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NUTRIILITE™ celebra su 80 aniversario 
en el 2014, tiempo en el que nos 
hemos convertido en la marca de 
vitaminas y suplementos alimenticios 
número uno en ventas en el mundo*

Las prácticas agrícolas de NUTRILITE™

EL PROCESO NATURAL 

NUTRILITE™ es la única marca mundial de vitaminas y 
minerales que cultiva, cosecha y procesa plantas en sus 
propias granjas con certificación orgánica*.

Nuestra diferencia y ventaja sobre cualquier otra marca 
radica en la filosofía de calidad que aseguramos, controlando 
todo el proceso de producción, desde la semilla hasta el 
suplemento final, combinando ciencia y naturaleza.

Cada una de nuestras granjas se distingue 
por cultivar ingredientes botánicos con 
prácticas de agricultura orgánica y se incluyen 
operaciones de procesamiento libres de 
químicos nocivos.

Los suplementos que se producen 
cada mes cumplen con las 
especificaciones de calidad, potencia, 
tamaño, peso y dureza.

La búsqueda de nuevos concentrados 
y mejores fórmulas son un reto 
constante para los científicos 
e investigadores de la marca 
NUTRILITE™.

Para mantener la frescura, nuestros 
productos son cuidadosamente 
empacados y enviados tras su 
producción.

Las plantas de NUTRILITE™ son 
deshidratadas y procesadas a pocas 
horas de haber sido cultivadas, para 
capturar los valiosos nutrientes de la 
naturaleza. 

*Fuente: Euromonitor International Limited, www.euromonitor.com/amway-claim



La calidad NUTRILITE™  abarca desde  
la semilla hasta el producto

 terminado.
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Equilibra tu peso de 
manera saludable, integra 
a tu plan de control de 
Calorías: Alimentación 
balanceada, actividad física, 
suplementación y motivación

EL PLAN IDEAL

Control de 
Peso

1
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Para el bienestar del corazón, los músculos y el 
crecimiento celular, es recomendable consumir 
25 gramos de proteína de soya al día. Su fórmula 
mejorada de proteína de origen 100% vegetal 
combina las propiedades de la soya, la arveja y el 
trigo. Libre de grasas saturadas, naturalmente libre 
de colesterol y de lactosa. Incluida en el programa 
control de calorías y carbohidratos.

¡Incluida en el 
Programa Control
de Calorías!
Proteína Vegetal en Polvo

Puedes esparcirla sobre frutas, cereales o yogurt, o 
bien, mezclarla con cualquier bebida o alimento.

No. de Artículo:  110415 / Cont. 450g
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Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

Sin
colesterol

Baja en 
Grasa

Q 314.95
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Aporta 8 
gramos de 

Proteína

Ayuda al 
crecimiento,

mantenimiento y 
reparación de

tejidos como los 
músculos, previniendo 

su debilidad 
y fatiga
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Dale la bienvenida a una alimentación baja en 
carbohidratos y combínala con una rutina de ejercicio 
para obtener un peso saludable. Cerocarb es un 
suplemento alimenticio que disminuye la digestión de 
carbohidratos como azúcares sencillos, las harinas y el 
almidón con tan sólo consumirlo 20 minutos antes de 
cada comida. Sin aditivos químicos.

Disminuye la absorción 
de azúcares, harinas y 
almidón
Cerocarb

No. de Artículo 106542 / 
Cont. 60 tabletas.
Toma de una a tres tabletas 
al día en cada comida que 
contenga carbohidratos, no 
exceder de nueve.

Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada.

¡Te 
bloquea hasta 
500 calorías

en cada 
comida! 

Q 254.95
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El Complejo B es esencial para el organismo, 
mantiene saludable el sistema nervioso y ayuda 
a liberar la energía de grasas, carbohidratos y 
proteínas.  Posee 6 vitaminas esenciales que 
participan en la producción de glóbulos rojos.

Esencial para 
liberar la energía
Complejo Natural B

No. de Artículo 106671 / Cont. 90 
tabletas
Toma de una a tres tabletas diarias

B

Este grupo de 
vitaminas son vitales 
para el metabolismo 

de grasas y proteínas, 
por eso son 

importantes para la 
buena nutrición
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Q 209.95
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Disminuir los niveles de azúcar y colesterol es 
una de las bondades del consumo de fibra. 
Cada sobre de Nutrifibra en Polvo aporta 
tres fuentes de fibra soluble que junto al 
ejercicio constante y una dieta saludable, 
ayudan a disminuir el riesgo de enfermedad 
cardiovascular. Al espolvorearla sobre los 
alimentos y bebidas no cambia su sabor.

Niveles de azúcar
y colesterol alto,
¡bájalos con fibra!
Nutrifibra

No. de Artículo 102736 / 
Cont. 30 sobres de 4.5 gramos c/u.

Toma un sobre al día disuelto en agua.
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Tomándola

15 MINUTOS
antes de las 

comidas, ayuda a 
tener sensación 

de saciedad

Q 243.95
Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.
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EQUILIBRA
TU BIENESTAR

NUTRILITE™ te ofrece vitaminas 
y minerales para el óptimo 
balance nutricional.

Bienestar 
Óptimo

2

1934 2014
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Q 136.95
30 tabletas

Q 199.95
60 tabletas

A.- No. de Artículo 106539 /
Cont. 30 tabletas

B.- No. de Artículo 106540 /
Cont. 60 tabletas

Efectividad en una sola tableta para el 
bienestar de tus células y con propiedades 
antioxidantes. Aporta 13 vitaminas y 
minerales que participan en el proceso 
metabólico. Cubre en un alto porcentaje 
los requerimientos diarios de Vitaminas y 
Minerales, por su alto nivel de absorción 
y efectividad Una (1) tableta al día, con la 
comida principal suministra las cantidades 
que el organismo necesita para ayudarle 
a equilibrar sus funciones y garantiza una 
mejor  nutrición.

Te cuida 
diariamente
Daily Multivitamínico B

IE
N

ES
TA

R
 Ó

PT
IM

O

Toma una tableta al día.

13
Una tableta

vitaminas y 
minerales

Te ayuda a que
mantengas la

energía que necesitas 
diariamente para el 
óptimo desempeño 

del cuerpo 
humano
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¿Vida agitada? Siente un nuevo ánimo con la energía 
de Double X de NUTRILITE™. Este suplemento 
alimenticio proporciona selectos nutrientes de origen 
orgánico.

Energízate al máximo
Double X™

No. de Artículo 4300 / Cont. 186 tabletas.
Toma una tableta Hardcap y una tableta Alfalfa 
Mineral al día.
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Aporta

Minerales
10

Aporta

Vitaminas
12

Con

Fitonutrientes
23

Contiene kelp, 
que está considerado 

como uno de los 
alimentos más ricos en 
calcio orgánico y por 

ser un producto natural  
es fácilmente asimilable 

por el organismo

Q 519.95
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¡Protege a quien marca el ritmo  
de tu vida! Especialmente si tu 
estilo de vida es agitado, vives en 
constante estrés o no consumes  
productos derivados del mar.

MARCA
TU RITMO

Salud del 
Corazón

3

1934 2014
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Las propiedades del ajo ayudan a manejar la 
presión arterial en una sola tableta adicionada con 
extracto de hierbabuena. Una exclusiva fórmula de 
NUTRILITE™ que contiene concentrado de Alicina 
para el buen funcionamiento de las arterias. Ayuda 
como un agente antioxidante en el metabolismo 
celular y fortalece las defensas del organismo. 

Conoce cómo 
cuidar tu corazón
Ajo Concentrado

Toma dos tabletas al día.
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N

No. de Artículo 100566 / 
Cont. 120 tabletas

Q 199.95

Ofrece los 
beneficios 

nutricionales del 
ajo sin dejar aroma

 o sabor 
desagradable
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Descubre el más efectivo concentrado de grasas 
esenciales Omega 3. Contiene los ácidos EPA, 
DHA y ALA, para apoyar el buen funcionamiento 
del sistema circulatorio y del corazón junto con el 
ejercicio regular y una alimentación balanceada. 
Libre de sabor a pescado. Los ácidos grasos 
Omega 3 complementan la ingesta de ácidos 
grasos esenciales a los cuales se le atribuyen 
beneficios nutricionales que ayudan a la regulación 
de los triglicéridos y el colesterol para mantener un 
estado saludable.

Mejora tu 
circulación
Complejo Omega 3

Toma una cápsula al día, junto con la 
comida.

A.- No. de Artículo: 106541 / 
Cont. 30 cápsulas.  

B.- No. de Artículo: 5816 /  
Cont. 90 cápsulas.
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Q 115.95

Q 314.95
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Contiene
EPA, DHA 

y ALA

Con aceite 
de limón que 

elimina el aroma
 a pescado y 

salmón

Fórmula de 
Omega 3 de 

origen natural a 
base de aceite 

de linaza  y 
pescado
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NUTRILITE™ entiende el 
cuidado en las diferentes 
etapas de la mujer, por eso 
te ofrece fórmulas que se 
adaptan para brindarte la 
suplementación adecuada.

NUTRICIÓN  
ESPECIALIZADA

Bienestar de
 la Mujer

4

1934 2014

2424



B
IE

N
ES

TA
R

 
D

E 
LA

 M
U

JE
R

No. de Artículo 110609 / Cont. 90 tabletas.

Recupera el calcio de tus huesos con nutrientes 
obtenidos de fuentes naturales para fortalecer 
los huesos a cualquier edad. Aporta dos tipos de 
calcio, carbonato de calcio y el obtenido de las 
algas marinas calcificadas . Además, cuenta con un 
agregado de Vitamina D y magnesio que favorece 
la absorción y retención del calcio. Promueve 
huesos sanos y fuertes.

Huesos Fuertes a 
cualquier edad
Cal-Mag D Advanced

Toma de una a tres tabletas diarias.

Contiene
2 fuentes de

de fácil 
asimiliación

Calcio

Fórmula 
mejorada para
 incrementar la 

absorción
de calcio por ser 

elaborado a partir de 
algas marinas 

calcificadas

Q 160.95
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Rica fuente de Vitamina A y antioxidantes que 
brinda al organismo la protección natural 
contra el envejecimiento. La fórmula es rica 
en antioxidantes, que ayudan a proteger 
al organismo contra el proceso natural de 
envejecimiento. 

Rica fuente de 
Vitamina A y 
antioxidantes 
Multicaroteno

No. de Artículo 109536 / Cont. 90 cápsulas
Toma una cápsula diaria.

