




Consigue un estilo de vida más activo y saludable, revela el 
potencial de tu belleza, logra un hogar más limpio y en balance. 
Descubre todo lo que AMWAY™ tiene para ayudarte a lograr una 
vida mejor. ¡Comienza ahora!
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Libera el poder del nuevo

TRATAMIENTO 
AVANZADO DE 
VITAMINA C + HA

Nuevo• BELLEZA •



Fórmula exclusiva de doble acción: una mezcla de 
Ácido Hialuronato y complejo de Vitamina C, trabajan 
en conjunto para ayudar a reducir de forma notoria 
la apariencia de líneas finas de expresión. Fórmula 
inspirada por profesionales en rellenos dérmicos.

₡41,169
No. de artículo: 120524
Contenido: 20 mL

Vitamina C pura:
Concentrada para ayudar 
en el cuidado de la piel.

Vitamina C Nutrilite™:
Con extracto de Cereza Acerola 

de Nutrilite™.

TRATAMIENTO AVANZADO 
DE VITAMINA C + HA





™

¡MÁS ALLÁ DE LA TENTACIÓN! 
COLORIDO, DELICIOSO, SIN CULPA 

Esta temporada, te convertirás en una experta en crear tus propios looks 
personalizados. Caja de sombras para crear innumerables combinaciones 

de colores para resaltar tus ojos y mejillas. Brillos Labiales en tres capas de color. 
Delineadores de ojos en tonos de azul y blanco. 

En conjunto, una experiencia deliciosamente adictiva.

E D I C I Ó N  L I M I T A D A  2 0 1 8 
C O L E C C I Ó N  C A N D Y  B O X

B E L L E Z A  A V A N Z A D A

Exclusivamente de

TM



• BELLEZA •• BELLEZA • Nuevo

C/U

Exprésate con una ilimitada combinación de 
deliciosos colores. La fórmula patentada de 
las sombras te permite mezclarlas fácilmente 
para crear el look preciso que buscas. Usa los 9 
luminosos tonos pastel de manera individual 
o combínalos para realzar tu rostro y ojos. En 
un divertido estuche metálico excepcional.

SOMBRAS ILUMINADORAS 
DE MEJILLAS Y OJOS

₡38,713
Contenido: 9 cubos de 3 g c/u
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Más allá de la
tentación

No. de artículo:  121454
A. MEJILLAS

No. de artículo:  121453
B. OJOS

A.

B.



C/U

C/U

E D I C I Ó N  L I M I T A D A  2 0 1 8 
C O L E C C I Ó N  C A N D Y  B O X

Disfruta sin culpa de la deliciosa tentación 
de los Brillos Labiales en tres capas de 
color. Los colores se mezclan al introducir 
y remover el aplicador, luciendo una 
combinación única de tonos en cada uso. 
Crea tu propio look en cualquier momento 
con el innovador aplicador con luz LED y 
espejo incluido en el mismo estuche.

Esta temporada enmarca tus ojos de 
delicioso color que atraerá las miradas. 
Delinéalos en los divertidos tonos de azul 
y blanco, y disfruta creando tu propio look. 
La fórmula cremosa permite deslizarse 
fácilmente para un rico color duradero. 
De sutil precisión a dramática definición, 
experimenta con la dulce tentación del color.

TRÍO DE BRILLOS 
LABIALES CON LUZ

LÁPICES DE DOBLE PUNTA 
Y LARGA DURACIÓN

₡11,905

₡12,880

Contenido: 1.2 g c/u

Contenido: 6 g c/u
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No. de artículo:  121458
A. BLANCO

No. de artículo:  121456
A. POPSICLE

No. de artículo:  121659
B. AZUL

No. de artículo:  121455
B. BUBBLE GUM

No. de artículo:  121457
C. ROCK CANDY

A.

B.

A.
B.

C.



Disponible en dos prácticas presentaciones:
Para llevar: Caja con 20 sobres individuales.
Para compartir: Envase con 360 gramos (45 porciones).

Mezcla en polvo para preparar bebidas
refrescantes ricas en vitaminas y fitonutrientes.

