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Los productos Awmay están diseñados
para cuidar tu cuerpo, cabello
y salud oral. Sus ingredientes
naturales y botánicos te hacen
sentir bien y te ayudan a cuidar
a quienes más quieres.
Prueba su calidad e innovación.
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“Ser un #HealthyLover
es cuidarme de pies a cabeza
para verme radiante
y sentirme en equilibrio”.
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CUIDADO
ESPECIALIZADO

Lleva tu cabello a otro nivel
Repara, acondiciona y protege cada
hebra con los sistemas Satinique™.
Sus fórmulas de origen botánico han
sido creadas para todo tipo de cabello.
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CUIDADO
ESPECIALIZADO
Rejuvenece tu cabello
Ayuda a transformar tus mechones opacos,
secos e incontrolables en un cabello hermoso, flexible y
brillante. El sistema restaura la humectación vital después
de un solo uso*.

Fórmula enriquecida
Aceite de Nuez de Kukui:
Da al cabello un aspecto
saludable y humectado.
Pro Vitamina B5: Recubre
el cabello para un acabado
suave y brillante.

Además, ayuda a
controlar el frizz y
deja el cabello seis
veces más suave*.

B.

A.

SATINIQUE™

SHAMPOO (A) Y ACONDICIONADOR (B)
HIDRATACIÓN Y SUAVIDAD
No. de Artículo: A. 110655 B. 110664
Contenido: 280 ml
$278.00 c/u
*Cuando se usa como un sistema de Shampoo y Acondicionador + Bálsamo Alisador.
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CUIDADO
ESPECIALIZADO
Melena abundante
Ayuda a reducir la pérdida de tu cabello debido al quiebre
y promueve el crecimiento capilar. Además, revitaliza tu
cuero cabelludo para un cabello con más cuerpo y un
aspecto más grueso.**

Fórmula enriquecida
Ginseng: Exfolia el cuero
cabelludo para que
otros tratamientos se
absorban.

Extracto de Hoja
de Morera: Promueve el
crecimiento del cabello.
Extracto de Eclipta
Alba: Favorece el
crecimiento normal.
¡Salva hasta
1,800 hebras
al mes! *
B.

A.

SATINIQUE™

SHAMPOO (A) Y ACONDICIONADOR (B)
ANTI-CAÍDA
No. de Artículo: A. 110659. B. 116823
Contenido: 280 ml
$278.00 c/u
*Estudio de eficacia antiquiebre realizado por la compañía.
**Al ser usado como sistema de Shampoo y Acondicionador Anti-caída y Tónico
para Cuero Cabelludo de Satinique™.
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CUIDADO
ESPECIALIZADO
Repara tu cabello teñido
El sistema te brinda una limpieza delicada y un
acondicionamiento suave que ayuda a dejar tu cabello
hasta 9 veces más fuerte*, mientras previene y repara tus
puntas abiertas.

Ayuda a mantener
tu color hasta
45 lavadas.**

Fórmula enriquecida
Extracto de Semilla
de Uva: Protege el cabello
contra daños por
el ambiente.
Extracto de Granada:
Revitaliza el cabello
opaco o reseco.

B.

A.

SATINIQUE™

SHAMPOO (A) Y ACONDICIONADOR (B)
REPARADOR PARA EL CUIDADO DEL COLOR
No. de Artículo: A. 110663. B. 110671
Contenido: 280 ml
$278.00 c/u
*Al ser usado como sistema de Shampoo, Acondicionador, Mascarilla Revitalizante
y Spray de Defensa Doble. Estudio TRI- Combing Test #12113
**Consumer test (Supported Study 11-0363 US)
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CUIDADO
ESPECIALIZADO
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ESTILIZAR
Disfruta de un cabello más dócil y liso

El Bálsamo Alisador SATINIQUE™ fue creado para estilizar
tu cabello y transformarlo de reseco y rebelde, a hermoso
y sedoso, protegiéndolo del daño causado por el secador
y la plancha. Además, es anti-frizz y ayuda a controlar la estática.*

Fórmula enriquecida
Aceite de Nuez
de Kikui: Deja tu
cabello con una aspecto
saludable y humectado.