Contiene 
compuestos de 

carotenoides 
naturales que

contribuyen al buen 
estado de la vista, los 
huesos, los tejidos y 

la piel

Q 169.95

26



B
IE

N
ES

TA
R

 
D

E 
LA

 M
U

JE
R

HSN es la fórmula que combina L-Cisteína, 
Vitamina C, biotina, extracto de semilla de uva y 
colágeno e influye directamente en el crecimiento 
y mantenimiento del cabello, piel y uñas. Contiene 
resveratrol, el cual ayuda a retardar el proceso de 
envejecimiento. Los antioxidantes que contiene 
ayudan a combatir los daños causados por la 
contaminación, el estrés y los rayos UV los cuales 
son factores que deterioran al cabello, piel y uñas. 

Cabello, piel y 
uñas envidiables
HSN

Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

No. de Artículo 106678 /  
Cont. 60 tabletas
Toma una tableta al día.

Combinación
única para 

cabello, piel 
y uñas

Contiene
15 mg de extracto 
de semilla de uva, 
antioxidante que 

promueve la salud
de los vasos

capilares

Q 165.95
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Combinación de 3 nutrientes esenciales: ácido fólico, 
3 fuentes de hierro y vitamina C, que aseguran el 
máximo aprovechamiento de estos compuestos en 
el cuerpo. El consumo de Hierro y el Ácido Fólico son 
recomendados 3 meses antes del embarazo, durante 
todo el embarazo para el correcto desarrollo del 
bebé y 3 meses después. También es recomendado 
para personas estresadas o fatigadas, potenciando la 
capacidad de la sangre de transportar oxígeno.

Comprende tu salud 
femenina
Hierro con Ácido Fólico Plus

Toma de una a tres tabletas diariamente, junto con 
los alimentos.

No. de Artículo  5924 / Cont.120 tabletas

Combina

fuentes
de hierro

3

Q 125.95
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Derivada del frijol de soya, además contiene 
vitamina E, uno de los principales antioxidantes 
naturales contra el envejecimiento de la piel. 
La lecitina es importante en la nutrición ya que 
es un emulsionante de grasas (proceso para 
disolver y metabolizar más fácilmente la grasa 
corporal) y facilita la absorción de la vitamina 
A y la vitamina B1. Ayuda a mantener la buena 
apariencia de la piel. 

Contra los radicales 
libres
Lecitina E

Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

No. de Artículo 100150 / 
Cont. 30 tabletas masticables

Toma de una  a tres las tabletas
masticables al día

Ayuda a
mantener 
la buena 

apariencia 
de la piel

Q 82.95
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No bajes la defensas y prepara 
a tu organismo para combatir 
los factores externos como el 
cambio de clima, contaminación, 
y el estilo de vida agitado, que 
continuamente lo atacan.

PROTECCIÓN
NATURAL

Defensas al 
natural

5
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3030



D
EF

EN
SA

S 
A

L 
N

A
TU

R
A

L

No. de Artículo: 109741/ Cont. 60 tabletas

La vitamina C te protege contra factores como el 
estrés, la contaminación, los malos hábitos alimenticios 
y te ayuda a mantener las defensas de tu cuerpo. La 
ventaja de  AC plus liberación prolongada, es su alto 
contenido de vitamina C con ingredientes naturales 
como limón, naranja, toronja y cereza acerola. Sus 
fórmula componentes se liberan durante todo el 
día para garantizar mayor absorción y protección 
para tu organismo. Liberación Prolongada, significa 
liberación gradual y constante durante 8 horas, que 
permite el mejor aprovechamiento de la vitamina C 
en el organismo y evitar el desperdicio de vitamina 
por ingerir grandes dosis. Suave absorción para tu 
estómago e intestino.

Antioxidante y 
mantenimiento 
celular
AC Plus Liberación Prolongada

Toma una tableta al día.

Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

Solo 
1 tableta 

al día

8 horas
de liberación 

gradual  
y continua

Q 94.95

C
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Es ideal para quienes no consumen suficientes 
frutas y vegetales. Protege tu organismo 
de enfermedades con 13 fitonutrientes de 
fuentes tales como té verde, laguminosa de 
fava, granada, naranja, cereza acerola, brócoli, 
espinaca y zanahoria; que además te preparan 
para un alto desempeño diario.

Protección 
natural para  tu 
organismo
Concentrado de Frutas y Vegetales

No. de Artículo 102992 / 
Cont. 60 tabletas

Toma una a tres tabletas al día.

Contiene

Fitonutrientes
13

Q 209.95
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Para los cambios de clima, este suplemento 
alimenticio es tu mejor compañero. 
Enriquecido con la fuerza de los cítricos y 2 
especies de equinácea. Ayuda a fortalecer 
el Sistema Inmunológico y a potenciar las 
defensas del organismo. La toronja, mandarina 
y limón que contiene esta fórmula permite 
mejorar la respuesta antioxidante del cuerpo 
frente a factores ambientales como la 
contaminación.

Equinacea Tabletas

No. de Artículo 5986 / 
Cont. 120 tabletas.

Toma tres tabletas al día.
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Ayuda a fortalecer
el sistema 

Inmunológico y 
a potenciar las 
defensas del 
organismo

Q 193.95
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Aumenta el rendimiento en tu 
rutina física con los suplementos 
de origen natural. 

VIDA ACTIVA
VIDA SANA

Deporte y 
Energía

6
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Complementa tu nutrición y recupérate del 
estrés para obtener un excelente desempeño 
físico y mental. Contiene ingredientes de origen 
natural que brindan energía como extracto de té 
verde y rhodiola rosea. El té verde que contiene 
aporta cafeína para un mejor rendimiento físico y 
mental. Proporciona energía que empleada en la 
realización de actividad física te ayuda a quemar 
grasa corporal. Contribuye con tu concentración 
durante el trabajo. Promueve la resistencia y 
ayuda a tener un mejor rendimiento durante el 
ejercicio.

El balance para tu 
cuerpo y tu mente
Rhodiola

No. de Artículo 106691 / 
Cont. 60 tabletas.
Toma una tableta al día.

Te ayuda a reducir el 
tiempo de recuper-
ación durante perío-

dos de estrés o cargas 
excesivas de trabajo 
brindándote energía

Q 281.95
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Q 304.95

El mejor ayudante para el desempeño de tus 
músculos. Junto a una dieta balanceada, CLA 
500 estimula la musculatura de personas con 
peso normal que realizan ejercicio. Ideal para 
reducir la grasa corporal, elaborado a partir de 
aceite de cártamo 100% natural.

El mejor aliado 
para tus músculos
CLA 500

Aporta
Ácido

Linoléico

Actúa como
quemador de
grasa durante 

el ejercicio

Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

No. de Artículo 100054 / 
Cont. 90 cápsulas suaves.
Toma dos cápsulas tres veces al día si estas 
en un régimen de ejercicio.
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Favorece 
el tejido 

que une el 
Sistema 

Óseo

Es una 
combinación de 

2 plantas que 
ayudan a mejorar 

el rendimiento 
físico y mental y la 

memoria

Q 243.95

Desestrésate  con NUTRILITE™

No. de Artículo 101841 /  
Cont. 120 cápsulas

Glucosamina

Toma 2 cápsulas dos veces  al día.

Contiene clorhidrato de glucosamina proveniente 
del polvo de camarón, el cual promueve la 
flexibilidad de las articulaciones. Contiene vitamina 
C que ayuda a una mejor absorción. Su formula 
ayuda al mantenimiento de tendones, huesos, 
ligamentos y cartílagos.

El Ginkgo Biloba es un antioxidante que: ayuda 
a optimizar el rendimiento del organismo ante 
los períodos de estrés. Ayuda a prevenir posibles 
situaciones como pérdida de memoria, depresión 
y cansancio producidos por la falta de irrigación 
sanguínea al cerebro.

Ginseng Siberiano con Ginkgo Biloba

Toma 2 tabletas dos veces  al día.

No. de Artículo 5985 /  
Cont. 100 tabletas NUEVO

El mejor aliado 
para tus músculos
CLA 500

No. de Artículo 100054 / 
Cont. 90 cápsulas suaves.

Q 217.95 37



Una buena alimentación es 
vital para los niños. Comer bien 
favorece su crecimiento físico e 
intelectual. ¡Haz que las vitaminas,  
minerales, verduras y frutas sean 
divertidas para ellos! 

ESTIMULA 
SU POTENCIAL

Complemento
para Niños

7
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No. de Artículo 100267 /  
Cont. 30 tabletas masticables

Divertida nutrición para el crecimiento y desarrollo 
con las tabletas masticables NUTRILITE™ con 12 
vitaminas y siete minerales, además de compuestos 
vegetales ricos en fitonutrientes para que los más 
pequeños sean los más fuertes de la casa. Con 
delicioso sabor a frambuesa, aporta el 32% del 
requerimiento nutrimental de calcio.

La magia de las 
vitaminas y minerales
Tabletas Masticables Nutrilite Kids

Toma una tableta masticable diaria.
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Aporta
12
7

Vitaminas

Minerales

Q 99.95
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No. de Artículo 106710 / 
Cont. 60 tabletas masticables

Defensas e inteligencia 
para ser más grande
Acerola C Masticable

Toma de una a dos tabletas masticables al día.

¡Ponche de frutas con vitaminas y nutrientes para su 
crecimiento! Vitamina C de origen natural, que aporta 
el 50% de la ingesta diaria recomendada. Extraída 
del exclusivo Concentrado de Cereza Acerola de 
NUTRILITE™. Deliciosas y divertidas, sin aditivos 
químicos para chicos y grandes.

Q 149.95

Vitamina C

de la ingesta diaria 
recomendada de

50%
Aporta

40



Q 141.95

No. de Artículo 100346 /  
Cont. 60 tabletas masticables

Pequeños más fuertes con 13 fitonutrientes para ofrecer 
una protección antioxidante. La alternativa perfecta 
para complementar la alimentación de los niños que 
evitan el consumo de frutas y vegetales.

Concentrado de Frutas y Vegetales
Masticable

Toma de una a dos tabletas masticables al día.
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Paquetes Nutrilite
Paquete Control de Calorías

¡Alcanza tu Peso Ideal!

No. de Artículo 247637 
Cont. 1 Cerocarb* 
          1 Rhodiola**
          1 Proteína Vegetal en Polvo

Q 851.85

*** Para asesoría nutricional, 
mediciones y entrega de menús, 
se deberá realizar citas a Servicio 
al Cliente.

Asesoría Nutricional 
durante tres meses***

Plan de menús y dieta

Mediciones y 
controles de tu peso

1 Cerocarb adicional

Por la compra 
de este pack

GRATIS

* Personas con problemas de azúcar consultar a su médico
** Personas con problemas de presión arterial consultar a su médico

42



Q 314.95

Q 557.95

Ahorras

Q 15.95

Ahorras

Q 28.95

Pack Deportista

No. de Artículo 247635
• Rhodiola 106691
• CLA 500 100054

Rendimiento Fuerza y Músculo

* Descuento aplica únicamente para 
Pack Deportista e Inmunidad

PA
Q

U
ET

ES

Packs con

de descuento
5%

Pack Inmunidad
No. de Artículo 247636
• Echinacea 5986 
• Daily 30 106539

Defensas al Natural

43
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Resultados ArtistryTM
 

puedes verlos ahora y en
el futuro

INMEDIATAMENTE, 89%
de las mujeres notó la piel más suave después de un solo 
uso del Sistema de Poder.