Hidrata, Nutre y 
Activa tu cuerpo 
con el poder
de NutriliteTM
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Defend CherryTM

Ayuda a fortalecer las defensas naturales de tu 
cuerpo gracias a su formula con vitamina C de 
cereza acerola, zinc y vitaminas del complejo B. 

Cont. Envase con 360 gramos 
(45 porciones)

Cont. Caja de 20 
sobres individuales

Electrolyte OrangeTM

Cont. Envase con 360 gramos 
(45 porciones)

Cont. Caja de 20 
sobres individuales

Productos sin preservantes artificiales

Refresh LemonTM

Cont. Envase con 360 gramos 
(45 porciones)

Cont. Caja de 20 
sobres individuales

Rehidrata tu cuerpo durante tu actividad física 
con la mezcla de nutrientes de naranjas rojas 
rica en antioxidantes, cultivadas en la fértil región 
del monte Etna en Sicilia. 

Llénate de energía con la deliciosa mezcla de 
frutas e ingredientes botánicos con vitamina C, 
fibra y ocho vitaminas del complejo B. 

Caja con 20 sobres individuales.

No. de artículo: 118893 No. de artículo: 118896

No. de artículo: 118891 No. de artículo: 118894

No. de artículo: 118892 No. de artículo: 118895

₡20,300

₡20,300

₡20,300

₡14,360

₡14,360

₡14,360

Estos productos no son medicamentos. Aliméntate sanamente y haz deporte.

11



Bienestar
para ti y tu familia



Estos productos no son medicamentos. Aliméntate sanamente y haz deporte.

Nuestra línea de productos ofrece 
una amplia variedad de nutrientes 

de alta calidad para ayudarte a 
conseguir un mejor estilo de vida. 

NUTRILITE™ ES LA MARCA NÚMERO UNO DEL MUNDO
EN VENTAS DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS.*

*Fuente Euromonitor International Limited. www.euromonitor.com/amway-claims



TU MEJOR VERSIÓN 
    DE PRINCIPIO A FIN

Vitamin B Plus

Cada día tenemos un estilo de vida más activo y lleno de 
ocupaciones. Para dar la mejor versión de ti mismo de 
principio a fin, una manera de hacerlo es empezar el día con 
un desayuno saludable que incluya una fuente de calidad 
de vitaminas del complejo B. Pensando en ti, los científicos 
de NUTRILITETM desarrollaron NUTRILITETM Vitamina B Plus- 
con Alga Espirulina natural y ocho vitaminas esenciales del 
complejo B. Una tableta de doble acción libera dos vitaminas 
del complejo B instantáneamente, y luego seis más de forma 
lenta y constante, contribuyendo así a la obtención de 
energía del metabolismo normal, durante un total de ocho 
horas. Inicia tu día con la mejor versión de ti mismo con 
NUTRILITETM Vitamina B Plus.

• NUTRICIÓN •
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Conquista tu día con la mejor versión de ti mismo. Incluye 
esta fuente de calidad de ocho vitaminas esenciales del 
complejo B y alga espirulina natural rica en nutrientes. La 
tableta con bi-capa libera dos vitaminas rápidamente y 
las seis restantes de manera gradual y constante durante 
ocho horas, contribuyendo así a la obtención de energía 
del metabolismo normal.

₡13,595

Estos productos no son medicamentos. Aliméntate sanamente y haz deporte.

No. de Artículo: 110170
Cont.: 60 Tabletas

VITAMIN B PLUS

8CONTIENE VITAMINAS 
ESENCIALES
DEL COMPLEJO B

Contiene espirulina natural
Su tableta doble acción provee 8 horas de soporte

15



Una combinación completa de vitaminas, minerales y fitonutrientes 
ayudan a llenar el vacío nutricional.

Complementa
SUPLEMENTOS FUNDAMENTALES

Aporta ácidos grasos 
poliinsaturados 
Omega 3, EPA, DHA, 
ALA y vitamina E.
Exclusiva fórmula Nutrilite 
que combina aceites 
de linaza y pescado, sin 
sabores desagradables.

