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anuncio
safer choice

El Programa Diseñado 
para el Medio Ambiente 
(DfE), ahora se llama: Safer 
Choice.
En AMWAY™ siempre hemos creído firmemente 
que encontrar productos que sean más seguros 
para ti, tu familia, la comunidad y el medio ambiente 
debería ser algo fácil. Por eso, en 2008, AMWAY 
se asoció con la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos 
para satisfacer los exigentes estándares que este 
organismo establece a través del programa llamado 
Diseñado para el Medio Ambiente (DfE).

En febrero de 2015, la designación DfE se cambió 
a Safer Choice. Este nuevo nombre contiene 
un mensaje más fuerte y un logotipo más claro, 
pero representa al mismo programa, los mismos 
estándares y la misma dedicación por nuestro 
planeta y sus ciudadanos.

Para obtener más información visita:
http://www.amway.com.mx/amwayhome/AHo_SC_DisclaimerOSweb-1.pdf

El reconocimiento de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) y el logo “Safer Choice”, no constituyen un 
endoso de estos productos. La etiqueta con el logo “Safer Choice” significa que la fórmula de los productos, tal y como Amway los ha presentado ante la 
EPA, contienen ingredientes y características más positivas para la salud humana y el medio ambiente, en relación a productos convencionales del mismo 
tipo. La EPA y logo “Safer Choice”, se basan únicamente en Amway, su integridad y buena fe, para obtener información sobre la composición, ingredi-
entes y atributos de los productos. La EPA y el logo “Safer Choice”, no han identificado de forma independiente, es decir, a través de análisis químicos, 
los ingredientes que incluyen la fórmula de los productos; ni ha evaluado ningún producto Amway o las aseveraciones en relación a los ingredientes. La 
EPA y el logo “Safer Choice” proporcionan únicamente la evaluación de los productos en relación a sus características ambientales y efectos en la salud 
humana, tal y como se especifica en los estándares del programa “Safer Choice” y con base en lainformación disponible actualmente, y en relación al 
conocimiento científico.
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C
on más de medio siglo de constante innovación, 
AMWAY™ se ha posicionado globalmente como 
una de las marcas pioneras en el cuidado del medio 

ambiente al desarrollar productos responsables con la 
naturaleza, encontrando en ella los ingredientes necesarios 
para satisfacer las necesidades más exigentes de las familias 
modernas de manera práctica y segura, comprobando así  
que la limpieza del hogar y la ecología son complementarias.

El resultado de dicha innovación se consolida en AMWAY 
HOME™, una marca especializada en productos para el 
cuidado del hogar, que con sus tres líneas: Lavandería, 
Limpieza de Superficies y Lavaplatos, ofrece la más alta 
tecnología para el cuidado de tu hogar con la especial 
característica de ser responsables con el medio ambiente. 

Guiados por este compromiso ecológico, AMWAY HOME™ 
cumple con estándares internacionales de calidad para 
asegurar que sus productos garantizan el equilibrio entre el 
cuidado de tu hogar y el medio ambiente, con la efectividad de 
sus activos de origen natural que promueven la conservación 
de nuestro planeta.

Con este trabajo cotidiano, AMWAY HOME™ se mantiene a 
la vanguardia contribuyendo a mejorar el nivel de vida de las 
familias y cuidando a la naturaleza, para así crear un mundo 
más limpio, un mundo al que ahora te damos la bienvenida.

Ecológicamente seguros.

PODEROSAMENTE
LIMPIOS

AMWAY HOME™ Latinoamérica
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CUIDADO
DEL HOGAR

Los productos de AMWAY HOMETM están 
diseñados para mantener el balance 
perfecto entre limpieza profunda, 
seguridad para tu familia y cuidado del 
medio ambiente.  
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BIENVENIDO 
AL MUNDO DE 
AMWAY HOME™

La limpieza de tu hogar y el cuidado 
del medio ambiente es lo
más importante para nosotros.

Cada día, más personas reconocen que solo con una 
preocupación auténtica por la conservación del medio 
ambiente podemos encontrar un futuro prometedor 
para nuestro planeta y sus habitantes.

Las familias modernas buscan cotidianamente mejorar 
su estilo de vida, y a la vez, garantizar el futuro de las 
generaciones venideras.

Desde sus inicios, en el año de 1959, con la creación 
de LOC™  Limpiador Concentrado Multiusos, AMWAY™ 
marcó su compromiso tanto con la calidad como con 
el medio ambiente y desde entonces sus científicos 
se han mantenido a la vanguardia en la investigación 
y desarrollo de limpiadores cada vez más poderosos y 
más seguros para su uso en el hogar.

HISTORIA
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EL DIFERENCIAL
AMWAY HOME™

Poner fórmulas concentradas biodegradables al alcance de las familias alrededor de 
todo el mundo se convirtió en una tarea predominante para AMWAY™, puesto que 
dichas características ayudan a reducir el uso de agua y energía pero maximizan 
los resultados de limpieza reduciendo el efecto en los ecosistemas, permitiendo la 
coexistencia de avances tecnológicos y el respeto a la naturaleza.

Con esta firme vocación hacia el cuidado del medio ambiente que ha caracterizado 
a AMWAY™ desde sus primeras investigaciones, se desarrollan y perfeccionan cada 
uno de los productos que hoy en día reúne la marca AMWAY HOME™ y que día a día 
ponen en evidencia el interés por contribuir con hogares más ecológicos y al cuidado 
del medio ambiente.

En alianza con sus Empresarios y clientes, AMWAY HOME™ aporta más que solo 
limpieza en los hogares, lleva también el compromiso de mejorar el planeta que 
habitamos a través del respeto y cuidado a la naturaleza.

Compromiso y experiencia.

AMWAY HOME™ cuenta con el respaldo 
de más de 50 años de experiencia e 
investigación constante y vanguardista 
avalada por certificadores globales. 

Por todo esto, AMWAY HOME™ es mucho 
más que una marca, es un estilo de 
vida basado en decisiones inteligentes 
y sensibles con el medio ambiente para 
el cuidado de los espacios de la vida 
cotidiana.

Experiencia e 
investigación 

constante y vanguardista 
avalada por 

certificadores globales.
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BENEFICIOS 
AMWAY HOME™

AMWAY HOME™ busca estar a la vanguardia 
en los productos que te ofrece, siempre 
velando por la limpieza de tu hogar y 
el cuidado del medio ambiente.

Cuidado
Los productos AMWAY HOME™ contribuyen a cuidar al 
medio ambiente al mismo tiempo que hacen su trabajo. 

Vinculación
Con una visión global que tiene sus inicios en raíces 
locales y con un sentido de comunidad, los productos 
son vendidos bajo una premisa de casa-en-casa, 
puerta-en-puerta y cara-a-cara.

Concentración
Los productos AMWAY HOME™ requieren menos 
agua, menos energía y menos esfuerzo, ya que sus 
fórmulas logran su objetivo con una mínima cantidad 
de producto.