EN UNA SEMANA, 78%
de las mujeres notó menos líneas finas y arrugas.
 

EN DOS SEMANAS, 93%
de las mujeres notó una reducción clínica en las líneas finas 
y arrugas visibles alrededor de los ojos después de usar la 
Crema Enriquecedora para Ojos.

EN TRES SEMANAS, 80%
de las mujeres notó la piel más radiante después de usar la 
Crema o Loción Protectora.
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 DESMAQUILLANTE  
DE OJOS Y LABIOS

 YEARS FREE  
LOCIÓN 

 HIDRATANTE

YEARS FREE ACEITE
LIMPIADOR 
HIDRATANTE

TR
AT

A
R 

  

4

LOCIÓN
PROTECTORA
CON FPS 15

LOCIÓN 
HIDRATANTE
DE NOCHE

SUERO
CONCENTRADO

CREMA
CONTORNO
DE OJOS
HIDRATANTE



Repara  el deterioro 
pasado y protege ahora

Aplica el suero sobre todo el rostro y cuello 
con movimientos ascendentes. Úsalo por la 
mañana y la noche. En la rutina de belleza 
este es el paso 3.

Suero Concentrado

No. de Artículo: 113809 / Cont. 30 ml

Suero de uso diario que ayuda a disminuir 
la apariencia de líneas de expresión, 
mientras mejora la suavidad, la claridad y 
el aspecto radiante de la piel.

Ayuda a 
incrementar 
la apariencia

juvenil de 
la piel

Promueve 
la actividad 

del 
colágeno

3

Q 780.95
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LIMPIAR

TONIFICAR

HUMECTAR

TRATAR

1
2
3
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S

Crema Contorno de Ojos Hidratante

No. de Artículo: 113810 / Cont. 15 ml

Creada específicamente para la delicada área de los 
ojos, esta rica crema humectante ayuda a disminuir 
el aspecto de líneas finas de expresión para tener 
una apariencia más juvenil  y vibrante.

Aplica alrededor del área de los ojos, dando 
ligeros toques con la punta del dedo anular. 
Úsala por la mañana y por la noche después 
del Suero Concentrado Artistry™. En la rutina 
de belleza este es el paso 4.

4

Q 474.95



Un aspecto más 
juvenil y radiante, 
ahora y en el futuro
A.- Loción Protectora con FPS 15

No. de Artículo: 113803 / Cont. 50 ml

Esta ligera loción humectante ayuda a proteger la 
piel contra los daños de los rayos UVB/UVA con 
una singular combinación de filtro solar FPS 15 y 
antioxidantes para hacer que la piel se vea más 
joven por más tiempo.

Aplica antes del maquillaje. Evita el contacto 
directo con los ojos. Aplícala sobre el rostro y 
cuello para tener una cobertura completa de 
protección solar cada mañana. En la rutina de 
belleza este es el paso 4.
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Aplícala con movimientos ascendentes en 
rostro y cuello cada noche. En la rutina de 
belleza este es el paso 4.

B.- Loción Hidratante de Noche

No. de Artículo: 113804  / Cont. 50 ml

Una suntuosa y ligera loción para ayudar a suavizar e 
hidratar la piel durante la noche. Ayuda a reparar la 
piel, disminuyendo el aspecto de líneas de expresión 
mientras duerme.
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R
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A

S

Q 640.95

Q 632.95

4

Piel  
más radiante

en tres
semanas*

Ayuda a 
proteger la piel

de radicales 
libres y 

contaminación

Estimula la 
producción de 

proteínas 
naturales de la 

piel, retrasando el 
envejecimiento

4

LIMPIAR

TONIFICAR

HUMECTAR

TRATAR

1
2
3
4

*Basado en un estudio de percepción

A B

FPS*

15



Ahora tus labios
son el centro 
de atención
Exclusivo brillo labial con luz y espejo que 
te harán lucir unos labios perfectos en 
cualquier momento.
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A

B C
No. de Artículo: 110383 / 
Cont. 6g

No. de Artículo: 116387 / 
Cont. 6g

No. de Artículo: 116388 / 
Cont. 6g

A.- Glitz

B.- Confetti

C.- Glamour

menta 
refrescante

Con un 
toque de

3 versátiles 
colores que 

complementan 
tu tono 
de piel

Espejo y 
luz en el 
envase

c/u

C
O

SM
ÉT

IC
O

S

Q 151.95



El paso de los años, los excesos, malos cuidados y factores 
genéticos pueden ser causantes de manchas en nuestra 
piel, por lo cual es necesario tener una serie de cuidados 
para evitar que esto suceda.

La mejor manera de prevenir la aparición de manchas de 
la piel es la fotoprotección, es decir, cuidarse de la luz.  
Si te vas a exponer al sol te recomendamos no usar 
perfume, hidratar la piel y utilizar cremas con filtro solar. 
Asimismo, debes limpiar la piel dos veces al día, utilizar 
un tratamiento antimanchas y usar protección solar.

La Vitamina C es un auxiliar importante en la prevención 
de manchas, ya que protege a la piel de los radicales 
libres, tiene alta concentración de antioxidantes y reduce 
los daños de la exposición solar gracias a la intervención 
en la síntesis del colágeno, que además, da elasticidad a 
la piel.

MOISKIN™ ofrece productos de la línea Years Free, 
abundantes en Vitamina C, A y E, que además de ayudar 
en la eliminación de las manchas, previene los efectos del 
envejecimiento y reduce los signos de la edad. 

 PROTEGE LA BELLEZA DE TU PIEL

Deja la piel limpia, con una agradable 
sensación de frescura, gracias al aceite de 
semilla de chía y Omega 3.

Aceite Limpiador Hidratante:

Ayuda a proteger contra el daño de los 
radicales libres y da una apariencia más 
tersa, sana y juvenil.

Gel Facial Antioxidante con vitamina C:

Fórmula enriquecida con vitaminas A, E y 
C que ayuda a reducir los efectos visibles 
del envejecimiento causados por factores 
ambientales.

Crema Vitaminada Reparadora de Noche

Humecta tu piel al mismo tiempo que 
ayuda a neutralizar los radicales libres.

Crema Protectora de Día FPS 30:







CUIDADO
FACIAL

58 Rutina de Belleza / 60 Tratamiento Intensivo / 62 Cuidados Antiseñales
68 Cuidado Básico / 74 Piel Normal a Grasa / 78 Piel Normal a Seca 



En esta rutina de belleza  
encontrarás los pasos y los 
productos más adecuados 
de acuerdo a tu tipo de piel y 
edad.  Además con los íconos 
del sol  y la luna  identificarás 
el momento adecuado  para su 
aplicación.   

Rutina de belleza
Years Free

RETRASA
EL TIEMPO

5858
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 DESMAQUILLANTE  
DE OJOS Y LABIOS

 YEARS FREE  
LOCIÓN 

 HIDRATANTE

YEARS FREE ACEITE
LIMPIADOR 
HIDRATANTE

TR
AT

A
R 

  

4

YEARS FREE 
CREMA 
VITAMINADA 
REPARADORA 
DE NOCHE

YEARS FREE  
CREMA
PROTECTORA 
DE DÍA FPS 30

YEARS FREE LOCIÓN 
FACIAL 
REESTRUCTURANTE 
CON AHA-BHA

YEARS FREE 
GEL FACIAL 
ANTIOXIDANTE
CON VITAMINA C

YEARS FREE
CREMA 
MULTIACCIÓN
PARA  EL 
CONTORNO
DE OJOS



Tu piel luce opaca y deshidratada 
por el sol o afectada por el estrés, 
mejórala combinando la 
Vitamina C  y los ácidos AHA-
BHA  para obtener el efecto 
shock. 

Tratamiento
Intensivo

FIRMEZA E
HIDRATACIÓN
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No. de Artículo: 106490 / Cont.15ml

No. de Artículo: 106491 / Cont.50ml

Su fórmula con Ácido Hialurónico de acción 
hidratante, proporciona firmeza y disminuye los signos 
visibles del envejecimiento.

Exfoliación profunda para tu cutis, contiene ácidos 
Alpha Hidroxi y Beta Hidroxi, que mejoran la textura 
de tu piel, con extracto de avena que ayuda a 
relajarla.

Prueba el efecto shock
A.- Gel Facial Antioxidante 
con Vitamina C

B.- Loción Facial Reestructurante
con AHA-BHA

Úsalo de día y noche, en el rostro y cuello con un suave 
movimiento ascendente sobre la piel húmeda.

Aplícala en la noche, con un suave movimiento 
ascendente sobre el rostro y cuello.

Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

Piel
89%

más tersa*

83%

91%
más firme*

más suave**

 A

B

3

3

LIMPIAR

TONIFICAR

TRATAR

1
2
3
4 HUMECTAR

*Según estudios realizados por Stephens & Associates # C08-D168.
**Según estudios realizados por Stephens & Associates # C08-D198. Q 335.95

Q 293.95



De día protege tu piel del 
entorno urbano, mientras de 
noche descansa, tu piel recupera 
la luminosidad y juventud.

Cuidados
Antiseñales

PREVENCIÓN
Y CUIDADO
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No. de Artículo: 106481 / Cont.50ml

No. de Artículo: 106482 / Cont.125ml

Fórmula diseñada para retirar impurezas. Deja 
la piel limpia y con una agradable sensación de 
frescura gracias al aceite de semilla de chía y 
Omega 3.

Reduce la obstrucción de los poros. Deja la piel 
tersa y respeta la humedad esencial de la piel. 
Fórmula dermatológicamente probada.

Una oleada de humectación
A.- Aceite Limpiador Hidratante

B.- Loción Hidratante

Aplícalo sobre el rostro húmedo, retíralo con 
un algodón humedecido con agua. 

Humedece un algodón y deslízalo suavemente 
sobre el rostro y el cuello. Escanéalo 

para ver la 
Demostración
de producto.

 A

2

1

LIMPIAR

TONIFICAR

TRATAR

1
2
3
4 HUMECTAR

Q 187.95

Q 182.95



No. de Artículo: 106493 / Cont.15g

Ayuda a reducir la apariencia de ojeras. Su uso es 
adecuado para piel sensible y puede ser utilizada 
con lentes de contacto. Dermatológicamente 
probada.