No. de artículo: 5816
Contenido: 90 cápsulas suaves

No. de artículo: 106541
Contenido: 30 cápsulas suaves

Estos productos no son medicamentos. 
Aliméntate sanamente y haz deporte.

*IDR (Ingesta Diaria Recomendada) según el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición Salvador Zubirán.

Aporta entre el 50-55% de la IDR de hierro*,
además de 10 vitaminas esenciales, calcio y fósforo.

No. de artículo: 106540
Contenido: 60 tabletas

No. de artículo: 106539
Contenido: 30 tabletas

tu nutrición

COMPLEJO 
OMEGA 3

DAILY

₡8,995

₡9,795

₡15,900

₡27,095

• NUTRICIÓN •
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Estos productos no son medicamentos. Aliméntate sanamente y haz deporte.

Fórmula baja en grasa y colesterol que aporta 
8 gramos de proteína. Rinde 45 raciones.  

No. de artículo: 110415
Contenido: 450 g

al máximo

No. de Artículo: 120843
Cont. 186 tabletas:
62 Tabletas Multivitamínicas, 62 Tabletas Multiminerales, 62 Tabletas de 
Fitonutrientes.

* Comparado con la fórmula anterior.

Energízate

DOUBLE X
NUEVA GENERACIÓN

PROTEÍNA VEGETAL 
EN POLVO

Reúne 12 vitaminas, 10 minerales y 22 fitonutrientes de origen 
natural, además de antioxidantes concentrados de brócoli y 
nuestra exclusiva combinación de concentrado DOUBLEX™. 
Contiene la mezcla PhytoProtect una combinación de 
quercetina y extractos botánicos de romero y cúrcuma. Esta 
mezcla ha sido desarrollada utilizando un nuevo proceso de 
extracción que permite tener una mayor concentración de 
fitonutrientes y reducir el tamaño de la tableta lo que hace más 
fácil de ingerir.*

₡40,700

₡21,200
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Aporta50%
vitamina C
de la ingesta

diaria de

2 fuentes

naturales
de calcio

Su fórmula libera la 
vitamina C durante 
8 horas para que tu 
cuerpo la use con 
mayor eficiencia.

AC PLUS 
LIBERACIÓN 
PROLONGADA

No. de artículo: 109741
Contenido: 60 tabletas

Combina nutrientes 
extraídos de fuentes 
naturales. Aporta 
carbonato de calcio 
obtenido a partir 
de algas marinas 
calcificadas. 

CAL MAG D 
ADVANCED

No. de artículo: 110609
Contenido: 90 tabletas

Contiene clorhidrato 
de glucosamina 
proveniente del polvo 
de camarón, el cual 
ayuda a promover 
la flexibilidad de las 
articulaciones.

GLUCOSAMINA

No. de artículo: 101841
Contenido: 120 cápsulas

Balance
específico

Suplementos dirigidos a necesidades 
particulares de nutrición.

Estos productos no son medicamentos. Aliméntate sanamente y haz deporte.

SUPLEMENTOS ESPECÍFICOS

₡13,000 ₡8,500₡19,550

• NUTRICIÓN •
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Fuente de

Anti-
oxidantes

Alicina y Quercetina 
son antioxidantes que 
contribuyen en la mejora 
del funcionamiento 
de la circulación 
sanguínea, presión 
arterial y metabolismo 
del colesterol. 

AJO 
CONCENTRADO

No. de artículo: 100566
Contenido: 120 tabletas

Estos productos no son medicamentos. 
Aliméntate sanamente y haz deporte.

Esencial para formar y 
mantener en buen estado la 

vista, huesos, tejidos y piel. 

MULTICAROTENO
NATURAL

No. de artículo: 109536
Contenido: 90 cápsulas

Exclusiva combinación 
de Lecitina del aceite 

de soya con vitamina E 
en tabletas masticables 
endulzadas con miel y 

saborizadas naturalmente. 

LECITINA E

No. de artículo: 100150
Contenido: 30 tabletas masticables

Excelente aliado frente a 
factores ambientales. Las 

propiedades de los cítricos 
y 2 especies de equinácea, 

mantienen las defensas 
naturales en tu cuerpo. 

