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El balance entre limpieza
y cuidado del medio ambiente
está en elegir productos
concentrados, rendidores
y amigables con el planeta.
Sé un #Ecolover, compra
con consciencia, disfruta
de un hogar seguro.
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Ser un #Ecolover
es cuidar de mi hogar,
de quienes amo
y del planeta.”
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¡CUIDA
AL PLANETA
MIENTRAS
AHORRAS!
Los productos de la línea Amway Home™ cuentan
con certificaciones de calidad alrededor del mundo y son los favoritos
de los hogares porque ofrecen un desempeño efectivo,
las más alta calidad y fórmulas biodegradables
que no contienen ácidos abrasivos.

Bioquest Formula™
Limpieza eficaz,
concentrada,
biodegradable
y dermatológicamente
probada.

Safer Choice
Certificación que
garantiza que los
productos tienen
ingredientes químicos
seguros para el medio
ambiente.
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High Efficiency (HE)
La línea de lavandería
es apta para todo
tipo de lavadoras,
incluídas las de alta
eficiencia.

S UP E RF I CI ES

¡UN LITRO
RINDE 10
BOTELLAS!
El L.O.C.™ Limpiador Concentrado
Multiusos es súper ahorrador.
Facilita quitar las manchas, cortar la
suciedad y la mugre acumulada de
cualquier superficie lavable. Se retira
fácilmente sin enjuagar y contiene
ingredientes naturales y seguros.
No. de Artículo: E0001
Contenido: 1L
Presentación: Botella plástica
$232.00
Usalo para:

Pisos

Baños

Muebles

Cocina

Alfombras
y telas

x10

¡Comprueba
su rendimiento!
1L de L.O.C.™
Limpiador Concentrado
Multiusos rinde
hasta 166 litros.

CONOCE MÁS
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S UP E RF I CI ES
Compras
producto, no agua.
1L rinde 4 botellas
con Pistola Rociadora
o 2 litros
de solución.

Máxima concentración,
limpieza total

El L.O.C™ Limpiador Concentrado
para Cocina ayuda a eliminar los
residuos de grasa, aceite y la suciedad
más incrustada o difícil de limpiar y deja
todo reluciente y con un aroma a cítricos.
Es un producto seguro para la salud y el
medio ambiente.

No. de Artículo: 109857
Contenido: 500 ml
Presentación:
Botella plástica
$167.00

¡Rendidor como ninguno!

Dile ‘adiós’ a los hongos y al sarro con
L.O.C™ Limpiador Concentrado para
Baños, que limpia las superficies de tu
baño y las deja libres de manchas por suciedad, jabón y otros depósitos de agua
dura. Es fácil de enjuagar y no contiene
químicos que dañan al planeta.
No. de Artículo: 109861
Contenido: 500 ml
Presentación:
Botella plástica
$167.00

CONOCE MÁS
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L AVA N DERÍ A

TODO LO QUE
TU ROPA NECESITA
Los productos de Lavandería de AMWAY HOME™
son el equilibrio perfecto entre efectividad y suavidad.
Limpian a fondo sin desgastar las telas,
cuidando así tu economía, tu salud y medio ambiente.
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L AVA N DERÍ A

Úsalo para
todo tipo de ropa.
Suave aroma
floral.
No. de Artículo: 112532
Contenido: 1L
Presentación:
Botella plástica
$400.00

Rinde hasta

100 lavadas.
*En cargas
de 2 - 6 kg.

¡Cuida tu ropa mientras la lava!

El SA8™ Detergente Líquido Concentrado para Ropa suaviza y
ayuda a eliminar manchas y olores. Conserva el brillo y previene la decoloración en prendas de color, mientras que ayuda a intensificar los
tonos blancos. Es ideal para todo tipo de telas y máquinas de lavado.
¡Y no deja residuos!
CONOCE MÁS
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L AVA N DERÍ A
¡Más lavadas que ninguno!

SA8™ Premium Detergente en Polvo Concentrado para Ropa
Es un detergente libre de sustancias químicas abrasivas para ropa
blanca y de color. Súper concentrado, ayuda a quitar las manchas
difíciles y remover la suciedad más profunda al contener cristales
abrillantadores. Ayuda a conservar los tejidos y se disuelve
rápidamente a cualquier temperatura de agua.