Conciencia
Para proteger al medio ambiente, AMWAY HOME™ 
desarrolla fórmulas con ingredientes biodegradables, 
que ayudan a reducir la huella ecológica de nuestro 
planeta. 

Imagen histórica de los productos de limpieza AMWAY™. 

NUESTROS VALORES
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El logotipo inicial de

AMWAY™ incluía el lema:

La experiencia en cuidado del 
hogar... a la puerta de tu casa.

Hoy este lema sigue vigente
y con mayor fuerza.

En 1959, LOC™ Limpiador Concentrado Multiusos, el primer 
producto AMWAY™, ofrecía la solución para cientos de 
situaciones en el hogar y se ganó el lugar que ahora tiene en más 
de 80 países como el producto más comercializado de la amplia 
gama de productos que AMWAY™ ofrece.

Dos años después en 1961 y siguiendo con el interés por ofrecer 
productos que protegieran el medio ambiente a través de fórmulas 
biodegradables, los científicos de AMWAY™ desarrollaron el 
detergente para ropa nombrándolo: SA8™.

Para el año de 1963, AMWAY™ volvió a sorprender al mundo 
con su innovación al presentar el novedoso Lavaplatos Líquido 
DISH DROPS™ con lo que quedaron establecidos los cimientos 
de lo que serían las tres líneas de productos que se desarrollarían 
por décadas, ofreciendo a los Empresarios y usuarios finales una 
gama única de productos para el cuidado del hogar. 

POR MÁS DE 50 AÑOS, LA CALIDAD 
SIGUE SIENDO LA CONSTANTE 
La calidad de los productos, así como el sistema de trabajo 
de la empresa, llevó a AMWAY™ a seguir expandiéndose 
tanto físicamente, con la ampliación de su fábrica y centro de 
operaciones, como comercialmente, llegando a más hogares 
alrededor de todo el mundo, ofreciendo una gama cada vez 
más amplia de marcas y productos como NUTRILITE™ con 
suplementos alimenticios y ARTISTRY™ con productos de 
belleza y cuidado de la piel.

Actualmente AMWAY™ cuenta con más de 800 patentes 
alrededor de todo el mundo y sus productos, tanto de cuidado 
y limpieza del hogar como de cuidado e higiene personal, los 
suplementos alimenticios y cada producto que pertenece a la 
familia AMWAY™, siguen siendo referentes de calidad y cuidado 
del medio ambiente.

Ahora, con la vista puesta en los próximos 50 años, se continúan 
desarrollando fórmulas que atiendan las necesidades de los 
hogares y familias modernas, y con el firme propósito de crear y 
mejorar las fórmulas necesarias para los retos que se presenten 
con el avance de la tecnología y la ciencia.

Imagen histórica de DISH DROPS. 

Compromiso
En AMWAY HOME™ se trabaja día a día pensando en tu hogar y en la 
naturaleza.

Limpieza
Gracias a la exclusiva BIOQUEST FORMULA™, nuestros 
productos logran una limpieza de alto desempeño.
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¿POR QUÉ 
AMWAY HOME™?

En la actualidad es importante contar con soluciones 
para el hogar que además de ofrecer lo mejor en cuanto 
a limpieza  y cuidado, respondan al estilo de vida de 
las familias modernas y sobre todo, que contribuyan a 
convertir más hogares en Hogares Ecológicos.

Hoy en día, las familias exigen productos que respondan 
de manera integral a las necesidades de hogares más 
dinámicos, ecológicos y preocupados por el bienestar 
de quienes los habitan.

Si bien es importante que los productos tengan un 
desempeño extraordinario en cuanto a su función de 
limpieza se refiere, ahora más que nunca las personas 
modernas encuentran igual de importante el que esos 
productos contribuyan a proteger el medio ambiente.

Esta situación hace que los productos de AMWAY 
HOME™ sean una decisión inteligente, puesto que no 
solo responden a las necesidades actuales sino que lo 
hacen de manera excepcional.

Marca un estilo de vida.

¿POR QUÉ AMWAY HOME™?
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Para poder lograr el objetivo de contribuir tanto en 
la limpieza de tu hogar, como en la conservación del 
medio ambiente  sin que un interés dañe al otro, los 
productos de AMWAY HOME™ son desarrollados 
bajo los siguientes principios:

• Elaborados con  ingredientes derivados de fuentes 
naturales y biodegradables.

• Contribuyen al cuidado de la naturaleza.
• Alto desempeño en limpieza y cuidado de tu 

hogar.
• Disminución de desperdicio y residuos 

contaminantes por sus fórmulas concentradas 
que rinden más.

• Productos multipropósitos.
• Probados científicamente.
• Dermatológicamente probados.
• Productos libres de fosfato y cloro.

“El bienestar de mi familia y cuidado de mi hogar son mi prioridad, por ello elijo 
productos de limpieza que sean efectivos en su función y que además ayuden a 

contribuir en el cuidado del medio ambiente”. 

Buscando que el mundo sea un mejor lugar para 
habitar, AMWAY HOME™ promueve y crea conciencia 
para reducir el deterioro del medio ambiente más allá 
de sus productos, llevando información y consejos a 
las familias para que cada vez existan más Hogares 
Ecológicos.

El poder limpiador y lo ecológico de las fórmulas 
elaboradas por AMWAY HOME™ están respaldados por 
diferentes estudios científicos que garantizan que son 
productos sustentables y de alto rendimiento.

De igual manera, está comprobado que la exclusiva 
BIOQUEST FORMULA™, con sus ingredientes 
derivados de fuentes naturales, cumple con la promesa 
de brindarte los mejores resultados en tu hogar 
ayudando a reducir la huella ecológica.

Las razones para utilizar los productos AMWAY HOME™ 
son muchas, pero la razón más importante es tu 
completa satisfacción, y el cuidado del medio ambiente.
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Alcanzar la excelencia y mantenerla constante por más de 
50 años no es cuestión de azar, representa un arduo trabajo 
desde los procesos de investigación, hasta la comercialización. 
Durante todo este proceso los productos de AMWAY HOME™ se 
encuentran bajo el cuidado y supervisión de los más capacitados 
científicos.

El empeño por el cuidado de la naturaleza es parte esencial de 
AMWAY HOME™, desde la fabricación de sus productos, además 
de que cada fórmula es diseñada, evaluada y perfeccionada bajo 
los más altos estándares de calidad con el único fin de que al 
estar en tus manos, tengas la tranquilidad de estar llevando a 
tu hogar un producto poderoso, eficiente y seguro. Un producto 
con la vanguardista BIOQUEST FORMULA™.

LA CIENCIA DETRÁS
DE NUESTROS PRODUCTOS

Porque construir una gran marca es poner atención a lo que es 
en verdad importante para los consumidores, AMWAY HOME™ 
ha desarrollado la patente BIOQUEST FORMULA™, la cual reúne 
características que son realmente importantes para ti:

Por eso cuando encuentras el sello BIOQUEST FORMULA™ 
en un producto AMWAY HOME™, puedes tener la seguridad y 
tranquilidad que estás adquiriendo tecnología avanzada para la 
limpieza de tu hogar y el cuidado del planeta, respaldado por 
décadas de investigación e innovación hecha especialmente 
para ti. Identifica en el empaque los productos con este sello.