Cuida el contorno
de tus ojos
Crema Multiacción para  
Contorno de Ojos

Aplícala con toques suaves debajo y alrededor 
de los ojos en la mañana y en la noche.
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4

LIMPIAR

TONIFICAR

TRATAR

1
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4 HUMECTAR

Crema 
ligera no 
grasosa

Brinda
humedad
a la piel
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Q 254.95



Q 320.95

Nutrición y protección 
para tu rostro

66

Crema Protectora de Día FPS 30

Humecta y protege tu piel. La piel se siente 
y refleja un aspecto suave y terso. Contiene 
aceite de murumuru.

FPS*

30

No. de Artículo: 106487 / Cont.50ml
Con una cantidad adecuada en las yemas 
de los dedos, frótalos entre sí y aplica en la 
frente, nariz, mejillas, alrededor de labios, 
mentón y cuello.

4

66
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Q 335.95

Crema Vitaminada Reparadora de Noche

Ayuda a reducir durante la noche los signos visibles del 
envejecimiento  causados por factores ambientales. 
Fórmula con Complejo Botánico Antiarrugas y Vitaminas 
A, E y C.

No. de Artículo: 106488 / Cont.50g
Con una cantidad adecuada en las yemas de los 
dedos, frótalos entre sí y aplica en la frente, nariz, 
mejillas, alrededor de labios, mentón y cuello.

Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

4

91%
 humectación

larga 
duración**

71%
más 

firmeza**

96%
Piel 

suavemente 
hidratada*

LIMPIAR

TONIFICAR

TRATAR

1
2
3
4 HUMECTAR

**En un estudio realizado con  consumidoras. (Stephens & Associates  Clinical 
Consumer Perception Results Study #C08-C115).

*AMA Laboratories SPF testing FDA.

C
U

ID
A

D
O

S 
A

N
TI

SE
Ñ

A
LE

S

Vit E

Vit A

Vit C



Cuida tu cutis siguiendo la rutina 
de belleza donde encontrarás 
los pasos y los productos más 
adecuados de acuerdo a tu tipo 
de piel.

Cuidado Básico

68
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LOCIÓN
PURIFICANTE

CREMA 
NIVELADORA 
HIDRATANTE
FPS 15

GEL FACIAL 
CONTROL DE 
IMPERFECCIONES 

MASCARILLA
PURIFICANTE
1 VEZ POR SEMANA 

TR
AT

A
R

4

GEL LIMPIADOR
PURIFICANTE

GEL REESTRUCTURANTE
PARA EL CONTORNO 
DE OJOS

LOCIÓN
HIDRATANTE

DESMAQUILLANTE
DE OJOS Y LABIOS

CREMA 
LIMPIADORA 
HIDRATANTE

CREMA
MASCARILLA
HIDRATANTE
1 VEZ POR SEMANA

CREMA 
PROTECTORA 
HIDRATANTE
FPS 15

GEL 
REESTRUCTURANTE
PARA EL 
CONTORNO 
DE OJOS

DESMAQUILLANTE 
DE OJOS Y LABIOS
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No. de Artículo: 106489 / Cont.125ml

Remueve con delicadeza y rapidez el maquillaje 
en ojos y labios. Elaborada con aloe, extractos 
de manzanilla y avena. Compuesto por dos 
fases, una de agua y una de siliconas lo que 
garantiza una piel suave, humectada y limpia. 

Básicos en tu 
cuidado diario
Desmaquillante de Ojos y Labios

Agitar bien antes de usar, aplícalo sobre un 
algodón húmedo y deslízalo sobre el área 
de ojos y labios, retirarlo con un algodón 
húmedo.

Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

*(Seguridad Clínica, Percepción de Consumidores Stephens & Associates  
C08-D167).   **(TKL Research INC Estudio No. DS102408-2). 

1

Q 115.95
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Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

 A

Ayuda a
controlar la 

grasa en el rostro 
evitando brotes 
antiestéticos sin 

resecar

Ayuda a
reducir el 
exceso de 

grasa e
impurezas

B.- Gel Facial de Control de Imperfecciones

Gel no graso y sin aroma que ayuda a reducir la aparición 
y apariencia de brotes antiestéticos  en la cara. Formulado 
con el complejo relajante Moiskin™: Aloe, Manzanilla y 
Pepino; Ácido Salicílico, y Té verde para ayudar a controlar 
la grasa del rostro sin resecar la piel.

No. de Artículo: 106502 / Cont.30ml
Aplica una capa delgada sobre el área que se 
desee, excepto cerca de los ojos. 

B
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3

LIMPIAR

TONIFICAR

TRATAR

1
2
3
4 HUMECTAR

A.- Gel Limpiador Exfoliante

El rostro limpio con la frescura y delicadeza de 
las perlas de jojoba para mejorar la apariencia de 
los poros. Seguro para la piel sensible y ayuda a 
eliminar las células muertas e impurezas.

Aplícalo sobre el rostro húmedo, masajea 
suavemente y enjuaga completamente. 

No. de Artículo: 106497 / Cont.50g

Esenciales para tu 
belleza

Q 133.95

Q 124.95

3



No. De Artículo: 106492 / Cont.15g

Fórmula hidratante, ligera y no grasa. Desarrollado 
para pieles sensibles, es libre de fragancia y no 
irritante para personas que usan lentes de contacto. 
De rápida absorción, contiene Equinácea, Centella 
asiática y Aloe.

Cuidados
esenciales para 
conservar tu belleza
Gel Reestructurante para el 
Contorno de Ojos

Aplícalo con toques suaves debajo y alrededor 
de los ojos en la mañana y en la noche.

**(TKL Research INC Estudio No. DS102408-2).
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Cuidados
esenciales para 
conservar tu belleza

**(TKL Research INC Estudio No. DS102408-2).

4

Ayuda a reducir 
la aparición de 

ojeras causadas por 
fatiga, resequedad 
y piel flácida en el 

contorno
de ojos.*

Libre
de 

fragancias

Probado
oftalmológica-

mente

LIMPIAR

TONIFICAR

TRATAR

1
2
3
4 HUMECTAR

*(Seguridad Clínica, Percepción de Consumidores Stephens & Associates C08-D167).
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¿Tienes piel grasa? Este tipo 
de piel requiere de un cuidado 
diario especial, es por eso que 
te recomendamos limpiar, 
purificar y humectar tu piel con 
MOISKIN™.

Sistema piel 
Normal a Grasa

EL PODER DE
LO NATURAL
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Descubre una nueva piel con esta suave 
mascarilla de arcilla con el complejo 
amazónico revitalizante, extraído del 
aguacate, té verde (Camellia sinensis) y 
arcillas minerales concentradas. Disfruta de 
una experiencia de spa facial que purifica 
la piel dejando una agradable sensación 
de frescura.

Aplícala sobre la cara limpia evitando 
la zona de los ojos, déjala de 10 a 15 
minutos y enjuaga.

Crema Mascarilla Limpiadora Purificante

Purifica la piel 

No. de Artículo: 106496 / Cont.50g

N
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A
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A
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R
A

SA

de reducción 
en nivel de 

grasa
superficial*

92.4%

3
LIMPIAR

TONIFICAR

TRATAR

1
2
3
4 HUMECTAR

*(Seguridad Clínica, Percepción de Consumidores Stephens & Associates C08-D167).   
**(TKL Research INC Estudio No. DS102408-2).

Q 133.95



No. de Artículo: 106478 / Cont.95ml

No. de Artículo: 106479 / Cont.200ml 

Espuma dermatológica sin jabón. Limpiador de uso 
diario. Con exfoliantes para piel normal a grasa. 
Dermatológicamente probada.

Reafirma y mejora la textura de tu piel. Esta loción es 
no comedogénica y está probada dermatológicamente.

Frescura y suavidad

B.- Loción Purificante

Pon un poco de gel en la punta de tus dedos 
y aplica sobre frente, nariz, pómulos y barbilla, 
luego humedece tus manos y masajea en 
forma circular; enjuaga con agua.

Humedece un algodón con la loción y pásalo 
por el rostro y cuello.

A.- Gel Limpiador Purificante

*(Seguridad Clínica, Percepción de Consumidores Stephens & 
Associates C08-D167).   **(TKL Research INC Estudio No. DS102408-2).76
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Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

 A B

C
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R
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SA

Aplica delicadamente sobre 
rostro y cuello, después de la 
Loción Purificante.

No. de Artículo: 106480 /
Cont.50g

C.- Crema Niveladora 
Humectante con FPS 15

Diseñada específicamente para 
piel normal a grasa, funciona como 
barrera hidratante contra el ambiente 
para suavizar y mantener la piel 
tersa. Contiene micropartículas que 
absorben la grasa de la piel para 
controlar el brillo de la piel.

Con 
extracto de 

Té Verde

Misma 
fórmula con 

empaque 
más seguro y 

práctico

FPS 15

4

21 LIMPIAR

TONIFICAR

TRATAR

1
2
3
4 HUMECTAR

Q 130.95

Q 154.95

Q 130.95



¿Sientes tu cutis seco y 
deshidratado? Utiliza los 
productos de MOISKIN™  
para darle a tu piel una oleada 
de humectación.

Sistema piel
Normal a Seca

LUCE LA TERSURA 
DE TU PIEL
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Aplícala sobre la cara limpia, déjala 
de 10 a 15 minutos y enjuaga o 
retírala con algodón.

Crema Mascarilla Hidratante

Mascarilla ligera cremosa en gel, con aceite de 
semilla de frambuesa y aceite de semilla de 
murumuru. Ideal para relajar inmediatamente la 
piel seca y maltratada para ayudar a restaurar la 
flexibilidad y suavidad de la piel.

No. de Artículo: 106495 / Cont.50g

Relaja la piel 
seca y

maltratada
3

LIMPIAR

TONIFICAR

TRATAR

1
2
3
4 HUMECTAR

Siente la
humectación

Q 162.95



Refresca, 
suaviza, 

reafirma y 
humecta

 A B

1 2

No. de Artículo: 106475 / Cont.90g

No. de Artículo: 106476 / Cont.200ml

Fórmula suave hecha a base de mango. Probada 
dermatológicamente.

Ayuda a cerrar tus poros para una  piel más tersa.

Hidratación 
instantánea
A.- Crema Limpiadora Hidratante

B.- Loción Hidratante

Después de desmaquillarte, aplica sobres 
tus dedos una pequeña cantidad y 
extiéndela sobre rostro y cuello, enjuaga.

Humedece un algodón con la loción y 
pásalo suavemente sobre el rostro y cuello.