Filantrol: Lo protege
del estilizado dejándolo
liso, suave y humectado.

No. de Artículo: 110676
Contenido: 100 ml
$388.00
*Advanced Imaging &amp; Measurement Lab Claims Substantiation Report RPTCS – 12 – 015
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R E PA R A R
Repara tu cabello mientras duermes

La fórmula no grasosa y de rápida absorción del SATINIQUE™
Tratamiento Reparador Nocturno ayuda a restaurar tu
cabello y repara tus puntas abiertas con solo una aplicación.*
Promueve una cutícula más fuerte, que protege tu cabello
contra el daño futuro.**

Fórmula enriquecida
Extracto de Semilla
de Uva: Protege
el cabello contra daños
por el ambiente.
Extracto de Granada:
Ayuda a revitalizar el
cabello opaco o reseco.

No deja residuos
en tu almohada
y es seguro para
el cabello teñido.

No. de Artículo: 110677
Contenido: 100 ml
$449.00
*Basado en un estudio de eficacia.
**Split end study. – TRI Study #12113, Marzo 21, 2012.
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R E PA R A R
Protección diaria que hace brillar tu cabello.
SATINIQUE™ Spray Doble Defensa es el escudo ideal contra los
efectos nocivos de la luz UV y el estilizado con calor. Su fórmula
ayuda a prevenir la resequedad y fragilidad gracias
a su mezcla especial de humectantes.

Fórmula enriquecida
Extracto de Semilla
de Uva: Protege el
cabello contra daños
por el ambiente.

Extracto de Granada:
Ayuda a revitalizar el
cabello opaco o reseco.
Vitamina E:
Ayuda a mantener
la humectación
en el cabello.

Para todo tipo de cabello, especialmente el teñido.
No. de Artículo: 110684
Contenido: 100 ml
$412.00
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R E PA R A R
Hasta seis veces menos quiebre
de tu cabello.**

SATINIQUE™ Mascarilla Revitalizante para Cabello Dañado
y Tratado con Color ayuda a reparar profundamente antes del
estilizado y restaura la hidratación, suavidad y el control de tu
cabello, sin decolorarlo. A su vez, previene y trata tus puntas
abiertas mientras fortalece tu cabello hasta nueve veces más*.

¡Úsala
diariamente!

Fórmula enriquecida
Extracto de Semilla de Uva:
Protege el cabello contra
daños por el ambiente.
Aceite de Nuez de la
India: Penetra en el folículo,
dejando un aspecto
saludable y humectado.

Hasta seis veces menos quiebre de tu cabello.**
No. de Artículo: 119593
Contenido: 240 ml
$470.00
*Al ser usada en sistema con el Shampoo y Acondicionador Reparador para Cuidado del Color,
el Spray de Defensa Doble y la Mascarilla Revitalizante.
** TRI- Combing study #12113. Al ser usada con el sistema.
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R E PA R A R
¡Prueba el tónico más eficiente!

SATINIQUE™ Tónico para el Cuero Cabelludo
Promueve una humectación balanceada y ayuda a disminuir la caída
producida por quiebres. Además, ayuda a reducir el escamado de tu cuero
cabelludo reseco, dejando una sensación de frescura. Si tienes cabello
delgado y frágil, le ayudará a dar más volumen y renueva su fuerza.

Fórmula enriquecida
Raíz de regaliz: Ayuda
a disminuir la irritación
del cuero cabelludo y el
debilitamiento del cabello.
Extracto de shiso: Nutre y
protege la piel seca y sensible
contra contaminantes, calor
y rayos UV.

Serenoa: Ayuda a disminuir
la pérdida de cabello debido
al quiebre.
Extracto de Rooibos Verde:
Es un poderoso antioxidante.