Úsalo para
todo tipo
de ropa.

No. de Artículo: 109849
Contenido: 3 kg
Presentación: Caja
$829.00

No. de Artículo: 109848
Contenido: 1 kg
Presentación: Caja
$361.00
*En cargas
de 2 - 6 kg.

250 lavadas.
*En cargas
de 2 - 6 kg.

Rinde hasta

83 lavadas.

Rinde hasta

CONOCE MÁS
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L AVA N DERÍ A

Gánale a las manchas

El SA8™ Blanqueador para
Múltiples Telas es súper
concentrado y rendidor. Ayuda a
limpiar las manchas más difíciles
como café, té, vino, jugos y otros.
Su fórmula libre de cloro es seguro
para prendas blancas y de color. Es
efectivo en cualquier temperatura
de agua y no daña el tejido de las
prendas.
No. de Artículo: 110481
Contenido: 1 kg
Presentación:
Botella plástica
$339.00

Usalo para:

Superficies

Lavabos

Cafetera

Telas

CONOCE MÁS
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Rinde hasta

100 lavadas.
*En cargas
de 2 - 6 kg.

L AVA N DERÍ A

¡Prolonga la vida
de tu ropa!

Úsalo para
todo tipo
de ropa.

El SA8™ Suavizante Concentrado
para Ropa es un concentrado de alto
desempeño con aroma floral que facilita el planchado de tus prendas y
ayuda a reducir la estática. Además,
es fácil de enjuagar, no deja residuos y
no irrita tu piel.
No. de Artículo: 110480
Contenido: 1L
Presentación:
Botella plástica
$236.00

Rinde hasta

100 lavadas.
*En cargas
de 2 - 6 kg.

CONOCE MÁS

Úsalo para
todo tipo
de ropa.

Tu aliado poderoso

El SA8™ Aerosol para Prelavado Quita Manchas
es un pre-tratador de manchas para tejidos
lavables, blancos y de color. Su fórmula con suave
aroma a cítricos ayuda a eliminar la suciedad y
la grasa. Es fácil de aplicar y eficaz en cualquier
temperatura.
Rinde hasta

700
aplicaciones

No. de Artículo: 110403
Contenido: 400 ml
Presentación: En aerosol
$265.00
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HOGAR LIMPIO,
HOGAR SANO

¡Protege a tu familia!

Pursue™ Limpiador
Desinfectante desinfecta
y desodoriza todas las áreas de tu
casa en un solo paso. Su fórmula
ayuda a inhibir el crecimiento del
moho y evita malos olores. Además,
ayuda a eliminar el virus de la
influenza AH1N1.
No. de Artículo: E3878
Contenido: 1L
Presentación:
Botella plástica
$272.00
Guía de rendimiento
Contenido
1L

Medida

Uso

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

Como fungicida
y para el control
de moho y virus.

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

Superficies en
contacto con
alimentos.

Como fungicida rinde hasta
100 litros de solución
En superficies rinde hasta
200 litros de solución

CONOCE MÁS
Usalo para:

Pisos

Baños

Cocina
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Paredes

ACCESORIOS
DE LIMPIEZA
A

B
C

D

Las herramientas del ahorro

No. de Artículo: 110483
A La Botella con Pistola Rociadora es ideal
para hacer soluciones que mezclen producto y Contenido: 1 unidad
$121.00
agua. Optimiza la aplicación al permitir que se
haga directamente sobre la superficie deseada, utilizando solo lo necesario.

B El Envase Flexible con Tapa es una botella
oprimible que tiene indicaciones marcadas,
lo que ayuda a diluir según la concentración
deseada.

No. de Artículo: 110487
Contenido: 1 unidad
$79.00

C El Dosificador de Bombeo ayuda a controlar las cantidades de producto que usas, así
evitas derrames y ahorras empleando solo lo
necesario.

No. de Artículo: 103972
Contenido: 1 unidad
$89.00

D La Tapa Vertedora y Medidora te ayuda a do- No. de Artículo: AD5113
sificar el líquido que usas y verter los produc- Contenido: 1 unidad
$97.00
tos de una manera más práctica para evitar
derrames.
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PAQUETE
AMWAY
TM
HOME
No. de Artículo:
247563
Contenido: 7 productos
$1,900.00

¡Más completo,
imposible!