Q 136.95 Q 136.95
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Con
Vitamina E
y FPS 15

4
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Disfruta de una piel tersa, flexible y 
suave. Fórmula de acondicionamiento 
para la piel sin dejar residuos grasos.

C.- Crema Protectora Hidratante  
con FPS 15

Un deleite para 
tus sentidos

No. de Artículo: 106477 / 
Cont.50g

Aplícala delicadamente sobre 
rostro y cuello.

C

Q 143.95





FRAGANCIAS
PARA MUJER

84 Perfume / 86 Agua de Tocador



84
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Q 399.95



No. de Artículo: 106455 / Cont. 100ml

Sus ingredientes son una femenina 
mezcla de rosa negra de Baccara, fresa, 
jazmín, bergamota y hojas verdes. 
Dedicada a la mujer moderna y soñadora 
que conquista.

Delicada, 
protectora 
y sutil
Adraste Agua de tocador

Q 299.95

Aroma 
Floral

86



87

En busca 
de nuevas 
experiencias

A
G

U
A

 D
E 

TO
C

A
D

O
R

Aroma 
Floral

Q 299.95

No. de Artículo: 106457 / Cont. 100ml

Su aroma es diversión y frescura para la mujer 
joven y dinámica. Notas de gardenia, jazmín, 
maracuyá, durazno y mandarina exótica para 
momentos inolvidables.

Ratna Agua de tocador 



SALUD BUCAL, BIENESTAR QUE SE NOTA
La limpieza bucal diaria es muy importante para nuestra 
salud, pues evita que las bacterias dañen el esmalte 
de nuestros dientes, así como la formación de caries, 
acumulación de placa bacteriana y sarro; y por lo tanto 
evitan enfermedades que incluso pueden provocar su 
caída.

Los cuidados preventivos como el cepillado, uso de hilo 
dental y enjuague bucal evita problemas posteriores, 
además de ser menos dolorosos y costosos que los 
tratamientos que se tienen que realizar ante una infección.

El principal apoyo en la higiene bucal es la pasta de 
dientes, por lo cual es necesario saber elegir qué 
tipo debemos usar. Las que contienen fluoruro, se 
recomiendan para personas con tendencias a desarrollar 
caries, problemas de inflamación o sangrado de encías. 
Después del cepillado, para una limpieza óptima es 
recomendable utilizar un enjuague bucal. Éste ayuda a 
eliminar las bacterias restantes y el mal aliento.

GLISTER™ ofrece una gama de productos para el cuidado 
bucal que te ayudarán a mantener una sonrisa saludable.
Recordemos que una buena salud dental es la mejor 
primera impresión que podemos dar.

Remineraliza el esmalte de los dientes, 
refresca tu aliento, pule, ayuda a 
combatir las caries y remover la placa.

Refresca tu aliento con un delicioso 
sabor a menta, práctico, para que lo 
lleves a todos lados.

Ayuda a eliminar el sarro y las bacterias 
que causan el mal aliento; disfruta de 
un aliento fresco con sabor a menta.

Recuerda visitar al dentista  
al menos dos veces al año.

Pasta de Dientes Multiacción con Fluoruro:

Refrescante Bucal en Aerosol:

Enjuague Bucal Concentrado:







CUIDADO
BUCAL

92 Pasta Dental / 93 Enjuague Bucal / 93 Refrescante Bucal



Protección y belleza con la Pasta de dientes 
con fluoruro de sodio, con agentes anti-caries. 
Efectividad garantizada con REMINACT™ que 
ayuda a redepositar minerales esenciales en 
el esmalte de los dientes volviéndolos más 
resistentes a las caries y dejándolos más limpios.

Cuidado natural 
para sonrisas 
saludables
Pasta de Dientes Multiacción
con Fluoruro

La cantidad necesaria para cepillarte es del 
tamaño de un guisante (0.5g)

Rinde hasta

usos por
envase

120

A.- No. de Artículo 6833 / Cont. 200g

B.- No. de Artículo 1959 / Cont. 60g

 A

B

Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

Rinde hasta

usos por
envase

400

92
Q 49.95 Q 34.95
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Olvídate de la placa dental con GLISTER™, el 
enjuague bucal ayuda a eliminar el sarro y las 
bacterias que causan el mal aliento, terminando el 
trabajo del cepillado. Disfruta de un aliento fresco 
con sabor a menta por horas, con el cuidado que 
merece tu sonrisa. 

C.- Enjuague Bucal Concentrado

Vierte 5 aplicaciones del enjuague en el 
vasito medidor, añade agua hasta la línea 
indicada y enjuaga tu boca durante 30 
segundos.

No. de Artículo: 9949 / Cont. 50ml

Rinde hasta

usos por
botella

100

Rinde hasta

aplicaciones
250

Refresca instantáneamente tu aliento con un 
delicioso sabor a menta libre de calorías y azúcar. 
en un empaque que puedes llevar a todos lados.

D.- Refrescante Bucal en Aerosol

No. de Artículo 9893 / Cont. 9g

Q 130.95 Q 36.95
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CUIDADO
MASCULINO

96 Antes y después de afeitar



9696

TOLSOM™ ofrece una 
afeitada segura, ya que no 
obstruye los poros y ayudan a 
regular la grasa de la piel. 

Para antes y 
después de 

afeitar

REVITALIZA  
  Y PURIFICA
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No. de Artículo: 100917 / Cont. 200g

No. de Artículo: 100918 / Cont. 175ml

Al aplicar este gel se transforma en espuma 
humectante para permitir una afeitada al ras 
mientras cuida tu piel.

Esta loción es una excelente terminación para 
una afeitada satisfactoria. Retira el exceso de 
grasa y refresca tu rostro.

Refresca tu rostro 
con cuidados
naturales

A.- Gel para Afeitar 

B.- Loción para después de Afeitar

B

Bajo 
contenido en 

alcohol

 A

Q 130.95 Q 199.95
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FRAGANCIAS
PARA HOMBRE

100 Agua de tocador



100100

HASTA AGOTAR
EXISTENCIAS

Ruzat Agua de tocador

Masculina combinación de notas cítricas 
con especias y maderas nobles. La esencia 
indispensable para el hombre brillante y 
sofisticado.

No. de Artículo: 106459 / Cont. 100ml

Moderno y Seductor
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Q 299.95

Aroma
Oriental





CUIDADO
PERSONAL

104 Cuidado del Cuerpo / 110 Tratamientos
114 Shampoos y Acondicionadores
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Humecta e hidrata tu piel 
diariamente con productos 
elaborados con ingredientes 
botánicos que emergen de la 
selva amazónica.

Cuidado del cuerpo

HIDRATACIÓN
CONTINUA
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A.- Loción Hidratante con Glicerina

Mejora la humectación de tu piel en un 65%* con el 
uso diario de esta loción, para mantener la humedad 
de la piel, su Fórmula no grasosa garantiza una 
sensación de suavidad y frescura.

No. de Artículo 106474 / Cont. 400ml

No. de Artículo: 106445 / Cont. 400 ml

Hidrata tu piel 

Descubre una nueva piel, más humectada, suave y 
tersa por más de 24 horas*, con la Crema para manos 
y cuerpo de ERTIA™. Gracias a su exclusivo Complejo 
Botánico Quatriesencials Aqua™, que regenera las 
acuaporinas de las células en las capas internas, las 
cuales mantienen la hidratación en la piel. Rápida 
absorción y no deja una sensación grasosa.

B.- Regeneration Crema para Manos y 
Cuerpo

*Según estudios científicos In Vitro, sobre el Complejo Quatriesencials™ Aqua.

incluso 
después de

horas*
24

Piel más 
hidratada

 B

 A
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Q 71.95

Q 82.95
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La fórmula para mantener tu frescura las 24 horas. 
Tecnología natural para el control de transpiración 
pensando en exigentes rutinas diarias y pieles 
sensibles. Agradable aroma y piel seca todo el día 
¡Compruébalo! 

Protección y frescura 
las 24 horas

A.- Desodorante Femme roll on

B.- Desodorante Femme en barra

C.- Desodorante Citrus roll on

No. de Artículo 106421 / Cont. 50ml

No. de Artículo 106420 / Cont. 48g

No. de Artículo 106423 / Cont. 50ml

Aroma Floral Fresh

Aroma Floral Fresh

Aroma Citrus Essence

 A

B

C

Q 39.95

Q 44.95

Q 39.95
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D.- Desodorante Homme roll on

E.- Desodorante Homme en barra

F.- Desodorante Blue Ocean roll on

No. de Artículo 106470 / Cont. 50ml

No. de Artículo 106469 / Cont. 48g

No. de Artículo 106472 / Cont. 50ml

Aroma Lemon Fresh

Aroma Lemon Fresh

Aroma Blue Ocean

C
U

ID
A

D
O

 D
E 

LA
 P
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E

D

 Aplicación 
limpia sin 
manchas

Q 44.95

Q 39.95

Q 39.95
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A- Frutas Exóticas

¡Déjate consentir!

B- Miel y Almendras

No. de Artículo 254056 / Cont. 3 pzas de 90g c/u.

No. de Artículo 254055 / Cont. 3 pzas de 90g c/u.

Mayor elasticidad, hidratación y suavidad en la piel.

Hidratación profunda y regeneración de la piel.

Q 67.95

Q 67.95
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Loción Protectora Solar con FPS50

Recomendada para el uso diario. Su fórmula es 
hidratante y resistente al agua. Protección con seis 
filtros solares que absorben los rayos UVB y UVA, 
para brindar un cuidado especial. Ideal para pieles 
sensibles, tez clara o pieles expuestas por períodos 
prolongados a los rayos solares.

No. de Artículo 106467 Cont. 120ml

Protégete del sol

Aplica en todo el cuerpo 30 minutos antes 
de exponerte al sol; aplica nuevamente 
después de secarte o después de mucho 
tiempo bajo el sol o agua, o bien, cuando 
has sudado mucho.

C
U

ID
A

D
O

 D
EL

 C
U

ER
PO

hasta un

de protección 
contra los
 rayos UV

99%

50
FPS

Q 149.95
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¡No más cabello maltratado! 
Vuelve a tener un cabello 
hermoso con los tratamientos 
reparadores botánicos que 
ERTIA™ tiene para ti. 

Tratamientos

EQUILIBRIO 
PERFECTO
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Crema de Hidratación Intensiva

¡Rescata tu cabello! Excelente tratamiento 
de humectación y reparación profunda que 
aporta vitalidad al cabello de la raíz a la 
punta. Su fórmula penetra profundamente y 
lo protege 20 veces más que los tratamientos 
convencionales, restaurando la cutícula y 
reparando 43% el daño causado por procesos 
químicos, planchas y secadoras en puntas 
quebradizas*.