El producto
SATINIQUE TM
favorito de los
caballeros.

#AmwayTip Evita su uso dentro de los siete días posteriores a un tratamiento químico,
como un permanente, teñido, etcétera.
No. de Artículo: 110686
Contenido: 80 ml
$499.00
*Al ser usada en sistema con el Shampoo y Acondicionador Reparador para Cuidado del Color,
el Spray de Defensa Doble y la Mascarilla Revitalizante.
** TRI- Combing study #12113. Al ser usada con el sistema.
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R E PA R A R

Toma el control
de tu cabello

El Spray de Acabado Perfecto
SATINIQUE™ es la mejor defensa
contra el frizz y el cabello con estática,
resistiendo a la humedad.
Su fórmula liviana y libre de residuos
ayuda a dejar tu cabello suave al tacto,
nunca pegajoso ni pesado. Ayuda a
reparar y revitalizar tu cabello, llevándolo a
su estado natural de apariencia saludable.*
No. de Artículo: 116822
Contenido: 200 ml
$309.00

Enriquecido
con el Complejo
Enerjuve™ que
fortifica el cabello
de la raíz a la
punta.

Máxima fijación ¡Resiste hasta 24 horas! Ideal para todo tipo de cabello.

*Patente estadounidense 8,263,053
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CUIDADO
DE LA PIEL

Naturalmente inspirado,
cuidadosamente creado
G&H™ es una línea de cuidado personal
para tu piel y la de toda tu familia.
Cubre tres necesidades específicas:

Hidrata

Revitaliza y relaja

Protege del ambiente

Cada producto es elaborado con:

Ingredientes naturalmente inspirados
Productos hechos sin sulfatos, probado por dermatólogos y alergistas,
sin ingredientes de origen animal.

Conocimiento
Los expertos detrás de Artistry™ y Nutrilite™ desarrollaron esta línea
sana de cuidado corporal y de baño.

Prácticas sustentables
Envases 100% reciclables* y fabricados 100% con energía eólica.

OLÓGICAM
AT
E
M

E
NT

DE
R

Línea exclusiva para hombres con productos para usar durante y después del afeitado.

·P

RO

··

···

··

HIPOALERGÉNICO
BAD

O

OTOÑO / INVIERNO 2020

CUIDADO
DE LA PIEL

Limpia e hidrata en un solo paso

La Barra de Jabón Nutritiva G&H Nutre+™ reconforta y limpia
suavemente tu rostro y cuerpo, a la vez que ayuda a mejorar la textura
de tu piel y acondiciona, manteniendo tu humectación en balance.
No reseca ni deja residuos y está diseñada para toda la familia*.

x3

Ideal para todo tipo de piel, incluso sensible.
No. de Artículo: 118112
Contenido: Barra de 250 g con 3 piezas
$180.00
*Recomendado para niños mayores de 4 años.
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CUIDADO
DE LA PIEL
¡Humecta por más tiempo!

La Crema para Manos G&H Nutre+™ restaura la barrera
de hidratación de tu piel en solo cinco días, mejorando su apariencia.
Su fórmula resistente al agua protege tu piel de la resequedad
que causa el agua fría o caliente.

x3

Fórmula enriquecida
Miel de azahar: Uno
de los más reconocidos
hidratantes de
la naturaleza.

Manteca de karité:
Naturalmente rica en
vitaminas, nutre la piel
a profundidad.
Aceite de semilla de
calabaza: Súper alimento
rico en ácidos grasos
esenciales y vitaminas.