EQUINÁCEA
TABLETAS

No. de artículo: 5986
Contenido: 120 tabletas

₡15,995

₡17,995

₡17,895₡6,995
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Aporta fibra vegetal 
soluble y fitonutrientes 
sin agregar sabor ni color.

No. de artículo: 102736
Contenido: 30 sobres de 4.5 g cada uno

Suplemento a base 
de ácido linoleico 
conjugado. Colabora con 
la disminución de grasa 
corporal en personas con 
actividad física constante. 

No. de artículo: 100054
Contenido: 90 cápsulas

Fórmula que 
complementa los 
beneficios de frijol, 
soya y perejil. Ayuda a 
disminuir la absorción 
de carbohidratos. 

No. de artículo: 106542
Contenido: 60 tabletas

Recomendado para personas 
con un estilo de vida activo 
o que hacen deporte. 

No. de artículo: 106691
Contenido: 60 tabletas

3 fuentes
defibra

Aporta

Estos productos no son medicamentos. Aliméntate sanamente y haz deporte.

SUPLEMENTOS ESPECÍFICOS

Mejora tu
desempeño

CEROCARB

CLA 500

SUPLEMENTO 
ALIMENTICIO A BASE 
DE VITAMINA C 
CON RHODIOLA, TÉ 
VERDE Y ESPINACA

NUTRI FIBER 
POWDER

₡20,295

₡22,295

₡25,795

₡21,295

• NUTRICIÓN •
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Aporta los beneficios 
de la L-Carnitina y las 
vitaminas B1, B2, B3, B6 y 
C, además de extractos 
de té verde y negro.

No. de artículo: 254150
Contenido: 90 g

Aporta 12 vitaminas, 13 minerales y 9 gramos de 
proteína vegetal por porción. Libre de lactosa, sin 

colorantes, saborizantes ni preservantes artificiales.

CHOCOLATE
No. de artículo: 254143 

Contenido: 520 g

FRESA
No. de artículo: 254144

Contenido: 500 g

Aliados para  
   complementar

tu alimentación

BODYKEY
HERBAL MIX

BODYKEY
SHAKE PLUS

₡22,400

₡24,500 ₡24,500
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Equilibrio
nutricional

Suplementos para cada etapa de la vida.

Combina 2 fuentes de hierro 
junto con el ácido fólico que 

son básicas en todas las etapas 
de la mujer. Recomendado para 

mujeres en edad reproductiva. 

No. de artículo: 102046
Contenido: 90 tabletas

3 fuentes
de hierro

Combina

Ayuda a reducir el peso corporal cuando 
se combina su uso con un programa de 
ejercicio y una dieta baja en calorías. 

No. de artículo: 117085
Contenido: 60 tabletas

Aporta biotina, L-Cisteína, extracto 
de semilla de uva, colágeno y 
vitamina C. Ayuda a fortalecer 
cabello, uñas y cuidado de la piel. 

No. de artículo: 106678
Contenido: 60 tabletas

SUPLEMENTOS ESPECÍFICOS

TRI IRON FOLIC

HSN

SLIMMETRY ADVANCED

₡8,395

₡14,000

₡13,895

• NUTRICIÓN •
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Infantil
Nutrición

Para crecer fuertes y saludables.

*IDR (Ingesta Diaria Recomendada) según National Center for Biotechnology Information de los Estados Unidos de América.
Estos productos no son medicamentos. Aliméntate sanamente y haz deporte.

Práctica opción para 
consumir Vitamina C de 
origen natural, con rico 
sabor a ponche de frutas.

No. de artículo: 106710
Contenido: 60 tabletas masticables

Aporta el 90% de la IDR de 
hierro*. Fórmula con 12 
vitaminas y 7 minerales.