Cabello radiante 
de raíz a puntas

*Resultados obtenidos de estudios realizados por la empresa de manera independiente.

TR
A

TA
M

IE
N

TO
S

Distribúyela en el cabello mojado, déjala 
actuar por 10 minutos y enjuaga.

No. de Artículo 106446 / Cont. 185ml

*20

43%
de reparación 

en puntas 
quebradizas 

y abiertas

veces más 
protegido

Q 110.95



Loción Protectora de Color 

La protección que necesitas para el daño 
físico, termal y ambiental que afecta a tu 
cabello; con vitaminas, antioxidante y filtro UV. 
El complemento perfecto para el Shampoo y 
Acondicionador Color Intenso que garantiza 
47% de retención de color*. Descubre la 
fortaleza de tu cabello ante el quiebre causado 
por el maltrato del tinte y el calor.

Protege tu cabello 
de planchas, 
secadoras y tintes

No. de Artículo 106442 / Cont. 220ml
Rocíalo sobre tu cabello, seco o mojado, 
mientras lo cepillas, no lo enjuages.

*Al utilizar con el Shampoo y Acondicionador Color Intenso.

de retención
 de color

47%

112

Q 132.95
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* Restaura
puntas

abiertas y secas 
hasta en un

93%

Tu mejor aliado para ayudar a restaurar las puntas 
secas y dar brillo al cabello opaco. Recupera la 
sedosidad desde la primera aplicación, incluso 
en cabello dañado por agentes químicos, calor o 
medio ambiente.

Recupera el brillo 
de tus puntas
Sérum Loción Restauradora
de Puntas y Brillo

No. de Artículo 106440 / Cont. 50ml

Vierte en las palmas de las manos y distribuye 
delicadamente sobre el cabello seco.

Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

TR
A
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M
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N
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S

*Resultados obtenidos de estudios realizados por la empresa de manera independiente.

Q 80.95



ERTIA™ le da un trato particular 
a cada tipo de cabello mediante 
su gama de shampoos y 
acondicionadores elaborados 
con el Complejo Botánico 
Quatriesencials™.

Shampoos y 
Acondicionadores

REPARACIÓN
BOTÁNICA

114
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 A B

Shampoo y Acondicionador Óptimo 
Balance

Devuelve a tu cabello el balance natural. Nivela el pH 
de tu cuero cabelludo gracias a su exclusivo Complejo 
Quatriesencials™ y Complejo Bio Frutal, garantizando 
limpieza profunda libre de residuos dañinos. 

Siente el balance 
natural de tu cabello

A.- Shampoo

B.- Acondicionador

No. de Artículo 106425 / Cont. 300ml

No. de Artículo 106426 / Cont. 300ml
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*Resultados obtenidos de estudios realizados por
 la empresa de manera independiente. Q 73.95 Q 81.95



 B

Shampoo y Acondicionador 
Anticaspa Hidratación 
Revitalizante

A.- Shampoo 

B.- Acondicionador 

Su exclusiva fórmula contiene nuez 
de Brasil para el cuidado de cuero 
cabelludo y ZPT (piritionato de 
zinc), un agente reconocido por su 
acción anticaspa. Hidrata y ayuda a 
reducir la irritación y comezón que 
acompañan a la caspa.

No. de Artículo 106436 / Cont. 300ml

No. de Artículo 106437 / Cont. 300ml

Cabello sano 
y con fuerza

 A

Q 73.95 Q 81.95116
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C.- Shampoo

D.- Acondicionador

No. de Artículo 106438 / Cont. 300ml

No. de Artículo 106439 / Cont. 300ml

Shampoo y Acondicionador
Caída Control y Prevención

Refuerza y protege el cabello frágil y delgado 
con vitaminas y aminoácidos. Con su exclusivo 
Complejo Botánico Quatriesencials™ aporta 
ácidos grasos, aminoácidos, aloe y perilla 
para incrementar la hidratación del cabello y 
reconstruirlo desde la raíz a la punta.
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*Resultados obtenidos de estudios realizados por
 la empresa de manera independiente. Q 74.95 Q 73.95



 B A

Shampoo y Acondicionador
Color Intenso

A.- Shampoo 

B.- Acondicionador 

Protección UV, especial para cabello 
teñido con  el Complejo Botánico 
Quatriesencials™ que contiene 
aminoácidos, ácidos grasos, aloe y perilla 
que ayudan a hidratar y recuperar la 
apariencia natural del cabello. 

No. de Artículo 106441 / Cont. 300ml

No. de Artículo 106473 / Cont. 300ml

Tonos más 
tiempo y 
suavidad al 
instante

**Al utilizar con el Shampoo y Acondicionador Color 
Intenso. 

Mantiene el 
color hasta

veces más**
9

Q 73.95 Q 81.95118
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C.-Shampoo

D.- Acondicionador

No. de Artículo 106434 / Cont. 300ml

No. de Artículo 106435 / Cont. 300ml

Shampoo y Acondicionador
Cabello Seco y Maltratado

Devuelve la vida a tu cabello con la efectiva 
fórmula reparadora que incluye Complejo 
Botánico Quatriesencials™ con extracto de 
babasú y aloe, agentes limpiadores naturales 
que trabajan profunda, pero delicadamente 
para que el cabello quede fortalecido y con una 
apariencia sedosa. Especial para el maltrato por 
el uso de planchas y secadores de pelo. 
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*Resultados obtenidos de estudios realizados por la empresa de manera 
independiente.

 C  D

250% 
más 

resistente

Q 65.95 Q 72.95



A.- Shampoo

B.- Acondicionador

No. de Artículo 106429 / Cont. 300ml

No. de Artículo 106430 / Cont. 300ml

Shampoo y Acondicionador
Cabello Mixto

Excelente solución para cabellos con 
puntas secas y raíces grasas. Descubre la 
mejor sensación de hidratación para un 
cabello sedoso y saludable. Con complejo 
Quatriesencials™, perfecto para uso diario.

El balance que 
estabas 
buscando

*Resultados obtenidos de estudios realizados 
por la empresa de manera independiente. 120
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Por más de 50 años, los productos de limpieza de la línea 
de Cuidado del Hogar de Amway han sido formulados 
con cantidades iguales de atención a la limpieza y 
sensibilidad ecológica.

Los productos AMWAY HOME™ son concentrados y de 
alto rendimiento, por lo cual es necesario dosificarlos para 
realizar las tareas del hogar. Esto ayuda a la economía, 
pues se utiliza menos producto para conseguir resultados 
notables.

En el sitio www.amway.com.gt/amwayhome, encontrarás 
información sobre los productos AMWAY HOME™ e 
incluso una práctica calculadora que te permitirá saber 
la cantidad de producto de lavandería a utilizar  y en qué 
disolución.

Para nosotros, la limpieza y el medio ambiente son 
tema serio. Nuestras fórmulas son completamente 
biodegradables y concentradas:

Nuestra compañía, nuestros Empresarios y nuestros 
clientes son unidos bajo la promesa de la marca AMWAY 
HOME™: continuar nuestro innovador enfoque científico 
para crear productos PODEROSAMENTE LIMPIOS, 
ECOLÓGICAMENTE SEGUROS.

Limpiador orgánico líquido, líder global 
entre los productos limpiadores multi-
propósito.

Los productos de lavandería SA8™ 
continúan siendo el modo más efectivo de 
limpiar las telas y textiles de tu vida.

Los productos de lavado de vajilla DISH 
DROPS™ limpian tus platos con la 
delicadeza que quieres y el desempeño 
que necesitas.

L.O.C.™ 

SA8™ 

DISH DROPS™

MÁS AHORRO CON MENOS PRODUCTO







126 Superficies / 130 Lavandería
136 Lavaplatos / 138 Complementos / 140 Paquetes AMWAY HOME™

CUIDADO 
DEL HOGAR



Cuida de tu hogar, obtén 
superficies brillantes, limpias 
y seguras con productos 
biodegradables de alto 
rendimiento.

Limpieza
de superficies

LO NATURAL ES 
CUIDAR DE LOS TUYOS

126126
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Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

*Consulta las diluciones en la etiqueta de la botella.

LOC™ Limpiador Concentrado Multiusos

No. de Artículo 0001 / Cont. 1L

Multifuncional, ecológico y efectivo. Disfruta de 
un hogar brillante, limpio y con un fresco aroma. 
Su versatilidad permite su empleo en cualquier 
superficie lavable, para eliminar de manera eficaz 
las acumulaciones de suciedad más difíciles. Ahorra 
tiempo en una sola pasada y sin dejar residuos. 

Utilízalo directamente, o diluido en agua, 
para la limpieza de superficies, pisos y 
paredes.

Elimina la suciedad 
sin residuos

Rinde
hasta

botellas
rociadoras de20 500

ml*

RECICLA
ESTE
ENVASE

Utilízalo en:  
Azulejos, Pisos 

Muebles de 
madera Mármol, 
Esmalte y Acero 

inoxidable

Q 109.95



LOC™ Limpiador Concentrado 
para Cocina

No. de Artículo 109857 / Cont. 500ml

Limpieza y seguridad para tu familia con el mejor 
aroma para tu cocina. Su avanzada fórmula 
Bioquest™ contiene agentes limpiadores de 
fuentes naturales, que desprenden el sucio 
más difícil y no dañan el medio ambiente. Ideal 
para la limpieza de la grasa o para remover los 
residuos del aceite para cocinar. 

Añade agua hasta la marca 3:1 de la botella 
rociadora, vierte LOC hasta los 500 ml*, rocía la 
zona a limpiar y sécala con un paño limpio. 

Superficies impecables
de manera práctica
y segura

Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

* Consulta las diluciones en el rótulo del producto.

FormulaTM
Bioquest 

- Agentes limpiadores 
  derivados de fuentes
  naturales.
- Biodegradable.
- Concentrado.
- Dermatológicamente 
  probado.

RECICLA
ESTE
ENVASE

Q 71.95

128
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A.- LOC™ Limpiador Concentrado para Vidrios

B.- LOC™ Limpiador Concentrado para Baños

No. de Artículo 109859 /  Cont. 500ml

No. de Artículo 109861 / Cont. 500ml

Disfruta la experiencia de ver tus superficies relucientes con un 
acabado brillante y sin marcas. No se enjuaga y no deja residuos. La 
limpieza más fácil, ideal para vidrios, espejos, parabrisas y cristales.  

Efectiva limpieza que remueve con facilidad las manchas 
de suciedad, sarro y otros sólidos sin necesidad de frotar 
fuertemente. No deja residuos. Su agradable aroma a 
cítricos le da el detalle de armonía y es especial para la 
limpieza del azulejo, cerámica, fibra de vidrio, porcelana, 
acero inoxidable, etc. 