BIOQUEST FORMULA™

Ingredientes activos derivados de fuentes naturales 
como Coco, Cítricos y Minerales.

Poderosa eficacia limpiadora en una fórmula concentrada, 
biodegradable y dermatológicamente probada.

Alto desempeño de los activos naturales que son 
respondables con el medio ambiente.

1
2
3
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LA CIENCIA DETRÁS 
DE LA BIODEGRADABILIDAD 

Para confirmar lo que mencionamos anteriormente, se desarrolló una 
prueba que evaluó el efecto ambiental de los productos AMWAY HOME™ 
para corroborar su rápida desintegración en compuestos simples e 
inocuos, es decir, poder demostrar que los productos de AMWAY HOME™ 
son biodegradables.

Para realizar este estudio se siguieron los protocolos promulgados por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 
por sus siglas en inglés), los cuales son ampliamente aceptados en la 
comunidad científica mundial como método superior para determinar la 
cinética de biodegradabilidad de compuestos químicos que contienen 
carbono orgánico.

Para evaluar los productos en polvo se realizó el estudio basado en el 
protocolo OECD 301A (Extinción de Carbono Orgánico Disuelto) y el OECD 
301B (Evolución de Dióxido de Carbono - Ensayo Sturm Modificado), para 
todas las pruebas de productos líquidos con base en cómo este tipo de 
productos se comportan en una prueba de biodegradabilidad. 

Cada método estipula un cierto porcentaje 
de biodegradabilidad en un plazo de 28 
días para la composición de la prueba. 
Además, se da una “ventana de 10 
días”para que la composición de la prueba 
alcance el porcentaje de biodegradación 
requerido una vez que se ha producido 
el 10% de degradación. Este requisito 
de ventana de 10 días asegura que no 
persistan metabolitos intermediarios que 
pudieran presentar problemas en el medio 
ambiente.

En la prueba aplicada a los productos en 
polvo (OECD 301A) la degradación  fue 
de más de 70% después de 28 días y de 
70% en un plazo de 10 días después de 
que se logra el 10%.

Y la prueba (OECD 301B) aplicada a los 
productos líquidos indicó degradación de 
más de 60% después de 28 días y de 60% 
en un plazo de 10 días después de que se 
logra el 10%.

Con estas pruebas se demostró que los 
productos AMWAY HOME™ evaluados en 
cuanto a biodegradabilidad de fórmula total 
cumplen con los respectivos requisitos de 
la OECD 301 para fácil biodegradabilidad.

En AMWAY HOME™ nuestra prioridad es presentarnos como una marca 
con productos Poderosamente Limpios y Ecológicamente Seguros. Para 
hacerlo, llevamos a cabo estudios que avalan las bondades y beneficios de 
cada uno de los productos AMWAY HOME™.

BIODEGRADABILIDAD
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Parte importante de la confianza de los consumidores 
en AMWAY HOME™™ es el hecho de saber que los 
productos son dermatológicamente probados. Se 
realizaron pruebas conproductos AMWAY HOME™ 
bajo la supervisión de un dermatólogo clínico, pruebas 
llamadas de Parche con Daño Repetido en Humanos 
(HRIPT, por sus siglas en inglés).

El estudio consistió en evaluar el potencial de los 
productos para producir dermatitis alérgica por 
contacto en una prueba HRIPT (con base en el método 
Draize). Cada producto se probó individualmente a 
concentraciones apropiadas en agua desionizada.

Se aplicaron parches semi oclusivos en la piel de 
voluntarios en la región paraespinal justo debajo del 
omóplato los lunes, miércoles y viernes de tres semanas 
consecutivas y dichos parches fueron retirados por 
los sujetos aproximadamente 24 horas después de la 
aplicación inicial.

PROBADOS DERMATOLÓGICAMENTE

Se evaluaron las áreas de prueba 24 horas después de 
retirar el parche, luego se repitieron las aplicaciones de 
producto y parche en las mismas áreas de piel. Después 
de nueve aplicaciones de un producto determinado, se 
produjo un período de descanso de dos semanas. 

Tras el detallado y minucioso seguimiento del proceso 
se concluyó que no existían evidencias perceptibles de 
sensibilización o irritación significativa con el uso de 
ninguno de los productos AMWAY HOME™, evaluados 
con más de 100 sujetos que completaron cada estudio.

Estas pruebas demuestran el interés de AMWAY HOME™ 
por cuidar de ti al utilizar nuestros productos. Sin 
embargo la prueba más contundente es la preferencia 
de los Empresarios AMWAY™ y consumidores que han 
dado su aval a los productos AMWAY HOME™ desde 
hace más de 5 décadas. 

14



ESTÁNDARES DE
SUSTENTABILIDAD

La situación actual del planeta en materia ambiental requiere 
de la participación de todos los sectores de la sociedad, 
desde los gobiernos hasta cada miembro de la familia. 

Para orientar y coordinar los esfuerzos de todos aquellos que 
buscan tener un impacto positivo en el medio ambiente del 
planeta, existen instancias privadas y de gobierno que fijan 
ciertos estándares para lograr que el mundo reconozca su 
esfuerzo y quien requiere sus servicios o productos pueda 
tener la certeza de estar eligiendo lo mejor para su familia y 
el planeta. 

Algunos de estos certificados tienen un alcance global y 
otros son reconocidos solo en ciertos países o regiones, sin 
embargo, el contar con un mayor número de certificaciones 
a nivel mundial facilita al consumidor la elección de los 
productos y servicios más comprometidos con la ecología.

AMWAY HOME™ Y SU COMPROMISO
CON EL MEDIO AMBIENTE

Desde el origen de AMWAY™, uno de los ejes centrales de la 
compañía ha sido el cuidado del medio ambiente, dejando 
claro que tanto la casa en que vivimos como el planeta en 
que habitamos son nuestro hogar y es nuestro deber el ser 
responsables en su cuidado.

A través de los años, AMWAY HOME™ ha profundizado su 
compromiso con el medio ambiente buscando cumplir con 
estándares de todo el mundo para poder garantizar que sus 
productos cuidan el medio ambiente.
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LAS CERTIFICACIONES DE AMWAY HOME™ ALREDEDOR DEL MUNDO

AMWAY HOME™ trabaja en conjunto con la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas 
en inglés) en obtener la certificación necesaria para poder incluir 
en los empaques de sus productos el sello Safer Choice.

Este logotipo ayuda al consumidor a fácilmente reconocer 
cuándo un producto tiene compuestos y procesos químicos 
seguros y certifica que los ingredientes de la fórmula cuentan con 
determinadas características positivas para la salud y el medio 
ambiente.

Con esta nueva identidad, la EPA tiene la intención de:

• Transmitir mejor el rigor científico detrás de los beneficios 
   ambientales y de seguridad para el uso en el hogar.

• Ofrecer un logotipo más moderno y fácil de visualizar sobre  
   diferentes productos y materiales.
• Aumentar su identificación por parte del consumidor e 
   industrias.