Invierte en un hogar seguro
manteniendo una limpieza óptima.
Por su concentración y desempeño
tienes más productos y menos agua,
lo que se traduce en un gran ahorro.
¡Prueba y comprueba!
CONOCE MÁS

Contenido:
1 L.O.C™ Limpiador Concentrado
para Cocina
1 SA8™ Suavizante Concentrado
para Ropa
1 L.O.C.™ Limpiador Concentrado
Multiusos
1 SA8™ Premium Detergente en Polvo
Concentrado para Ropa (1 kilo)
1 SA8™ Blanqueador para Múltiples
Telas
1 SA8™ Aerosol para Prelavado
Quita Manchas
1 SA8™ Detergente Líquido
Concentrado para Ropa
1 Manual de línea Hogar
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L AVA PLATO S

¡Rinde hasta
18 botellas!
El Dish Drops™ Lavaplatos Líquido Concentrado es un detergente
súper rendidor con agentes limpiadores naturales, sin cloro ni ácidos
abrasivos. Su fórmula limpia todo
tipo de utensilios de cocina, corta la
grasa, desaparece los residuos de
alimentos y controla el olor desagradable del drenaje. Por si fuera poco,
¡no daña tus manos!
No. de Artículo: 110488
Contenido: 1L
Presentación:
Botella plástica
$359.00
CONOCE MÁS

¡Rinde
más de

300 usos

en bandeja!

*Por cada 3 ml
en 5 litros
de agua.

Usalo para:

Vajillas

Cubertería

Baterías
de cocina

Frutas
y verduras
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Aptas
para vajillas

No. de Artículo: 110490
Contenido:
4 esponjas de fibra
$147.00

La fibra más durable

Dish Drops™ Scrub Buds™ Esponjas de Fibra
de Acero Inoxidable ayudan a remover el óxido, la grasa quemada
y la suciedad adherida. No se oxidan, ni se deshacen
y son suaves para tus manos.
¡Se pueden usar para limpiar herramientas!

Usalo para:

Sartenes y ollas
(no antiadherentes)

Utensilios
de vidrio
(no espejeados)

Hornos
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Parrillas

Soy un #Foodie
porque disfruto probar
cosas nuevas
y degustar platillos
con quienes más amo.”
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El balance entre lo delicioso
y lo saludable se da en la forma
de preparación. Conviértete
en #Foodie y disfruta preparar
platillos deliciosos, saludables
y creativos con el mejor sistema
de cocción.
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Los mangos
de las ollas
resisten al calor
de hasta
230ºC.

No. de Artículo: 101082
Contenido: 4 piezas
$8,823.00

Cocina rico y saludable

El iCook™ Juego de dos ollas es ideal para cocinar arroz,
vegetales y sopas. Las ollas de base encapsulada
con tapa ayudan a que tus alimentos se cocinen
lentamente en su jugo, gracias a la recirculación de vapores.
La presión hace que los alimentos mantengan el sabor y los nutrientes.
¡Al vapor la vida es más sabrosa!
OPTITEMPTM
Distribuye el calor de forma
que tus alimentos se cuezan
de manera uniforme,
utilizando menos grasa,
mientras ahorras energía.
VITALOKTM
Conserva la humedad, nutrientes, sabor y textura de tus alimentos.
DURAMICTM
Su recubrimiento antiadherente, resistentes a las ralladuras,
garantiza la vida de tus sartenes por 5 años*.
*Contra defectos de fábrica y siguiendo las instrucciones de uso.
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No. de Artículo: 101083
Contenido: 6 piezas
$11,711.00

¡Nada se les pega!

iCook™ Juego de Sartenes Antiadherentes de 6 piezas
Los sartenes antiadherentes de la línea iCook,
con tapa de cristal templado, permiten cocinar los alimentos
de manera uniforme y con menos grasa.
Tienen tres versátiles tamaños: 8,10 y 12 pulgadas.