Añade agua hasta la marca 3:1 de la botella 
rociadora, vierte LOC hasta los 500 ml*, rocía la 
zona a limpiar y sécala con un paño limpio. 

Añade agua hasta la marca 3:1 de la botella 
rociadora, vierte LOC hasta los 500 ml*, rocía la 
zona a limpiar y deja impregnar unos minutos, 
después enjuaga o pasa una esponja húmeda.

Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

Cada 
uno 

rinde
hasta

botellas
rociadoras de4 500

ml*

SU
PE

R
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C
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*Consulta las diluciones en la etiqueta de la botella.

RECICLA
ESTE
ENVASE

RECICLA
ESTE
ENVASE

A

B

Q 71.95
Q 71.95



¡Cuida a tu familia! Usando 
detergentes eficaces que son 
gentiles con tu piel y el medio 
ambiente. 

Lavandería

FORMULAS
BIOQUEST™

130
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Elimina las manchas más difíciles en prendas 
blancas y de color con su BIOQUEST 
Fórmula™ que contiene agentes limpiadores 
derivados de fuentes naturales. Siente el poder 
de la limpieza con su fórmula concentrada 
biodegradable y dermatológicamente 
probada. No deja residuos y no contiene 
fosfatos para proteger al medio ambiente.

SA8™ Premium Detergente en 
Polvo Concentrado para Ropa

Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

Poderoso desempeño sobre 
manchas difíciles en prendas 
blancas y de color

Disuelve  35ml (28g)*  la 
cantidad adecuada según la 
carga de ropa.

*Pregunta a un Empresario Amway cómo utilizarlo para maximizar su rendimiento, 
el rendimiento puede variar de acuerdo al tamaño de la carga y la suciedad de la ropa.

Rinde
hasta

lavadas en 
carga de 6kg*36

Rinde
hasta

lavadas en 
carga de 6kg*107

No. de Artículo 109848 /  
Cont. 1 Kg

No. de Artículo 109849 / 
 Cont. 3 Kg

Q 159.95
Q 359.95



*El rendimiento puede variar de acuerdo al tamaño de la carga.

Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

Poder limpiador de alto rendimiento que elimina las 
manchas más difíciles sin maltratar los tejidos. Cuida 
tu ropa con tecnología natural y descubre colores 
brillantes y blancos impecables con SA8™. Evita que 
las prendas negras se decoloren. 

Elimina manchas y 
facilita el planchado
A.- SA8™ Detergente Líquido  
Concentrado para Ropa

No. de Artículo: 112532 / Cont.1L

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

Rinde
hasta

lavadas en 
carga de 2kg*100

 A

FormulaTM
Bioquest 

- Agentes derivados
  de fuentes naturales.
- Biodegradable.
- Concentrado.
- Dermatológicamente
  probado.

Q 138.95
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133*El rendimiento puede variar de acuerdo al tamaño de la carga y la 
suciedad de la ropa. Visita www.amway.com.gt/amwayhome/index.

Rinde
hasta

lavadas en 
carga de 2kg*250

No. de Artículo 110480 / Cont. 1L

El aroma de las flores para consentir tu ropa. Estupendo 
suavizante que restaura y conserva las fibras de las telas. 
Disfruta de tus prendas por más tiempo y sin deterioro 
lavada tras lavada, gracias a sus ingredientes naturales 
que brindan una inolvidable sensación de suavidad. 

B.- SA8™ Suavizante  
Concentrado para Ropa

En lavadora disuelve 10ml de producto por 
carga (1/2 tapa), en secadora vierte 3 ml en 
la botella rociadora agrega agua hasta los 
500ml, rocía el producto en un pañuelo. 
Para plancha vierte 3 ml en la botella 
rociadora agrega agua hasta los 500ml, 
rocía sobre las prendas.

LA
VA

N
D

ER
ÍA

B

Q 104.95



Tecnología inteligente y ecológicamente segura que 
cuida los tejidos de tu ropa blanca y de color. Su fórmula 
concentrada y sin cloro es efectiva contra las manchas 
difíciles Seguro para las prendas, tu familia y el medio 
ambiente.  

Elimina hasta las manchas  
más difíciles en ropa  
blanca y de color
SA8™ Blanqueador para Múltiples Telas

No. de Artículo 110481 / Cont. 1Kg.

Para utilizar en lavadora vierte 30 g* (1 y 1/2  tapas)  
en agua durante el lavado.También puedes utilizarlo 
para limpiar utensilios de cocina y superficies.

Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

FormulaTM
Bioquest 

- Ingredientes naturales
  de fuentes naturales.
- Biodegradable.
- Concentrado.
- Dermatológicamente
  probado.

Rinde
hasta

lavadas en 
carga de 6kg*33

*El rendimiento puede variar de acuerdo al tamaño de la carga 
y la suciedad de la ropa. Consulta las diluciones en la etiqueta de la

botella. Visita www.amway.com.gt/amwayhome/index.

RECICLA
ESTE
ENVASE

Q 132.95
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Efectivo aerosol que contiene una poderosa 
combinación de ingredientes para remover la 
suciedad sin frotar ni remojar. Elimina manchas de 
aceite, grasa y tinta. Es el complemento del sistema de 
lavado inteligente de AMWAY HOME™. No contiene 
clorofluorocarbonos (CFCs), por lo que no daña la capa 
de ozono. 

SA8™ Aerosol para Prelavado 
Quitamancha

Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

Rinde
hasta aplicaciones*700

LA
VA

N
D

ER
ÍA

No. de Artículo 110403 / Cont. 400ml
Sostén el envase a 15/20 cm de la prenda y rocía 
sobre la mancha, espera un minuto, no dejes que 
seque y lava la prenda como de costumbre.

Aroma
mejorado

Q 103.95



Limpia a profundidad la suciedad 
de vasos, ollas, vajillas y cubiertos, 
dejándolos relucientes mientras 
proteges el ambiente.

Lavaplatos

PODER NATURAL 
DE LIMPIEZA

136
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B

LA
VA

PL
A

TO
S

No. de Artículo 110488 / Cont. 1L

No. de Artículo 110490 / Cont. 4 Pzas

Con tan sólo una gota, corta la grasa y los residuos de alimentos. 
Contiene aceite natural del coco que contribuye a la limpieza 
profunda de las superficies. Además, su composición incluye 
aloe vera para el cuidado de pieles sensibles y también controla 
el olor desagradable del drenaje. 

Delicada efectividad para el trato de tus utensilios, 
gracias a su filamento único de acero inoxidable para 
remover la suciedad adherida. Ideales para quitar la 
suciedad de hornos, parrillas y utensilios no espejados. 
se enjuagan fácilmente y su suavidad cuida tus manos.

Deja un efecto brillante en tu vajilla
A.- Dish Drops™ Lavaplatos Líquido Concentrado

B.- Scrub Buds™ Esponjas de Fibra de 
Acero Inoxidable

Diluye 1:8*  (1 parte de producto por
8 de agua) en agua.

*El rendimiento puede variar de acuerdo al modo de uso.

Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

Rinde
hasta

veces más 
que otros 

lavaplatos*
18

 A

RECICLA
ESTOS
ENVASES Q 82.95 Q 54.95



D

 A

B

C

Obtén el máximo rendimiento 
de tus productos

C.- Tapa vertedora y 
medidora
Utilízala para dosificar 5, 10 
y 15 ml de producto.

No. de Artículo: 103972

D.- Dosificador de 
bombeo
Colócalo sobre los envases 
de LOC™, Pursue™ y Dish 
Drops™. Cada bombeo 
proporciona 3ml de producto. 

No. de Artículo: 5113

A.- Envase  
flexible con tapa
Medidas perfectas para dosificar 
los productos de Amway Home.

No. de Artículo: 110487

Q 13.00

B.- Botella con 
pistola rociadora
Excelente ayudante para hacer 
rendir tu limpieza. Llenar de 
agua hasta 3/1 y completar hasta 
500ml con producto.

No. de Artículo: 110483

Q 26.00

Q 16.00

Q 13.00
138
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C
O

M
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EM
EN
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S

Diluye un cuarto de tapa en un litro de agua 
y aplica directamente sobre la superficie por 
lo menos por 10 minutos.

No. de Artículo 3878 / Cont. 1L

Pursue™

Rinde
hasta

litros de 
solución diluida*100

Pursue™ es el limpiador desinfectante que 
cuida tu hogar y tu familia. Elimina bacterias y 
virus sobre superficies, incluyendo la influenza 
AH1N1. Limpia y desinfecta superficies duras 
no porosas y no necesita enjuague. Inhibe y 
controla el crecimiento de mohos y malos olores. 
Desinfecta paredes, pisos, baños, sanitarios, 
lavaplatos, etc.

Fórmula
concentrada

*Consulta las diluciones en la etiqueta de la botella.
Visita www.amway.com.gt/amwayhome/index.

RECICLA
ESTOS
ENVASES

Q 104.95



LA
VA

NDERIA

No. de artículo: 177222 / Contiene:
1SA8 Aerosol para Prelavado Quitamanchas
1SA8 Suavizante Concentrado para Ropa
1SA8 Blanqueador para Múltiples Telas
1SA8 Detergente Líquido Concentrado para Ropa
1 Tapa Vertedora y Medidora

RECICLA
ESTOS
ENVASES

Ahorras

Q 24.85

Q 471.95

Packs

5%
de descuento
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Ahorras

Q 26.75
Ahorras

Q 15.90

Q 513.95 Q 315.95

SU
PERFICIES

No. de artículo: 117223 / Conttiene:
1 Pursue Limpiador Desifectante
1 LOC Limpiador Concentrado para Vidrios
1 LOC Limpiador Concentrado para Baños
1 LOC Limpiador Concentrado para Cocina
2 LOC Limpiador Concentrado Multiusos

No. de artículo: 255221 / Contiene:
1 LOC Limpiador Concentrado Multiusos
1 SA8 Detergente Líquido Concentrado para Ropa
1 Dish Drops Lavaplatos Líquido Concentrado
1 Bolsa Ecológica

PA
CK

PA
Q

U
ET

ES





TECNOLOGÍA
DEL HOGAR

144 Sartenes / 146 Ollas / 148 Vaporeras



Los mejores sabores 
con la colección 
exclusiva iCook
Lo que necesitas para darle lo mejor de los 
alimentos a tu familia, con la Colección de Ollas 
y Sartenes de iCook™. Elaborada con la más alta 
calidad y tecnología en cocción. 

¡Cocina en su jugo! Conserva las vitaminas, 
minerales y nutrientes de los alimentos, gracias a su 
cocción de baja humedad.

La mejor opción para cocinar sin grasa, con sistema 
antiadherente de  cubierta resistente. Estructura 
resistente a los rayones y al desgaste para máxima 
satisfacción.