El reconocimiento que tienen algunos productos AMWAY™ por 
la EPA comprueba que manufactura productos que además 
de ofrecer resultados de limpieza superior están confirmados 
por un tercero como seguros para su uso en el hogar y que son 
responsables con el medio ambiente.

* De acuerdo con los criterios del programa Safer Choice de la EPA www.epa.gov/saferchoice.

"El programa DfE ahora se llama Safer Choice. El nombre ha cambiado, pero los 
criterios y orientaciones del programa siguen siendo los mismos. Se creó un nuevo 
logotipo. El logo Safer Choice ayuda a los consumidores a identificar rápidamente 
los productos con ingredientes químicos más seguros y responsables con el medio 
ambiente, sin sacrificar el resultado de una limpieza efectiva".
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Es mucha la información que existe con respecto a la 
situación actual del planeta en términos de ecología, 
y realmente las cifras resultan alarmantes al revelar 
el rápido e intenso deterioro de la naturaleza y la 
proyección de escasez de recursos para el futuro. Y con 
este panorama tan adverso es más urgente que nunca el 
tomar acciones concretas que ayuden a frenar e incluso 
revertir estos procesos.

La conciencia ecológica de marcas como AMWAY HOME™ 
son grandes pilares de transformación de la industria, sin 
embargo, el impacto positivo más importante es el que se 
logra a través de la suma de esfuerzos cotidianos de cada 
persona, en cada hogar. El utilizar productos altamente 
biodegradables da un gran respiro a la naturaleza, ya que al 
utilizar otros productos o sustancias incrementaría el daño 
a nuestro planeta. 

El objetivo de estas acciones es lograr que existan cada 
vez más Hogares Ecológicos, que sirvan como modelos 
para que más familias sean parte de la solución al 
problema. 

SÉ PARTE DE
LA SOLUCIÓN 
AL  PROBLEMA 

H    GARECOLÓGICO

HOGARES ECOLÓGICOS
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¿Sabías que al usar productos 
AMWAY HOME contribuyes a 
disminuir la contaminación y el 
deterioro de nuestro planeta?

AHORRA ENERGÍA
El consumo desmesurado de energía genera calor, 
que si bien no percibimos como intenso, la suma de 
miles de fuentes de calor tiene un impacto en el clima 
de nuestro ecosistema. De igual manera, el uso de 
baterías debe ser medido y no arrojarlas a la basura, 
sino depositarlas en contenedores especiales que 
podemos encontrar en diferentes establecimientos.

RECICLAR
AMWAY HOME™ recicla grandes cantidades de material que se 
utiliza. Por ejemplo, en el año 2009 logró reciclar más de 530 
toneladas de desechos, evitando que éste se acumulara en los 
grandes depósitos de basura o llegará incluso a ríos y barrancas. 

Pero la conciencia de AMWAY HOME™ busca ir más allá y 
colaborar más intensamente en el rescate del planeta al promover 
prácticas sanas que sus Empresarios y clientes pueden llevar 
a cabo de manera sencilla y cotidiana y que tienen un gran 
impacto en el ecosistema. A través de capacitaciones y tutoriales 
en internet, demuestra a los interesados a 
realizar clínicas ambientales en su hogar, 
ayudando así a difundir la conciencia del 
cuidado del medio ambiente. 

El objetivo de estas acciones es lograr que 
existan cada vez más Hogares Ecológicos que 
sirvan como modelos para que más familias 
contribuyan en el cuidado del planeta. 

CUIDAR El AGUA
A pesar de la aparente abundancia de agua en el planeta, solo 
el 3% es agua dulce, y de esta cantidad, debemos descontar la 
que se encuentra en yacimientos subterráneos, congelada en los 
polos y glaciares y también la que por su uso queda contaminada 
hasta dejar de ser utilizable para el consumo humano.

Al entender esta situación con respecto al agua 
en nuestro planeta, es fácil asimilar lo importante 
que es cuidar el no contaminar las fuentes de agua 
disponibles, y privilegiar el uso de productos que 
necesiten una menor cantidad de agua, como los 
productos elaborados por AMWAY HOME™.

PEQUEÑAS GRANDES ACCIONES POR EL  PLANETA

17% de reducción en el uso de agua.

INDICADORES CLAVE 2014

17.6% en uso de energía alternativa.

24.6% de reducción en toneladas en 
emisiones de gases por efecto invernadero.

89.2% tasa de reciclaje de desechos.

DESARROLLO SUSTENTABLE AMWAY™

*En base a los resultados de 2014 con respecto al punto de referencia de 2008. (Información obtenida del Reporte de Responsabilidad Social Corporativa 2014).

Con el cambio de hábitos lograremos cuidar el medio ambiente.  
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ALGUNAS ACCIONES PARA TENER UN HOGAR ECOLÓGICO SON:

• Papel y cartón
• Cristal y vidrio
• Metales
• Tetra Pak

5

4

3

2

1 6

7

8

9

10
preferentemente baterías 
recargables. Cuando dejes 
de usarlas, deposítalas en los 
contendedores adecuados. 

el consumo de energía 
eléctrica apagando o 
desconectado luces y 
aparatos que no estés 
utilizando.

de preferencia envases 
retornables.

arrojar aceite en el drenaje 
(deposítalo en botellas que 
cierren correctamente y 
colócalas en la basura).

tus desechos en las 
siguientes categorías:

el uso del automóvil. 
Organízate con vecinos
y amigos para realizar 
traslados comunes. 

el uso de bolsas plásticas. 
Lleva tus propias bolsas
para transportar tus compras.

tus plantas cerca de la hora 
del amanecer o del atardecer, 
así evitarás que el agua se 
evapore y se desperdicie.

el cuidado del agua al lavar 
tu auto, emplea un balde 
con agua en lugar de una 
manguera.

regularmente todas las 
mangueras, conectores y 
grifos, para detectar posibles 
fugas. Un grifo abierto vierte 
alrededor de 12 litros por 
minuto. 

Utiliza

Reduce

Adquiere

Evita

Separa Minimiza

Disminuye

Riega

Maximiza

Revisa

• Materia 
orgánica

• Plásticos

19

H
O

G
A

R
ES

 E
C

O
LÓ

G
IC

O
S



Los productos de Lavandería de AMWAY HOME™ 
brindan equilibrio entre efectividad y suavidad para 
eliminar hasta las manchas más difíciles. Gracias a su 
BIOQUEST FORMULA™, garantizan un alto desempeño 
que cuida tus prendas, es suave con tu piel y es 
responsable con el medio ambiente. Además contienen 
surfactantes biodegradables, lo que permite su fácil 
disolución al contacto con el agua, reduciendo la 
contaminación y contribuyendo al cuidado del planeta.     

EQUILIBRIO ENTRE 
LIMPIEZA Y CUIDADO 
DE LAS PRENDAS DE 
TODA LA FAMILIA

LAVANDERÍA

Utilízalos en todo tipo de lavadoras, 
incluyendo las de alta eficiencia o 
high efficency (HE).