Tamaño familiar

No. de Artículo: 101087
Contenido: 2 piezas
$5,247.00

iCook™ sartén antiadherente de 12 pulgadas para freír
El sartén tiene el tamaño perfecto para sofreír
y freír con pocas cantidades de aceite, ya que la ayuda a que la comida
no se pegue y queda bien cocida. Tiene tapa de vidrio templado.
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No. de Artículo: 101086
Contenido: 6 piezas
$12,353.00

¡Los foodies los aman!

El iCook™ Juego de Vaporeras Delux de 6 Piezas
con tapa permite un calentamiento uniforme para cocinar
a fuego lento y ahorrar energía mientras se conserva el calor
y los nutrientes de tus alimentos.
Además, sus accesorios te ayudan a preparar tus comidas
de forma rápida y sencilla.

OTOÑO / INVIERNO 2020

10,000

botellas
de plástico
menos
en el planeta

Sistema Purificador de
agua eSpring™ con
Desviador
No. de Artículo:
100188

Garantía
limitada
de 3 años

Sistema Purificador de
agua eSpring™ con
Grifo Auxiliar
No. de Artículo:
100189
$23,500.00 c/u

La pureza de la vida

eSpring™ es un sistema purificador de agua único
que reduce eficazmente más de 160 contaminantes
y ayuda a eliminar hasta el 99.99 % de los virus y bacterias
transportados en ella. Su tecnología conserva minerales benéficos
como el calcio, el magnesio y el flúor, para que tú tu familia disfruten
sólo lo bueno del agua mientras cuidas el planeta.
Más durable,
mayor efectividad
• Galardonado con el Sello de Oro
El filtro se reemplaza
por la Water Quality Association
aproximadamente una vez
(Asociación para la calidad del Agua)
al año, o cada 5,000 litros*. • Certificado por la NSF International
* La vida útil real del filtro depende del uso y de la calidad del agua.
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LOS COMPLEMENTOS IDEALES
PARA TU eSPRING™

Filtro de Carbón Activado
con tecnología UV
Ayuda a detener el paso de más
de 160 contaminantes como
pesticidas, desinfectantes,
plomo, mercurio, entre otros.
Debe cambiarse cada año o
a los 5,000 litros, cuando el
Monitor Electrónico del Sistema
Purificador de Agua eSpring™
te informe.

Kit Desviador para eSpring™
Kit de instalación para adaptar
el desviador a tu mezcladora
tradicional. Solo tira de la clavija
para obtener agua purificada
directamente del Sistema
Purificador.
No. de Artículo: 100662
Contenido: 1 unidad
$4,167.00

No. de Artículo: 100186
Contenido: 1 unidad
$5,825.00
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La protección más completa

El Pre-filtro eSpring™ es un dispositivo cilíndrico
para colocar alrededor del filtro de carbón activado
que actúa como purificador, atrapando las
partículas más grandes contenidas en el agua
como tierra y sarro. ¡Elimina y purifica!
No. de Artículo: 100187
Contenido: 1 unidad
$834.00

Pensado para tu cocina

El Grifo Auxiliar le da a tu Sistema Purificador
de Agua eSpring™ un aspecto más estético
y moderno. Utiliza este juego y destaca la
multifuncionalidad del sistema.
No. de Artículo: 100663
Contenido: 1 unidad
$4,167.00

Amarás cómo se ve

Soporte de Pared para Sistema Purificador
de Agua eSpring™
Es el aditamento auxiliar para colocar en la
pared el Sistema Purificador de Agua eSpring™
y tener una cocina más organizada.
Ideal para espacios pequeños.
No. de Artículo: 102996
Contenido: 1 unidad
$990.00
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¡Los productos favoritos
que todos aman!
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Decídete a cuidar tu
bienestar con nuestros
productos y cuéntaselo
a tus amigos y familiares.

Contacta a un Empresario Amway

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
SEPTIEMBRE 2020 - MARZO 2021

MÉXICO

/AwmayMEX
@amwaydemexico
Síguenos en:
www.amway.com.mx

/AmwaydeMexico

Boulevard Lic. Gustavo Díaz Ordaz 123, Col. Rincón
Santa María, Monterrey, N.L. / C.P. 64650
T. 01 (81) 5000 8400
casa@amway.com

@amwaydemexico

