el medio ambiente.

Bioquest Formula™

Limpieza eficaz, con-
centrada, biodegrada-
ble y dermatológica-

mente probada.

High Efficiency (HE) 
Para todo tipo de la-

varropas, incluidos los 
de alta eficiencia.
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55XX

RINDE
20

Botellas
ROCIADORAS

de 500 ml

LOC™ Limpiador
concentrado multiusos

Poderoso, efectivo y seguro en 
superficies lavables. Fácil enjuague. 

Aroma fresco y limpio.
Origen: EE.UU. 

0001 | 1 L
$745

El aliado 
de tu hogar 
Ideal para todo 
tipo de espacios.
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Efectiva limpieza 
que cuida tu ropa

SA8™ Detergente líquido
concentrado para ropa
Elimina manchas, suaviza, protege
de la decoloración e intensifica
los blancos de todo tipo de prendas.
Origen: EE.UU.

112532 | 1 L
$1.470

SA8™ ofrece el sistema de lavado inteligente 
más completo que cuida tus prendas 
y el medio ambiente. Productos concentrados, 
de alto rendimiento e ingredientes activos 
biodegradables.

RINDE
hasta
100

LAVADOS
*en cargas de 2 kg

RINDE
hasta
50

LAVADOS
*en cargas de 6 kg
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SA8™ Premium detergente
en polvo concentrado para ropa
Actúa contra la suciedad profunda
sin maltratar. Excelente rendimiento
en agua a cualquier temperatura.
Origen: EE.UU.

109848 | 1 kg
$1.005

SA8™ Suavizante
concentrado para ropa
Suavidad renovada, elimina
estática y ayuda a conservar
las fibras de las telas.
Origen: EE.UU.

110480 | 1 L
$940

RINDE
hasta
83

LAVADOS
*en cargas de 2 kg

RINDE
hasta
36

LAVADOS
*en cargas de 6 kg

RINDE
hasta
100

LAVADOS
*en cargas de 2 kg

RINDE
hasta
50

LAVADOS
*en cargas de 6 kg
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¡Potentes contra 
las manchas!

• Puede utilizarse en prendas 
blancas y de color, incluso telas 
delicadas.

• Poderoso contra las manchas 
difíciles de café, té, vino, jugos 
y otros.

• También puede emplearse 
para limpiar manchas difíciles 
de lavatorios, teteras, cafeteras 
y superficies.

SA8™ Blanqueador
para múltiples telas
Fórmula libre de cloro que protege 
los tejidos blancos y de color.
Origen: EE.UU.

110481 | 1 kg
$885
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RINDE
hasta
100

LAVADOS
*en cargas de 2 kg

RINDE
hasta
33

LAVADOS
*en cargas de 6 kg
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• Recomendado para tejidos 
lavables, blancos y de color.

• Su presentación en aerosol 
facilita la aplicación directa
sobre las manchas.

SA8™ Aerosol para
prelavado quitamanchas
El pretratador ideal de manchas. 
Eficaz contra grasa y suciedad.
No daña la capa de ozono.
Origen: EE.UU.

110403 | 400 ml
$735

+ info de cada producto en: 
Amway APP 
Manual de línea

RINDE
hasta
700

APLICACIONES
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¡Vajilla y 
utensilios 
relucientes!

60



Dish Drops™ Lavaplatos líquido 
concentrado
Fórmula biodegradable que permite 
eliminar la grasa y retirar residuos 
de alimentos. Ayuda a controlar el 
mal olor del drenaje.
Origen: EE.UU.

110488 | 1 L
$940

RINDE
hasta

18 BOTELLAS
de 500 ml
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Desinfecta
todo tu hogar
Pursue™

Limpia, desinfecta y desodoriza en 
un solo paso. 

Su fórmula desinfectante protege 
a tu familia de hongos, bacterias y 
virus, incluyendo el de la influenza 
AH1N1.  

Fórmula avanzada que inhibe el 
crecimiento de moho y evita malos 
olores.

Origen: EE.UU.
3878 | 1 L
$800

¡Fórmula concentrada!

Hasta 
100 L de 
solución

Hasta 
200 L de 
solución

Superficies en contacto 
con alimentos:

1/4 tapa por L de agua.

Fungicida, control 
de moho o virucida:

1/2 tapa por L de agua.

+ info de cada producto en: 
Amway APP 
Manual de línea
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Estos productos no son medicamentos. Haz deporte. El consumo de estos productos es responsabilidad 
de quien los recomienda y de quien los usa. Permiso de publicidad Cofepris 133300201A1623.
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¡Aprovecha 
tus productos 
Amway Home!

A. 

B. 

C. 

D. 
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A. Frasco mezclador con tapa vertedora
Ideal para diluir los productos 

Amway Home™.
Origen: EE.UU.

110487 | $365

B. Tapa vertedora y medidora
Permite dosificar 5, 10 y 15 ml y verter los 

productos de forma práctica y segura, evi-
tando derrames. Puede usarse directamen-

te sobre LOC™, Pursue™ y Dish Drops™.
Origen: EE.UU.

5113 | $195

C. Bomba dosificadora
Puede colocarse directamente sobre 

LOC™, Pursue™ y Dish Drops™, 
para dosificar la cantidad exacta 

de producto sin desperdiciar. 
Cada bombeo otorga 3 ml. 

Origen: EE.UU.

103972 | $195

D. Frasco mezclador 
con rociador a gatillo

Recomendado para elaborar 
soluciones de producto y agua.

Origen: EE.UU.

110483 | $365



Nombre de Empresario Amway:
Juan Benito Blanco 1271, Montevideo
000 4052 10143

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
2 AL 31 DE MARZO 2020

URUGUAY
Correo electrónico:

Teléfono:

Síguenos en: www.amway.com.uy
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60 AÑOS CAMBIANDO 
LA VIDA DE LAS PERSONAS.