20



BENEFICIOS
• Contiene abrillantador, por lo que conserva el brillo de las telas y los blancos 

más blancos.
• Elimina los olores y deja la ropa suave. 
• No deja residuos que puedan irritar a las pieles sensibles (dermatológicamente 

probado).  
• Amortiguación de pH: previene la decoloración en prendas de color, incluso 

en aguas duras. 
• Formulado para mantener el excelente rendimiento de lavado con agua fría.

SA8™ DETERGENTE LÍQUIDO 
CONCENTRADO PARA ROPA

Detergente líquido concentrado para todo tipo de telas y máquinas de lavado. 
Su poder limpiador elimina las manchas mientras suaviza tu ropa y la protege, 
ya sea de la decoloración o intensificando los tonos blancos. 

DISPONIBLE EN

No. de Artículo: 112532 
Contenido: 1L

Presentación: Botella plástica

INGREDIENTES ESPECIALES
Contiene la poderosa enzima amilasa, proveniente de derivados naturales, la 
cual es especialmente efectiva en manchas de alimentos a base de almidón 
como el helado, salsa y pudín de chocolate. Con aroma floral. 

INSTRUCCIONES DE USO
• 1 tapa equivale a 20 ml.

Para lavado en máquina:
Prendas con suciedad normal diluye 1 tapa por cada 6 kg.
Prendas con mucha suciedad diluye 1 ½ tapas por cada 6 kg.

Para lavado a mano:
Prendas con suciedad normal diluye ¼ tapa en 10 L de agua.
Prendas con mucha suciedad diluye ½ tapa en 10 L de agua.

Nueva 
generación 
de limpieza.

Busca más rendimientos en página 28.

RINDE

LAVADAS

hasta

*en cargas de 2kg.

100

LIMPIEZA
IMPLACAB

LE
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BENEFICIOS
• No deteriora los tejidos. 
• Puede utilizarse en prendas blancas y de color. 
• Se disuelve rápidamente, por lo que ayuda a conseguir una limpieza potente, 

actuando de inmediato.
• Limpia a cualquier temperatura de agua.
• Libre de fosfatos, cloro y ácidos abrasivos.

SA8™ PREMIUM DETERGENTE
EN POLVO CONCENTRADO PARA ROPA

Detergente concentrado que contiene una combinación única de enzimas que 
al contacto con el agua se disuelven fácilmente, logrando un lavado efectivo.  
Su avanzada tecnología actúa sobre las manchas más difíciles y remueve la 
suciedad más profunda. 

INGREDIENTES ESPECIALES
Contiene cristales abrillantadores, derivados del algodón, una combinación de 
enzimas de origen natural y fragancia a base de extractos naturales. 

INSTRUCCIONES DE USO
Para lavado en máquina:
Para uso estándar utiliza una taza medidora por cada 2 kg de ropa ó 30 L de agua.

Para lavado a mano:
Para uso estándar utiliza 1/3 de taza 
medidora por cada 1 kg de ropa.

La taza medidora incluida equivale a 15 ml /12 g.

Busca más rendimientos en página 28.

RINDE

LAVADAS

hasta

*en cargas de 2kg.

83

No. de Artículo:  109848
Contenido: 1 kg  | Presentación: Caja

Dermatológicamente
probado.

1

1

1

DISPONIBLE EN

22



BENEFICIOS
• Biodegradable, concentrado y dermatológicamente probado. 
• Hace más fácil el planchado de las telas al dejar menos arrugas. 
• Prolonga la vida de las prendas de color ya que acondiciona las fibras, 

minimizando el desgaste. 
• Alto desempeño suavizante gracias a su fórmula de viscosidad baja que se 

dispersa rápidamente y cubre las telas de forma uniforme en el enjuage. 
• Libre de fosfatos, cloro y ácidos abrasivos. 

SA8™ SUAVIZANTE 
CONCENTRADO PARA ROPA

Renueva el efecto de suavidad en tu ropa, conservando las fibras de las telas, 
eliminando la estática y manteniendo la sensación esponjosa por más tiempo.

No. de Artículo: 110480
Contenido: 1L

Presentación: Botella plástica

INGREDIENTES ESPECIALES
Agentes limpiadores derivados de fuentes naturales, como el Esterquat que 
suaviza las telas y reduce la estática.

INSTRUCCIONES DE USO
1 tapa equivale a 20 ml. 
No aplicar el suavizante concentrado directamente sobre la tela.

Para lavado en máquina:
Diluye ½ tapa en el último ciclo de enjuague. 

Para lavado a mano:
Diluye ¼ de tapa en 10 L de agua.

Con
aroma floral.

RINDE

LAVADAS

hasta

*en cargas de 2kg.

100

Busca más rendimientos en página 28.

DISPONIBLE EN
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BENEFICIOS
• Puede utilizarse en prendas blancas y de color, incluso telas delicadas. 
• Puede emplearse para limpiar manchas difíciles de lavabos, teteras, 

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

SA8™
BLANQUEADOR
PARA MÚLTIPLES TELAS

Poderoso blanqueador de fórmula concentrada y sin cloro, que cuida los 
tejidos de tu ropa blanca y de color. Efectivo en cualquier temperatura de agua. 

No. de Artículo: 110481  
Contenido: 1 kg 

Presentación: Botella plástica

INGREDIENTES ESPECIALES
Agente blanqueador a base de oxígeno activo (Peroxihidrato de Carbonato de 
Sodio), agente tensioactivo no iónico.

INSTRUCCIONES DE USO
1 tapa equivale a 20 g.

Para lavado en máquina:
Agrega 1 ½ tapa por cada 6 kg.

Para lavado a mano:
Agrega ½ tapa por cada 2 L de agua.

Libre 
de fosfatos 
y cloro.

RINDE

LAVADAS

hasta

*en cargas de 2kg.

100

Busca más rendimientos en página 28.

DISPONIBLE EN
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Con fragancia 
cítrica. 

BENEFICIOS
• Recomendado para tejidos lavables, blancos y de color.
• Es eficaz en agua a cualquier temperatura.
• Su presentación en aerosol facilita la aplicación directa sobre las manchas.
• Libre de cloroflurocarbonados (CFCs), por lo que no daña la capa de ozono. 
• Su fórmula de disolvente y agente tensoactivo emulsifica y retira la grasa y 

la suciedad.

SA8™ AEROSOL
PARA PRELAVADO
QUITAMANCHAS

Excelente Pre-tratador de manchas. Es el complemento ideal al sistema de 
lavado inteligente de los productos de lavandería de AMWAY HOME™.

No. de Artículo: 110403
Contenido: 350 g / 400 ml
Presentación: En aerosol

INGREDIENTES ESPECIALES
Disolventes y agentes tensioactivos no iónicos. 

INSTRUCCIONES DE USO
Rocía sobre la mancha (15 a 20 cm), espera un minuto, no dejes que seque y 
lava la prenda como de costumbre.

RINDE

LAVADAS

hasta

*en cargas de 2kg.

700

Busca más rendimientos en página 28.

* Este producto se encuentra en trámite para 
formar parte del programa Safer Choice.