No. de artículo: 100267
Contenido: 30 tabletas masticables

Anti-
oxidante

Protección

NUTRILITE 
KIDS

ACEROLA C 
MASTICABLE

₡8,195 ₡11,225
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El programa BodyKey™ te ayuda a alcanzar la 
meta de un estilo de vida saludable, apoyado 
con productos cuyos ingredientes de origen 
natural e innovación científica distinguen a la 

marca NUTRILITE™ a nivel mundial.

el control
Toma

Estos productos no son medicamentos.
Aliméntate sanamente y haz deporte.

Contenido: 
• 1 BodyKey™  Shakeplus sabor chocolate 
• 1 BodyKey™ Herbal Mix 
• 1 Slimmetry Advanced Nutrilite™
• 1 Vaso mezclador
• 1 Material de Apoyo (Folleto de Reto 28 Días de BodyKey™)

No. de artículo: 253818

ALIMENTACIÓN BALANCEADA

PAQUETE INICIAL 
BODYKEYTM 
CHOCOLATE

₡60,795

Comienza tu cambio de estilo de vida 
con ayuda de este plan que combina 
deliciosos productos BodyKey™ con 
suplementos Nutrilite™. Incluye una 
práctica Guía donde encontrarás cómo 
tomar tus suplementos Nutrilite™, 
plan de alimentación, prácticas 
recetas, un plan de ejercicios, tips 
para preparar snacks, y temas 
de interés para tu bienestar.

• NUTRICIÓN •
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Estos productos no son medicamentos.
Aliméntate sanamente y haz deporte.

Contenido: 
• 1 BodyKey™ Shakeplus sabor Fresa 
• 1 BodyKey™ Herbal Mix 
• 1 Slimmetry Advanced Nutrilite™
• 1 Vaso mezclador
• 1 Material de Apoyo (Folleto de Reto 28 Días de BodyKey™)

No. de artículo: 253817
PAQUETE INICIAL 
BODYKEYTM FRESA

Vaso Mezclador
No. de artículo: 268118

₡5,500

₡60,795

Comienza tu cambio de estilo de vida 
con ayuda de este plan que combina 
deliciosos productos BodyKey™ con 
suplementos Nutrilite™. Incluye una 
práctica Guía donde encontrarás cómo 
tomar tus suplementos Nutrilite™, 
plan de alimentación, prácticas 
recetas, un plan de ejercicios, tips 
para preparar snacks, y temas 
de interés para tu bienestar.
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Energiza
tu vida

XS es una bebida energizante 
pensada para quienes 

buscan un extra y aprovechar 
su día al máximo. Adicionada 

con cafeína, taurina y 
vitaminas del Complejo B.

No. de artículo: 251184 
Contenido: 1 pieza

No. de artículo: 250196
Contenido: 24 piezas

XS 
ARÁNDANO - UVA

₡42,395 ₡1,855
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Entrenador/
Escritor/
Libre/
Emprendedor
Somos una generación 
de emprendedores

w w w . a m w a y . c o . c r

Inicio accesible

Productos de calidad

Formación empresarial a través del 
Instituto Amway

Forma parte de esta
generación, únete a Amway.



₡20,995.00

ESTUCHE DE NEGOCIO
CON PRODUCTO
SKU 247593



Revela el potencial

de tu Belleza



Con la más avanzada tecnología para 
obtener resultados impactantes.



• BELLEZA • #NATURALMENTE ESSENTIALS

Productos Hipoalergénicos. Dermatológicamente Probados. 100% Garantía de Satisfacción.

para tu rostro
Cuidado natural

Fórmula libre de sulfatos que limpia 
a profundidad sin irritar la piel. 
Adicionado también con ácido salicílico 
que ayuda a prevenir la aparición de 
imperfecciones antiestéticas en el cutis.

No. de artículo: 261744
Contenido: 100 mL

Suave fórmula que ayuda a reducir el 
exceso de grasa y a remover células 
muertas e impurezas de la piel
Con esferas de jojoba botánicas y 
biodegradables que proveen una
gentil exfoliación.

No. de artículo: 261745
Contenido: 50 mL

LIMPIADOR TÓNICO 
FACIAL 2 EN 1

GEL PURIFICADOR 
EXFOLIANTE

₡11,095 ₡10,795
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Ayuda a remover impurezas y exceso 
de grasa superficial limpiando los 
poros. Ayuda a controlar el brillo 

mientras refresca la piel dejándola 
suave y con sensación de firmeza.