Humecta hasta por 24 horas.
No. de Artículo: 118114
Contenido: 3 tubos de 30 ml
$330.00
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CUIDADO
DE LA PIEL

24 Horas de suavidad
¡Ámala al primer uso!

La Loción Corporal Refrescante G&H
Refresca+™ hidrata tu piel profundamente
hasta por 24 horas. Tiene una textura
cremosa y una consistencia ligera
que se distribuye fácilmente y se absorbe
de manera inmediata.
¡Ideal para toda la familia!*
No. de Artículo: 118104
Contenido: 400 ml
$237.00

Suave como la espuma

El Gel para Baño Corporal G&H
Refresca+™ limpia suavemente sin
maltratar, mientras deja una sensación
relajante. Además protege la barrera
de hidratación de tu piel evitando la
resequedad, y su espuma suave y
liviana no deja residuos.
No. de Artículo: 118110
Contenido: 400 ml
$180.00

Aloe vera: Retiene
la humectación
en climas secos.
Extracto de semilla
de uvas rojas: 20 veces
más vitamina E.
Extracto de té verde:
Más nutrientes.

*Recomendado para niños mayores de 4 años.
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CUIDADO
DE LA PIEL

Siente tu piel limpia y tersa

x6

La Barra de Jabón G&H Protege+™ limpia
gentilmente y desodoriza, dejando un
agradable aroma. Su exclusiva tecnología
desodorante bloquea y neutraliza olores,
mejorando el nivel de humedad. Además,
ayuda a evitar la resequedad de tu piel.
No. de Artículo: 118116
Contenido: 6 barras de 150 g
$480.000

Manos limpia, manos sanas

El Jabón Líquido para Manos Concentrado
G&H Protege+™ limpia, remueve
impurezas y neutraliza los olores fuertes.
Además mantiene la hidratación de tu piel,
ayudando a evitar la resequedad causada
por el lavado de manos frecuente.
No. de Artículo: 118117
Contenido: 250 ml
$180.00

Fórmula concentrada Rinde hasta 450 usos por botella
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CUIDADO
DE LA PIEL
48 horas de protección
Mantente fresco… ¡en todo momento!

El Desodorante y Antitranspirante en Roll-On G&H Protege+™ crea
una barrera contra el olor y humedad sin causar irritación ni manchas.
De secado rápido, no deja marcas blancas en tu ropa o piel.

Fórmula enriquecida
Extracto de té blanco:
Conocido por sus
cualidades protectoras.
Minerales naturales: Han
sido usados para tratamientos
corporales por miles de años.
Extracto de
arándano azul: Contiene
compuestos saludables para
ti llamados antocianinas,
usadas por sus cualidades
beneficiosas.

UNISEX

Tecnología de activación de aroma por movimiento
No. de Artículo: 118120
Contenido: 100 ml
$155.00
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CUIDADO
DE LA PIEL

Relájate en cada afeitada

La Espuma para Afeitar en Gel G&H
Reconforta+™ suaviza la barba para
un afeitado fácil de principio a fin. Su
suave textura espumante aumenta el
deslizamiento de tu navaja y ayuda a aliviar
tu piel durante y después del afeitado.
No. de Artículo: 123746
Contenido: 200 ml
$315.00

¡Logra un acabado perfecto!
El Bálsamo para después del Afeitado
G&H Reconforta+™ ayuda a calmar
la irritación causada por el uso del rastrillo
y evita el enrojecimiento, ardor, picazón y
vellitos enterrados. Su fórmula no grasosa
deja tu piel suave y con un agradable
aroma todo el día.
No. de Artículo: 123747
Contenido: 400 ml
$395.00
Ideal para todo tipo de piel
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CUIDADO
DE LA PIEL

Quédate con
lo bueno del sol
El Protector Solar con
FPS 50 ERTIA™ ayuda
a proteger tu piel de los
rayos del sol por su FPS
elevado y su fórmula
resistente al agua y al
sudor. Al hidratarla,
suaviza tu piel y la ayuda
a no sufrir quemaduras
ni envejecimiento
prematuro.

¡Sé constante!
Aplica generosamente
30 minutos antes de
exponerte al sol y repite
cada media hora.