DISPONIBLE EN

APLICACIONES
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GUÍA PARA 
MANIPULAR 
MANCHAS 
PROFUNDAS

Esta guía te ayudará 
a remover fácilmente 
las manchas con los 
productos adecuados 
de lavandería de 
AMWAY HOME™.

Sangre

Cátsup

Tinta indeleble

Chicle
Aplicar hielo para endurecer 
y luego retirar el excedente 
de chicle (goma de mascar).
Aplicar        sobre la mancha 
y por el reverso de la tela.
Lavar con        o      .
Utilizar       .

E

B C
D

Importante: Si la mancha permanece, remojar la prenda 

con        (10 ml por cada 2 litros de agua caliente). 

Dejar 20 minutos y después lavar.

Quita todo lo posible con alcohol si la prenda 
lo permite. Humedecer la mancha con       y 
dejar actuar un minuto. Limpiar con       o       . 
Enjuagar con      .

A

B C
D

E

E
Mojar la mancha con abundante agua fría.
Antes del lavado rociar la mancha con       y dejar actuar durante 
un minuto. Lavar con       o      .
Enjuagar con      .

Importante: Si la mancha persiste aplique una gota de LOC™ sobre la mancha, 

dejar actuar 2 minutos y lavar.

B C
D

Humedecer la prenda con       . Dejar reposar durante 20 minutos.
Lavar con       o      . Enjuagar con       .

Además manchas de huevo y salsa de tomate.

A
B C D
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Café

Tierra

Aplicar       o      , adicionando 1 medida de      .
Manchas profundas: Humedecer la prenda con       
(10 ml por cada 2 litros de agua caliente). Dejar 
reposar 20 minutos y lavar con       como lo haces 
habitualmente. Enjuagar con      .

Además de manchas de té, mate, vino, refrescos
y fruta.

A
A

B

B C

D

Aderezos 
para 
ensalada

Rociar la mancha con       y dejar
actuar durante un minuto antes
de lavar. Lavar con        o       .
Enjuagar con       .

Además de manchas de 
margarina, aceites, grasas, 
manteca, crema de helado, 
chocolate, caldos, mayonesa, 
jugos de cocción de carne.

B C
D

E

Retirar el exceso de barro con un cepillo.
Antes del lavado rociar la mancha con       
y dejar actuar durante un minuto.
Lavar con       o      . Enjuagar con       .

Además de manchas de barro.

SA8 Aerosol
para Prelavado
Quitamanchas

SA8 Suavizante 
Concentrado para 
Ropa.

SA8 Premium 
Detergente en 
Polvo Concentrado 
para Ropa

SA8™ 
Blanqueador para 
Múltiples Telas

SA8 Detergente 
Líquido Concentrado 
para Ropa.

A

B

C

D

E

B
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GUÍA DE RENDIMIENTO
LAVANDERÍA

SA8 Aerosol
para Prelavado
Quitamanchas

RINDE 700
APLICACIONES

Rinde 83 cargasRinde 36 cargas

Rinde 100 cargasRinde 50 cargas

Rinde 100 cargasRinde 33 cargas

Rinde 100 cargasRinde 50 cargas

Rinde 50 cargas

Rinde 83 cargas

Rinde 50 cargas

Rinde 83 cargasRinde 36 cargas

Rinde 67 cargas

Rinde 40 cargas

Rinde 67 cargas

SA8 Suavizante 
Concentrado para Ropa

SA8™ Premium Detergente en 
Polvo Concentrado para Ropa

Contenido: 1 kg / 3 kg
Tapa: 12 g / cuchara

Uso estándar: 12 g / 2 kg

Contenido: 1 L
Tapa: 20 ml / tapa

Uso estándar: 10 ml / 2 kg

Contenido: 1 kg
Tapa: 20 g / tapa

Uso estándar: 10 g / 2 kg

Contenido: 1 L
Tapa: 20 ml / tapa

Uso estándar: 10 ml / 2 kg

SA8 Blanqueador 
para Múltiples Telas

12 gr por carga / 1 cucharita

10 ml por carga / 1/2 tapa

10 gr por carga / 1/2 tapa

20 gr por carga / 1 tapa

25 gr por carga / 1 1/4 tapa

30 gr por carga / 1 1/2 tapa

10 ml por carga / 1/2 tapa

12 ml por carga / 3/5 tapa

12 ml por carga / 3/5 tapa

20 gr por carga / 1 1/2  cucharitas

24 gr por carga / 2 cucharitas

15 ml por carga / 2/3 tapa

15 ml por carga / 2/3 tapa

20 ml por carga / 1 tapa

20 ml por carga / 1 tapa

28 gr por carga / 2 1/3 cucharitas

SA8 Detergente Líquido 
Concentrado para Ropa

C

CC

C

C

D

DD

D

D

EA

AA

A

A

B

BB

B

B
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DISFRUTA
DE ESPACIOS 
AGRADABLES 
Y LIMPIOS CON 
LA CALIDAD DE 
LA EXPERIENCIA 
AMWAY HOME™

Los productos de limpieza de superficies de AMWAY 
HOME™ contienen la avanzada tecnología BIOQUEST 
FORMULA™ que incluye ingredientes derivados 
de fuentes naturales, son concentrados, ofrecen 
un alto desempeño, biodegradabilidad y están 
dermatológicamente probados, lo que asegurará que 
mientras los usas estás protegiendo al medio ambiente, 
haciendo de tu hogar, un Hogar Ecológico. 

SUPERFICIES

29

SU
P

ER
FI

C
IE

S



No. de Artículo: 0001
Contenido: 1L 

Presentación: Botella plástica

Fácil 
enjuague.

BENEFICIOS
• Ideal para todo tipo de superficies lavables.
• Especial para la limpieza de madera sellada. Remueve las manchas difíciles 

y la grasa. 
• Está libre de cloro, fosfatos y ácidos abrasivos. 
• No deja residuos y está probado dermatológicamente. 

LOC™ LIMPIADOR
CONCENTRADO MULTIUSOS

El producto original que revolucionó el concepto de limpieza ecológica.

LOC Limpiador Concentrado Multiusos es un poderoso y efectivo limpiador 
multiusos de superficies que deja tu hogar reluciente, con un aroma fresco 
e higiénicamente limpio. Es un producto esencial que no puede faltar en tu 
hogar, ya que es versátil y seguro para cualquier superficie lavable.

INGREDIENTES ESPECIALES
Agentes limpiadores provenientes de recursos renovables como el aceite de 
coco y fragancias con extractos naturales, fórmula de rápida biodegradación. 

INSTRUCCIONES DE USO
• Una tapa equivale a 20 ml.
• Lava las superficies según la guía de rendimiento, luego seca según sea 

necesario.  

*Consulta las diluciones y rendimientos en la etiqueta del producto.
Busca más rendimientos en página 38.

RINDE

ROCIADORAS
Botellas
de 500 ml

20

DISPONIBLE EN
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LOC™ LIMPIADOR
CONCENTRADO MULTIUSOS
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GUÍA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES
Esta guía te ayudará a limpiar eficazmente cualquier superficie

con los productos de Superficies de AMWAY HOME™.