No. de artículo: 261748
Contenido: 50 mL

Gel enriquecido con una mezcla seleccionada de 
extractos botánicos incluyendo avena, aloe vera y 

rosas que le brindan a la piel un aspecto descansado 
y fresco. Ayuda a reducir la resequedad de la piel 

alrededor de los ojos. ¡Contiene Colágeno!*

No. de artículo: 261749
Contenido: 15 mL

Productos Hipoalergénicos. Dermatológicamente Probados.
100% Garantía de Satisfacción.

Productos Hipoalergénicos. Dermatológicamente Probados.
100% Garantía de Satisfacción.

MASCARILLA NIVELADORA 
PURIFICANTE

GEL REVITALIZANTE 
CONTORNO DE OJOS

*La línea completa ofrece 24 extractos 
botánicos y 15 activos.

y 15 activos*

Extractos
Botánicos

Extractos
Botánicos

24₡11,095

₡15,995
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• BELLEZA •• BELLEZA •

 

 

#NATURALMENTE ESSENTIALS

Loción ligera de rápida absorción adicionada con 
hialuronato de sodio, aceite de jojoba y extractos 
botánicos que en combinación ayudan a controlar el 
brillo, restaurando la humectación natural de la piel. 
¡Contiene Colágeno!*

No. de artículo: 261751
Contenido: 50 mL

*Productos Hipoalergénicos. Dermatológicamente Probados. 100% Garantía de Satisfacción.

LOCIÓN HUMECTANTE 
DE NOCHE

₡15,495
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Ayuda a controlar el brillo conservando 
el balance de humectación natural 
de la piel, dejándola suave y tersa.
Su fórmula con filtro solar FPS 15, 
ayuda a proteger la piel de los rayos 
UVA/UVB. ¡Contiene Colágeno!*

No. de artículo: 261747
Contenido: 50 mL

Con extractos botánicos que ayudan a 
reducir la apariencia de imperfecciones 
antiestéticas y previene su aparición 
al absorber el exceso de grasa en la 
piel dejándola relajada y fresca.

No. de artículo: 261746
Contenido: 30 mL

*Productos Hipoalergénicos. Dermatológicamente Probados. 100% Garantía de Satisfacción.

GEL CONTROL DE 
IMPERFECCIONES

LOCIÓN NIVELADORA 
DE DÍA FPS 15

₡13,195 ₡9,895
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Repara los daños y protege tu piel para un 
aspecto más joven durante más tiempo.

Ayuda a proteger la 
piel contra los agentes 
dañinos del ambiente

y los rayos UV.

No. de artículo: 113803
Contenido: 50 mL

Ayuda a disminuir el 
aspecto de líneas finas para 
tener una apariencia más 
juvenil. Aplicar únicamente 
en el área de los ojos. 

No. de artículo: 113810
Contenido: 15 mL

Contribuye a 
mejorar la suavidad, 
claridad y el aspecto 
radiante de la piel.   

No. de artículo: 113809
Contenido: 30 mL

Ayuda a reparar, 
suavizar e hidratar la 

piel durante la noche.

No. de artículo: 113804
Contenido: 50mL

*Estudio de percepción del consumidor. 
Power System: Crema Contorno de Ojos 
Hidratante, Suero Concentrado y Loción 

Hidratante de Noche. 78% de las mujeres notaron una reducción de 
líneas finas de expresión en tan sólo una semana 

de utilizar el Power System.*

BELLEZA AVANZADA • YOUTH XTEND

el futuro de tu piel
Reprograma

LOCIÓN 
PROTECTORA 

FPS 15 UVA/UVB

SUERO
CONCENTRADO

CREMA 
CONTORNO 
DE OJOS 
HIDRATANTE

LOCIÓN 
HIDRATANTE 

DE  NOCHE

₡57,195₡46,395

₡34,995

₡47,395

• BELLEZA •
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Tecnología 3D que llega a la superficie de la piel brindando 
luminosidad al instante. Su fórmula con Mezcla Multiflora y Proteína 

de Perla ayuda a disminuir la apariencia de las manchas y 
decoloraciones para una piel radiante y con tono más uniforme.