No. de Artículo: 277460
Contenido: 100 ml
$404.00
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HIGIENE BUCAL

¡Luce tu mejor sonrisa!
Glister ha diseñado un sistema
de cuidado oral con fórmulas
científicamente probadas. Cada producto
ayuda a mantener tus dientes y encías
sanos. ¡Siente la frescura!
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HIGIENE BUCAL
Limpia sin dañar

El Cepillo para Dientes GlisterTM combina 2,600 cerdas de tipo
suave y medio que te ayudan a eliminar la placa. Su cabeza cónica
llega a los dientes posteriores y su cuello flexible y mango ergonómico
reducen la presión aplicada.

x4

¿Sabías que…?
Los Cepillos para
Dientes Glister™
son reciclables.

#AmwayTip Cambia tu cepillo dental cada tres meses.
No. de Artículo: 100957
Contenido: 4 unidades
$250.00
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HIGIENE BUCAL

Buen aliento, en donde
quiera que estés

El Refrescante Bucal en Spray GlisterTM
te ayuda a mantener un aliento limpio,
fresco y con un delicioso sabor a menta.
Es de larga duración y lo puedes llevar a
todos lados, gracias a su reducido tamaño.
Es libre de calorías y azúcar.
No. de Artículo: 120351
Contenido: 14 g
$91.00

Úsalo antes de:

Una junta
de trabajo

Tu cita
romántica

La reunión
con tus amigos

Aliento fresco
sin gastar más

El Enjuague Bucal Concentrado Fórmula
Anti Placa Glister™ ayuda a eliminar las
bacterias que causan mal aliento con su
fórmula de rápida acción.
Su poder concentrado brinda una eficacia
extra y tiene un efecto duradero.
No. de Artículo: E9949
Contenido: 50 ml
$262.00

Sabor a menta
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¡100 usos
por botella!

HIGIENE BUCAL
¡La pasta más rendidora!

La Pasta de Dientes Multiacción con Fluoruro Glister™ ayuda a
fortalecer tus dientes y previene las caries, así como la acumulación
de sarro, retirando el ya acumulado. Su fórmula no abrasiva ayuda a
blanquear sin dañar el esmalte y también ayuda a eliminar manchas de
alimentos como café, té y tabaco.

Exclusiva fórmula
REMINACT TM:
Ayuda a fortalecer los
dientes y a reparar su
esmalte al reemplazar el
calcio y el fósforo que
se pierde.

Otros
50mm2

Glister
28mm2

La Pasta de Dientes Multiacción con Floruro Glister™ ayuda a:

Prevenir
las caries

Blanquear
sin dañar
el esmalte

Retirar la
acumulación
de sarro

Eliminar
las manchas

Reparar
el esmalte

¡Ahorra mucho! Su boquilla es 44% más pequeña y no chorrea.

A. No. de Artículo: E6833 Contenido: 200 g / $130.00
B. No. de Artículo: E1959 Contenido: 60 g / $70.00
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Refrescar
el aliento

HIGIENE BUCAL

Protección para los peques
Glister KIDS ayuda a que los niños
limpien y fortalezcan sus dientes desde
una temprana edad. Su imagen divertida
convierte el lavado de dientes en un juego.
TM
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HIGIENE BUCAL

Limpieza divertida

Los Cepillos Dentales Glister™ Kids fueron
especialmente diseñados para cuidar
y limpiar los dientes y las encías de los
niños a partir de los dos años. Su tamaño
es el adecuado para ellos y su manija
antideslizante es de fácil agarre.
No. de Artículo: 120522
Contenido: 4 unidades
$177.00

Reciclables

Protege esas
pequeñas sonrisas

La Pasta Dental Glister™ Kids ayuda a
prevenir las caries y protege el esmalte
dental delgado de los niños a partir de los
dos años. Contiene la fórmula REMINACT™,
que brinda los minerales naturales
esenciales y ayuda a fijarlos al esmalte de los
dientes jóvenes y en desarrollo.
No. de Artículo: 120519
Contenido: 85 g
$76.00
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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
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