A

A
A

LOC Limpiador
Concentrado Multiusos

Contenido: 1 L
Tapa: 20 ml por tapa

Para limpiar refrigeradores, heladeras, microondas y estufas: Añade 375 ml de agua, luego agrega 
125 ml LOC. Rocía la zona y sécala con una toalla de papel. Otra forma es diluir 5 ml de LOC en 2 
litros de agua tibia. Aplicar y lavar bien.

Para limpiar 
el drenaje 
y cañerías: 
Disolver 5 ml 
de LOC por 
cada litro de 
agua y echar 
en las cañerías 
y drenajes.

Para limpiar 
acero inoxidable: 
Disolver 20 ml de 
LOC en 200 ml 
de agua. Frotar 
delicadamente 
con un trozo de 
tela.

Importante: En 
manchas difíciles de 
eliminar, aplicar el 
producto sin diluir y 
enjuagar.

A

A
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A

A

A

A

A

A

LOC Limpiador
Concentrado Multiusos

Contenido: 1 L
Tapa: 20 ml por tapa

Para limpiar 
pisos: Disolver 
5 ml de LOC 
por cada litro 
de agua. No 
es necesario 
enjuagar.

Para limpiar 
artículos deportivos: 
Añadir 5 ml de LOC y 
llenar con agua hasta 
la línea de 500 ml. 
Poner sobre pelotas 
de fútbol de plástico 
y vinilo, zapatos 
de cuero, bolsos 
deportivos, bolas de 
boliche, botas de 
ski, pelotas de golf y 
palos. Aplicar en la 
superficie y enjuagar.

Para limpiar paredes 
y muros: Disolver 5 
ml de LOC por cada 
litro de agua y poner 
sobre la superficie 
a tratar con una 
esponja. Dejar secar.

Para limpiar alfombras: Disolver 30 ml de LOC por cada 4 litros de agua. 
Poner sobre la mancha a eliminar, frotar delicadamente. Dejar secar y 
posteriormente pasar la aspiradora.

A

Para limpiar pinceles 
y brochas: Disolver 
20 ml de LOC en 40 
ml de agua caliente. 
Mojar los pinceles 
o brochas, dejar 
reposar y luego lavar 
bien.

Para limpiar zapatos y carteras de cuero 
artificial: Disolver 30 ml de LOC por 
cada 4 litros de agua y poner sobre la 
superficie a tratar con un paño húmedo.

A
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En balde
o cubeta

Con dosificador

30 ml por cada 
5 litros de agua 
(1 1/2 tapas). 

Botella Rociadora
(500 ml) 50 ml 
de producto por 
botella.

GUÍA DE RENDIMIENTO
SUPERFICIES

LOC™ Limpiador 
Concentrado Multiusos

USOS
RENDIMIENTOS

RINDE hasta

RINDE hasta

Litros de solución para 
uso regular en balde.

Botellas ROCIADORAS
de 500 ml.

166

20

Contenido: 1 L
Tapa: 20 ml

34



LÍNEA DE 
LAVAVAJILLAS 
PARA UN HOGAR
ECOLÓGICO

Limpia a profundidad la suciedad en vasos, ollas, 
vajilla y cubiertos, dejándolos relucientes, ya que la 
línea Lavaplatos contiene  BIOQUEST FORMULA™, 
con lo que puedes estar tranquilo de estar eligiendo los 
productos más seguros para tu familia además de estar 
haciendo de tu hogar un Hogar Ecológico.

LAVAPLATOS
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INCREIBL
EMENTE

RENDIDO
R

No. de Artículo: 110488
Contenido: 1 L

Presentación:  Botella plástica

Utensilios 
relucientes.

BENEFICIOS
• Es efectivo en todo tipo de vajillas, cubertería y baterías de cocina.
• Ideal para lavar frutas y verduras. 
• Libre de cloro, fosfatos y ácidos abrasivos.
• Biodegradable, concentrado y dermatológicamente probado. 

DISH DROPS™
LAVAPLATOS LÍQUIDO CONCENTRADO

Tan solo una gota permite cortar la grasa y desaparecer los residuos de 
alimentos. Su composición ayuda a controlar el olor desagradable del drenaje 
y su fórmula incluye aceite natural de coco como agente limpiador y aloe vera 
para el cuidado de tu piel.

INGREDIENTES ESPECIALES
Aloe vera, extracto de perilla, glicerina, ácido alfa-hidroxi y agentes limpiadores 
provenientes de fuentes naturales como el aceite de coco, fragancia y 
ácidos cítricos derivados de extractos de plantas naturales en una fórmula 
biodegradable.

INSTRUCCIONES DE USO
• Una tapa equivale a 20 ml.
Para lavar en fregadero, lavaplatos o recipiente: Utiliza 1/6 de tapa o presiona 
una vez el Dosificador de Bombeo AMWAY™ por cada 5 litros de agua tibia.

Para lavar con una esponja: Diluye una parte de producto con una, dos, tres 
o cuatro partes de agua en la Botella Oprimible con Tapa AMWAY™ y agita 
hasta mezclar completamente. Añade una cantidad a la esponja, después lava 
y enjuaga con agua.

RINDE
USOS
EN UNA

DILUCIÓN DE 3 ml
POR CADA 5 LITROS DE AGUA.

300

*Producto no desinfectante.
**Los accesorios se venden por separado.
Busca más rendimientos en página 39.

DISPONIBLE EN

36



*Producto no desinfectante.
**Los accesorios se venden por separado.
Busca más rendimientos en página 39.

DISH DROPS™ 
Lavaplatos Líquido
Concentrado
Contenido: 1 L
Tapa: 30 ml

Para uso en bandeja

oprimibles de 500 ml

Por cada 3 ml en 5 litros de agua

(Dilución 1:8)

RINDE

RINDE

más de

hasta

300 USOS

18 BOTELLAS50
0 

m
l

GUÍA DE RENDIMIENTO
LAVAPLATOS
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PARA TOD
O EL HO

GARDESINFEC
CION

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

Por su avanzada fórmula inhibe el crecimiento de moho 
y evita malos olores, y debido a que es concentrada,  
rinde más de 100 litros de solución. Desinfecta 
paredes, pisos, baños, sanitarios, lavaplatos, etc. Es 
seguro para limpieza diaria y lo suficientemente potente 
para eliminar la suciedad fácilmente.

BENEFICIOS
• Limpia, desinfecta y desodoriza en un solo paso. 
• Deja las superficies limpias, quitando los gérmenes 

causantes de los malos olores. 
• Puede usarse para limpiar y desinfectar los utensilios 

empleados para procesar alimentos en la industria 
láctea, bares, restaurantes, cocinas institucionales, 
plantas procesadoras de carne, áreas comunes de 
hospitales y en el hogar. 

INGREDIENTES
Sales de amonio cuaternario, tensioactivo no iónico. 