Da a la piel un tono 
resplandeciente, además 
ayuda a tener un tono 
de piel más uniforme.

No. de artículo: 116409
Contenido: 30 mL

Ayuda a relajar e hidratar 
la superficie de la piel y 

disminuir la apariencia de las 
manchas y decoloraciones.

No. de artículo: 116413
Contenido: 15 mL

Contribuye a fortalecer 
la barrera de hidratación 
de la piel*. Disminuye la 
apariencia de las manchas 
y decoloraciones. 
Regresa al cutis el tono 
radiante y uniforme.

No. de artículo: 116410
Contenido: 100 mL

* Estudio Clínico de Restauración de la barrera de 
hidratación de la piel.

mostraron
una piel más clara y luminosa en mayor 

proporción en 12 semanas.*

100% 
de las mujeres

BELLEZA AVANZADA • IDEAL RADIANCE

para una piel radiante
Innovación

HIDRATANTE
ILUMINADOR

ESENCIA 
ILUMINADORA

CORRECTOR DE 
IMPERFECCIONES

₡53,295

₡33,495

₡39,000
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• BELLEZA •• BELLEZA •

La técnica que te 
lleva a crear

tu propio estilo y 
elevar tu belleza.  

Colección

Signature
    Beauty 
      Makeup

SIGNATURE BEAUTY MAKEUP
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No. de artículo:  116730

No. de artículo:  116737

No. de artículo:  116740

NATURAL

BRULEE

CAPUCCINO

El maquillaje y la polvera se venden por separado.

Apariencia uniforme, sedosa e impecable 
gracias a su mezcla Exact Fit™ que 
ayuda a perfeccionar el aspecto de la 
piel, mientras su sistema de liposomas 
aumenta su nivel de hidratación y el 
FPS 35 la protege de los rayos UV. 

No. de artículo: 118209
Contenido: 30 mL

Maquillaje en polvo de 
larga duración que ofrece 
un acabado mate natural. 

Contenido: 12 g

Esponja que ofrece 
dos opciones 
de aplicación. 

No. de artículo: 116104
Contenido: 1 unidad

La forma elegante, 
estilizada y práctica 

de llevar tu maquillaje 
siempre contigo.

No. de artículo: 116745
Contenido: 1 unidad

No. de artículo:  
120361

No. de artículo:  
120362

No. de artículo:  
120363

LIGHT MEDIUM

MEDIUM

MEDIUM DEEP

Corrector líquido que cuya 
cobertura imita la apariencia 
real de la piel, para
un acabado impecable y de
larga duración. Contiene la
mezcla Exact FitTM de ArtistryTM

de perlas tahitianas y prismas
ópticos, contribuyendo a crear
un cutis con tono uniforme.

Contenido: 7,2 g

• Apariencia uniformeUnificaPASO 1

BB CREAM: BÁLSAMO 
PERFECTING PRIMER

EXACT FITTM 
CORRECTOR LÍQUIDO

EXACT FITTM 
MAQUILLAJE 

EN POLVO

APLICADOR 
DUAL

POLVERA

c/u

c/u₡22,900

₡2,100

₡28,400

₡9,195

₡18,295
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• BELLEZA •

No. de artículo:  118397
C. PLUMBERRY

No. de artículo:  118395
E. SPICE BRONZE

No. de artículo:  118393
A. SMOKY

No. de artículo:  118396
B. PINK CHOCOLATE

No. de artículo:  118394
D. NATURAL GLOW

* El Cuarteto de Sombras para Ojos y el
estuche compacto se venden por separado.

Para una punta 
perfecta y precisa 

aplicación.

No. de artículo: 119592
Contenido: 1 unid.

Tonos suaves y sutiles que se deslizan
y mezclan suavemente gracias a 
sus pigmentos micro finos. 

Contenido: 7,5 g

A.

B.

C.

D.

E.

