TIPS DE VENTA
Este producto tiene un alto rendimiento y versatilidad, es poderoso y efectivo en una amplia variedad de telas a todas
las temperaturas. Las prendas quedan siempre limpias, los blancos quedarán más blancos, los colores más brillantes;
incluso impide la decoloración de las prendas oscuras.
Dado que está dermatológicamente probado y es biodegradable, no hay que preocuparse por el efecto en el medio
ambiente ni por la salud de su familia, además, su fórmula concentrada permite ahorrar al tener más usos por envase
y menos desperdicio de agua, energía y tiempo.
• Determine una necesidad.
1. Pregunte: ¿Lava diferentes tipos de telas y muy frecuentemente?
2. Pregunte acerca de otros productos que compran generalmente; y hable sobre cuestiones de ecología.
3. Averigüe si están o no interesados en productos ecológicos y que ofrecen un alto valor a cambio de su dinero.
• Ofrezca una solución.
1. Resalte los beneficios del SA8™ Detergente Líquido Concentrado para Ropa.
2. Enfoque su descripción en la tecnología BIOQUEST FORMULA™ exclusiva de Amway Home™.
3. Hable de que el producto es biodegradable, cuidando a su familia y al medio ambiente para crear un hogar
ecológico.
4. Comente que es efectivo en la limpieza y rendidor por ser concentrado.
• De seguimiento.
- Semana 1: Hable con su cliente para conocer la experiencia con el
producto.
- Mes 1: Hable nuevamente con su cliente para darle seguimiento a la
experiencia y si tiene suficiente producto o necesita re-ordenar.
- Mes 3-6: Después de varios meses de uso, puede sugerirle a su cliente
utilizar otros productos de AMWAY™.
Fabricado en Estados Unidos. Satisfacción garantizada o la devolución de su dinero.
No. de Artículo 112532 Cont. 1L Presentación botella plástica

Detergente HE: son los que generan una menor cantidad de residuos, son de fácil disolución en el agua, generan
menos espuma y son concentrados
Lavadoras HE: Utilizan menos agua y energia, utilizan sistema de volteo y generalmente son de cierre frontal.
Este producto cuenta con Demostración en DVD, la cual lo ayudará a concretar ventas rápidamente.
Para más información consulte los materiales disponibles del Instituto de Negocios Amway o visite nuestras tiendas Amway.
AMWAY CENTROAMÉRICA
El Salvador
www.amway.com.sv
25 26 4000

Guatemala
www.amway.com.gt
1800 835 0342

Honduras
www.amway.com.hn
1800 5550 9100

Panamá
www.amway.com.pa
236 07 40

Costa Rica
www.amway.co.cr
800 269 29 27

PODEROSAMENTE LIMPIO
ECOLÓGICAMENTE SEGURO

Detergente líquido altamente efectivo en todos los tipos de telas y máquinas de lavado
contemporáneas, inclusive en las de Alta Eficiencia. Efectivo a cualquier temperatura
de agua, ya que se disuelve fácilmente. Su poder limpiador de alta calidad elimina las
manchas mientras deja una acción suavizante en la ropa. Mantiene los colores y blancos
brillantes y evita que la ropa de color negro se decolore.
Con BIOQUEST FORMULA™ que contiene agentes limpiadores derivados
de fuentes naturales, usando bioenzimas y ablandador de agua natural,
provee un alto desempeño de limpieza mientras cuida a tu familia y al medio
ambiente al ser biodegradable, dermatológicamente probado y concentrado.

INGREDIENTES ESPECIALES
Agentes limpiadores derivados de fuentes naturales, como ácidos grasos de coco que acondicionan el agua para
mejorar la limpieza, enzimas que eliminan manchas de sangre y césped, fragancia a base de extractos naturales,
fórmula biodegradable con ablandadores de agua naturales.

INSTRUCCIONES DE USO
1. SEPARE LA ROPA: Por color, tejido y grado de suciedad.
2. PRE-TRATE LAS MANCHAS: Utilice el AMWAY HOME™ SA8™ Aerosol para Prelavado Quitamanchas.
3. SELECCIONE LA TEMPERATURA DEL AGUA: Para mejores resultados, utilice la temperatura más alta
recomendada para los tejidos y colores a lavar.
4. DISUELVA LA CANTIDAD ADECUADA DE PRODUCTO DE ACUERDO A LA CARGA DE ROPA:
Uso en lavadoras

Para

Utiliza

Rendimiento

Carga de ropa mínima (2 kg )

10 ml de producto por carga
para suciedad normal (1/2 tapa)

100
lavadas

Rinde 50 lavadas en cargas de 6kg.

Carga de ropa pequeña (3.5 kg)

12 ml de producto por carga
para suciedad normal (3/5 tapa)

83
lavadas

BENEFICIOS

Carga de ropa mediana (4.5 kg)

15 ml de producto por carga
para suciedad normal (2/3 tapa)

67
lavadas

Carga de ropa grande (6 kg)

20 ml de producto por carga
para suciedad normal (1 tapa)

50
lavadas
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Contiene la exclusiva y avanzada tecnología BIOQUEST FORMULA™.
Biodegradable, Concentrado y Dermatológicamente Probado.
Contiene ingredientes derivados de fuentes naturales.
Promueve un hogar sustentable y ecológico.
Más usos por envase, evitando el desperdicio de envases, agua y
producto.
Brinda mayor poder de limpieza con menos producto.
Evita la decoloración de las prendas negras y de color.
Contiene abrillantador, por lo que mantiene el brillo de las telas y los
blancos más blancos.
Diseñado para ser utilizado en todo tipo de lavadoras, incluyendo las de
Alta Eficiencia y en cualquier temperatura de agua. Ideal para lavado
en agua fría.
Fácil de enjuagar.
No deja residuos que pueden irritar la piel sensible.
Fórmula que protege el medio ambiente al combinar enzimas naturales.
Sin fosfatos, cloro, blanqueadores y otros ácidos abrasivos.
Aroma limpio fresco.
Alcalinidad balanceada (en comparación con los polvos) y elimina la
posibilidad de formación de película de agua dura.
Inhibe la corrosión por metal (cremalleras de metal, broches de las
prendas y partes metálicas de la lavadora).
100% Garantía de Satisfacción.

FÁCIL DE
VENDER

Manchas difíciles

Pre-trata tu ropa antes con el SA8™ Aerosol para Prelavado Quitamanchas y/o
SA8™ Blanqueador para Múltiples Telas

Lavado a mano

Lavado a mano

10 L
5 ml de producto para ropa con
suciedad normal por cada 10 litros de agua

200
Usando 5 ml = lavadas

10 L
10 ml de producto para ropa muy sucia,
por cada 10 litros de agua

100
Usando 10 ml = lavadas

RECOMENDACIONES
• Antes de usar el producto, lea las instrucciones de uso.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Si su piel es sensible, evite el contacto prolongado con la solución de lavado, preferentemente
use guantes.
• Evite el contacto con los ojos, contiene Alcohol Etoxilado.
• En caso de contacto con la piel o con los ojos lave inmediatamente con abundante agua corriente
y consulte a un médico.
• No mezcle con otros productos.
• No lo utilice para desinfección de alimentos.
• Mantenga el producto en su envase original. No reutilice el envase. No lo inhale. No lo ingiera.

SA8TM DETERGENTE LÍQUIDO
CONCENTRADO PARA ROPA

SA8TM DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO PARA
ROPA