Cocina de manera uniforme y disfruta de sabores 
en su punto, gracias a su sistema de retención y 
distribución del calor.

Vitalok™

Duramic™

Optitemp™

144144
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Sartén de 12 pulgadas, ideal para preparar platillos 
bajos en grasa como filetes de pollo, pescado o 
res. Con ventajas estructurales como tapa de vidrio 
templado para observar la cocción de los alimentos, 
y asas y perillas con diseño ergonómico resistente a 
temperaturas hasta 230°C.

Sartén Antiadherente

Escanéalo 
para ver la 
Demostración
de producto.

No. de Artículo 101087 / Cont. 2 piezas

Q 1,593.95

Juego de Sartenes Antiadherentes

Los sartenes antiadherentes de 8, 10 y 
12 pulgadas son la solución inteligente 
para el momento de cocinar que facilita 
el manejo de los alimentos dentro de los 
recipientes, gracias a su forma inclinada y 
curva. Con tapas de vidrio para observar 
el proceso de cocción. Resistentes a 
temperaturas de hasta 240° C.

No. de Artículo 101083 / Cont. 6 piezas.

Q 4,099.95



Calidad saludable 
para tu cocina

Q 3,299.95

Juego de 2 Ollas

No. de Artículo 101082 / Cont. 4 piezas

Materiales de primera calidad para que cocinar sea 
toda una experiencia. 

A. La Olla de 2 cuartos (1.88 L ) con tapa es 
perfecta para vegetales, frutas y sopas elaboradas. 

B. La Olla de 3 cuartos (2.83 L ) con tapa, es ideal 
para preparar arroz y vegetales de gran tamaño 
como el brócoli y la coliflor.
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Juego de Ollas Deluxe

Q 3,640.95

Hasta agotar 
existencias

¡Hermosas y funcionales! A. La Olla de 1.5 litros 
con tapa es útil como sartén de baja capacidad para 

sofreír o dorar alimentos. B. La Olla Sartén grande 
con tapa funciona a manera de  sartén para freír con 
pequeñas cantidades de aceite y como recipiente 
para sofreír. Disfruta de mayor capacidad gracias a 

su tapa domo C. que también puede utilizarse como 
base para cocinar, con otros utensilios apilados.

No. de Artículo 101084 / Cont. 5 piezas.

A

B

C



Cocción uniforme 
para tus alimentos

AB D

C
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Q 4,552.95

Usa la Tapa Domo 
grande con la Olla 
Holandesa de ocho 
cuartos, para cocinar 
alimentos voluminosos 
como pollos enteros. 
Sirve como base para 
cocinar con utensilios 
apilados o como porta 
fuentes al invertirse.

El Escurridor de Pasta 
con Anillo Adaptador 
se usa con la Olla 
Holandesa de ocho 
litros en la elaboración 
de pastas, comida de 
mar y tempura.

Ralla con la Rejilla/
Rallador, en forma 
fina o gruesa, queso 
por encima de los 
alimentos usando 
la misma olla como 
recipiente, en el 
momento justo de 
la cocción. Además 
puedes aprovechar 
el mismo calor para 
gratinar y también 
puede rebanar.

Tips de uso:

Juego de Vaporeras 
Deluxe
Cocción uniforme con 
retención del 98% de 
calor, para disfrutar de tus 
alimentos con el mejor 
sabor. Contiene seis piezas: 

A. Olla Holandesa de 8 
cuartos (7.6L) - con tapa para 
preparar grandes cantidades 
de arroz, sopa, estofado, 
caldo, carnes o pasta -

B. Escurridor de Pasta con 
Anillo Adaptador, 

C. Tapa Domo Grande,

D. Rejilla Vaporera / Rallador 
y Tapa. 

No. de Artículo 101086 / 
Cont. 6 piezas



Más de 150 lugares...
Acércate a:

TiendasAgencias Kioskos Multipagos

¡Para realizar tus pagos Xpress!

!...Y ya  realizaste tu pago Xpress!

●	 Siguiendo	los	pasos	anteriores	ya	no	es	necesario	que	reportes	a	Amway	el	pago	de	tu	pedido	nosotros	lo	verificamos	automáticamente,		y	te	
					ahorras	tiempo	en	espera	en	colas	de	bancos	y	la	llamada	a	Amway	para	reportar	tu	pago.	
●	 Recuerda	si	tu	pago	lo	realizas	antes	de	las	12:00	del	medio	día	de	Lunes	a	Viernes	tus	productos	te	llegaran	dentro	de	las	48	horas	siguientes.
●	 Si	lo	haces	Sábados	o	Domingos	tus	productos	te	llegan	en	72	horas.
	 (	En	algunos	municipios	el	tiempo	de	entrega	es	mayor.	Si	tienes	dudas	consulta	con	Servicios	al	Cliente	al		241	83131)
●	 Si	vives	en	la	capital	prueba	también	nuestro	servicio	Xpress		de	entrega	en	las	siguientes	de	3	horas	aproximadamente.

Llama gratis a nuestro Call Center 1 800 835 
0342 y coloca tu orden de producto, el operador 
te dará un número que identifica tu pedido 
(número de orden) y el monto a cancelar

Dirígite a la agencia Pronet, Tienda Electra ó  Kiosko Multipagos
en cualquier supermercado La Torre más cercano y porporciona: 
● Tu nombre
● Número de Empresario
● Número de orden 
● Cancela en efectivo

Paso 1 Paso 2
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¡Para realizar tus pagos Xpress!

¡Recibe tu pedido 
el mismo día!

MONTO MÍNIMO
DE COMPRA:

Q.400.00
SI TU PEDIDO ES DE Q.400.00

E INCLUYE 1 PRODUCTO NUTRILITE,
EL COSTO DE ENVÍO

¡ES GRATIS!

Consulta cobertura en Servicio al cliente.
Hay zonas donde el courier no entrega pedidos.
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HERRAMIENTAS
DIGITALES

APLICACIÓN YOUTH XTEND
Descubre elementos clave de la marca.

Información de los productos, ingredientes 

Vuélvete un experto en los productos 
premium para el cuidado de la piel.

Descárgala gratis desde tu iPad en la App Store

www.facebook.com/ArtistryLatin 

Síguenos en Facebook y 
manténte atento a las novedades 
de la marca.

¡CONÓCELAS  
Y CIERRA 
VENTAS 

FACILMENTE!

EVALUACIÓN DE LA PIEL
Recomienda el producto ideal 
según el tipo de piel.

Ayuda a tus clientes a descubrir 
una solución acorde a sus 
necesidades.

Encuéntralo en www.amway.com.gt/evaluacionpiel

FAN PAGE ARTISTRY 
AMÉRICA LATINA



En AMWAY queremos que estés satisfecho con los productos que adquieres, por lo tanto, si alguno de estos productos no cumple con tus expectativas, 
no funciona correctamente debido a defectos de fabricación, o no es de tu entera satisfacción, podrás devolverlo y se te entregará tu dinero o bien 
se repondrá el producto, según sea tu elección de acuerdo al siguiente procedimiento:
1. Debes anexar una carta, en ella debes especificar CLARAMENTE el motivo de la devolución y si estas solicitando la devolución de tu dinero o la 
reposición del producto.
2. Presentar la factura original de compra. Sin ella no será posible tramitar tu devolución.
3. AMWAY procederá a realizar una revisión minuciosa a todas las devoluciones que se hagan. En caso de que los productos presenten daños o 
desperfectos, tanto físicos (estéticos) como en su funcionamiento, causados por un mal uso o uso indebido, no se hará efectiva la devolución.
4. Las devoluciones se hacen efectivas solamente si no se ha consumido más del 30% del contenido del producto.
5. La devolución tampoco se hará efectiva si el producto se envía sin el empaque original o se envía empacado de forma incorrecta; esto aplica 
únicamente para los casos en que el empaque forme parte esencial para la protección y presentación del producto y si el producto llega a sufrir daños 
por haber sido mal empacado.
6. Las devoluciones de productos se pueden hacer efectivas únicamente en el periodo comprendido del 3 al 21 de cada mes.
7. Tienes un lapso de 90 días después de realizada tu compra para solicitar devoluciones.
8. No aplica  Garantía en productos en promoción. los siguientes casos:
Las devoluciones de productos que un Empresario AMWAY™ haga y que sumen más de 100 Puntos las cuales además deberán autorizarse previamente 
por el Departamento de Ventas, quien analizará el caso. Al hacer devoluciones de 5 productos iguales.
9. Tienes un lapso de 90 días después de realizada tu compra para solicitar devoluciones.
10. Para nuestra línea iCook™ la garantía de satisfacción aplica siempre y cuando los artículos de la línea fueron utilizados en base al manual del usuario 
que viene adjunto al producto, muy importante recuerda también el proceso de curado antes del primer uso.Para más información con respecto a 
términos y condiciones de su Garantía de Satisfacción. Verifica el Manual de Uso y Manejo de los productos iCook™.
11. Toda devolución de producto cuya compra haya sido realizada con tarjeta de crédito, al momento de la devolución del dinero se retendrá un 4.5% 
por cargo de servicios administrativos.
12. Brillo Labial con iluminación de Artistry, aplica para defectos en el sistema de Luz LED.

Garantía de SatisfacciónHERRAMIENTAS
DIGITALES

APLICACIÓN YOUTH XTEND
Descubre elementos clave de la marca.

Información de los productos, ingredientes 

Vuélvete un experto en los productos 
premium para el cuidado de la piel.

Descárgala gratis desde tu iPad en la App Store

www.facebook.com/ArtistryLatin 

Síguenos en Facebook y 
manténte atento a las novedades 
de la marca.

¡CONÓCELAS  
Y CIERRA 
VENTAS 

FACILMENTE!

EVALUACIÓN DE LA PIEL
Recomienda el producto ideal 
según el tipo de piel.

Ayuda a tus clientes a descubrir 
una solución acorde a sus 
necesidades.

Encuéntralo en www.amway.com.gt/evaluacionpiel

FAN PAGE ARTISTRY 
AMÉRICA LATINA



GUATEMALA

TELÉFONO:                                                                 

CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRE DE EMPRESARIO AMWAY:

14 calle 3-51 Zona 10 Edificio Murano Center, local 7 y 8, Ciudad de Guatemala PBX 2418 3131 • Centro de Distribución Amway Local 113 Centro Comercial Eskala Roosvelt
Tel: (502) 2250 7566 • Call Center 1 800 835 0342 • claudia.reynoso@amway.com • www.amway.com.gt

233204S22

NUESTRO COMPROMISO ES AYUDAR
A LA GENTE A VIVIR MEJOR

#SOMOSAMWAY
www.facebook.com/AmwayGT
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