PURSUE™

SUPERFICIES

DISPONIBLE EN
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INSTRUCCIONES DE USO
• Para superficies no porosas que tienen constante contacto con alimentos, 

no hay que enjuagar. Diluye 1/4 de tapa (5 ml) por litro de agua y deja la 
superficie con el producto por lo menos 10 minutos.

• Utiliza el producto en pisos, paredes y otras superficies duras no porosas, 
usando la Botella con Pistola Rociadora de AMWAY™ y un trapo limpio,

• Para desinfectar superficies duras, no porosas, añade 1/2 tapa por litro de 
agua. Las superficies tratadas deben permanecer húmedas por 10 minutos. 
Rinde hasta 100 litros de solución, utilizando 10 ml de PURSUE™ por litro 
de agua. 

• Contrarresta el desarrollo del moho y su olor en superficies duras no porosas. 
Disuelve 1/2 tapa (10 ml por litro de agua). 

No. de Artículo: 3878
Contenido: 1 L

Presentación: Botella plástica

Superficies 
desinfectadas 
de manera efectiva.

CONTENIDO MEDIDA USO RENDIMIENTO

GUÍA DE RENDIMIENTO PURSUE™

20 ml
por tapa

1L

RINDE

litros de
solución

HASTA

100

RINDE

litros de
solución

HASTA

200

COMO FUNGICIDA / 
CONTROL MOHO, 
VIRUCIDA

SUPERFICIES
EN CONTACTO 
CON ALIMENTOS

10 ml por litro 
de agua (1/2 tapa)

5 ml por litro de 
agua (1/4 de tapa)

DISPONIBLE EN
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BIOQUEST FORMULA™: Formulación exclusiva de AMWAY™, 
la cual contiene ingredientes derivados de fuentes naturales 
como el coco, cítricos y minerales.

Biodegradable: Característica de una sustancia que puede 
descomponerse en compuestos químicos más simples y no 
dañinos al medio ambiente, debido a la acción de agentes 
biológicos, como plantas, animales, microorganismos y 
hongos, bajo condiciones ambientales naturales.

Probado Dermatológicamente: Productos que ha sido probado 
para garantizar que su uso no provoque alergias e irritaciones en 
la piel.

Clorofluorocarbonos: Compuestos formados por Cloro, Flúor y 
Carbono. Se utilizan comúnmente en refrigerantes, aerosoles 
y en la fabricación de espumas. Constituyen una de las 
principales causas del daño a la capa de ozono.

Productos Concentrados: Se refiere a productos que contienen 
una alta concentración de ingredientes activos, por lo que 
pueden hacerse diluciones del mismo antes de utilizarlo.

Enzimas: Proteínas complejas que actúan como 
biocatalizadores, es decir, que aceleran los procesos de 
degradación, transformación o producción de sustancias.

SA8™: Nombrado por Rich de Vos, cada letra significa: 
Superficies, Activos y 8 se refiere al número de ingredientes 
activos que se encuentran en la fórmula original.

AMWAY HOME™

GLOSARIO
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Environmental Protection Agency (EPA): Se 
traduce al español como Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos. Conoce más 
en: http://www.epa.gov/espanol/

Design for the Environment (DfE): Se traduce 
al español como Diseñado para el Medio 
Ambiente. Conoce más en: http://www.epa.gov/
espanol/

High Efficiency (HE): Se traduce al español 
como Alta Eficiencia.

Fosfatos: Sales utilizadas comúnmente como 
agentes de limpieza en detergentes y cuya 
liberación en el medio ambiente representa un 
impacto ambiental al contribuir a la aceleración 
del proceso de eutroficación.

Agua Dura: Agua que contiene una 
considerable cantidad de minerales disueltos 
en ella, principalmente calcio y magnesio.

NSFoundation International: Organismo 
internacional dedicado al desarrollo de 
programas de certificación y estándares de 
salud pública que ayudan a proteger al medio 
ambiente, los alimentos, el agua y los productos 
de consumo.

Water Quality (WQA): Se traduce al español 
como Asociación de la Calidad del Agua, la cual 
desarrolló el programa Sello de Oro para ayudar 
a los consumidores a identificar sistemas de 
tratamiento de agua de alta calidad. Solo los 
sistemas que cumplen o superan las rigurosas 
normas de la industria pueden obtener el Sello 
de Oro.

Lámpara Ultravioleta de eSpring: Uno de los 
elementos que componen el cartucho todo en 
uno del Purificador de Agua eSpring. El agua 
que pasa a través de ella es expuesta a 80 mJ 
de luz UV por centímetro cuadrado.

VITALOK™: Método de cocción de baja 
humedad que permite que los alimentos se 
cocinen en su propio jugo, conservando sus 
nutrientes.

DURAMIC™: Sistema patentado de 
recubrimiento antiadherente, el cual tiene un 
recubrimiento múltiple, dando mayor resistencia 
ante los rayones, desgaste y abrasión, evitando 
que los alimentos se peguen.

OPTITEMP™: Sistema de distribución y 
retención de calor en el fondo que permite 
cocinar los alimentos de manera uniforme sin 
importar si están en el centro de la llama.

eSpring™: iCook™: 
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SA8 Detergente 
Líquido Concentrado 

para Ropa

Sin residuos

Corrosión

Aceite de cocina

Suavizante 
natural

HERRAMIENTAS DE MARCA

Blancura

 SA8™

Claridad

Explosión de 
cristales

SA8 Premium 
Detergente en Polvo 

Concentrado para 
Ropa

Adhesión estática

SA8 Suavizante 
Concentrado para Ropa

Resumen 
de la línea

Tus primeras 
ventas

Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) de los 

Estados Unidos
Tecnología

BIOQUEST FORMULA™
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ESCANEA EL
CÓDIGO QR CON
TU SMARTPHONE.

TE ENVIARÁ AL 
VIDEO ELEGIDO.

DISFRUTA Y COMPARTE 
CON TU GRUPO. 2 31

 Limpieza de 
alfombra

Taza de café

¡Las manchas se van 
sin decolorar!

Limpieza de 
dinero

SA8 Blanqueador
para Múltiples 

Telas

Prelavado

Prelavado
quitamanchas

Quitamanchas

Prelavado

SA8 Aerosol para 
Prelavado 

Quitamanchas

Multiusos
AMWAY HOME™

Concentrado

Multiusos

LOC™ Limpiador 
Concentrado 

Multiusos
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RECURSOS QUE PUEDES ENCONTRAR EN LÍNEA

 Demostración

Suave con
las manos

Lavaplatos

DISH DROPS™ 
Lavaplatos Líquido 

Concentrado

Hoja
de producto

ESCANEA EL
CÓDIGO QR CON
TU SMARTPHONE.

TE ENVIARÁ AL 
VIDEO ELEGIDO.

DISFRUTA Y COMPARTE 
CON TU GRUPO. 2 31
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PORTAFOLIO CUIDADO DEL HOGAR

Consulta los productos disponibles en tu país. 
Prohibida su venta, reproducción total o parcial de esta pieza. 

E D I C I Ó N  L A T I N O A M É R I C A  2 0 1 9

www.latinamway.com
Síguenos en:
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