No. de artículo:  118921
A. NEGRO

No. de artículo:  118922
B. CAFÉ

Lápiz de doble punta con fórmula cremosa. 
Utiliza el difuminador integrado para un 
crear un estilo desde sutil hasta dramático.

Contenido: 1,2 g

A.

B.

SIGNATURE BEAUTY MAKEUP

• Mirada definidaDefinePASO 2

SACAPUNTA

CUARTETO DE 
SOMBRAS PARA OJOS

DELINEADOR DE 
LARGA DURACIÓN

c/u

c/u

₡2,795

₡26,999

₡12,400
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Define, da forma y rellena las cejas con 
el delineador de suave textura 

No. de artículo: 110990
Contenido: 23 g

Ayuda a dar máximo control a la 
aplicación de color sobre tus cejas.
Forma parte del sistema compuesto 
por el portalápiz y repuesto de 
color (se venden por separado).

No. de artículo: 112145
Contenido: 1 unid.

Mayor precisión en su 
aplicación gracias a 
su punta flexible que 
permite trazar una línea 
delgada o gruesa, y su 
fórmula de larga duración 
a prueba de agua.

No. de artículo: 120471
Contenido: 3.5 mL • Color: Negro

Alarga las pestañas hasta 
un 70% gracias a su fórmu-
la Flex FX. Su cepillo
OptiLenght cubre de la raíz
a la punta para máxima
definición y separación.

No. de artículo: 112237
Contenido: 8 mL

Aumenta la apariencia de volumen hasta 600% 
gracias a su revolucionaria fórmula FullFX. 
Además cuenta con el cepillo MagnaBoost, 
que mejora el volumen de cada pestaña. 

No. de artículo: 116801
Contenido: 8 mL

CEPILLO PARA CEJAS 
CON ESTUCHE PARA 
LÁPIZ AUTOMÁTICO

COLOR DE CEJAS PARA 
LÁPIZ AUTOMÁTICO

MÁSCARA PARA VOLUMEN

MÁSCARA DE 
LONGITUD Y 
DEFINICIÓN

DELINEADOR LÍQUIDO 
DE LARGA DURACIÓN

₡6,595

₡14,800

₡13,700

₡13,700

₡8,000
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• BELLEZA •• BELLEZA •

Enriquecido con

para una 
aplicación sedosa 

y natural.

Vitamina 
A y E

Acabado satinado Acabado mate
Acabado brillante

Lujoso estuche compacto con espejo 
para colocar los repuestos de sombras
o rubor.

No. de artículo: 118404
Contenido: 1 unid.

El rubor y el estuche se venden por separado.

No. de artículo:  118401
A. SOFT ROSE

No. de artículo:  118399
B. PEACHY PINK

No. de artículo:  118403
C. DUSTY MAUVE

Color hermoso y uniforme gracias a sus 
pigmentos micro finos que le brindan a 
tu rostro una aplicación sedosa y natural. 

Contenido: 3 g

SIGNATURE BEAUTY MAKEUP

• Realza tu bellezaDa ColorPASO 3

ESTUCHE COMPACTO PARA 
SOMBRAS Y RUBOR

RUBOR

A.
B.

C.

c/u₡13,805

₡11,245

4242



No. de artículo:  115383

No. de artículo:  115379
No. de artículo:  115397

No. de artículo:  115394No. de artículo:  115381

Colores impactantes y brillo excepcional 
con una fórmula hidratante.

Contenido: 3.8 g

Suavidad y brillo gracias a su 
tecnología que brinda profunda 

humectación de sensación ligera.

No. de artículo: 115398
Contenido: 3.8 g

No. de artículo: 118572
MISTY MAUVE

No. de artículo: 118569
REAL RED

No. de artículo: 118567
JUICY PEACH

Deja tus labios luciendo relucientes gracias a 
su ingenioso y versátil aplicador con luz LED 
con espejo incluido en un mismo estuche.

Contenido: 6 g

No. de artículo: 118571
ROSE PETAL

No. de artículo: 118573
RIPE RASPBERRY  

LÁPIZ LABIAL COLOR

BRILLO LABIAL CON LUZ

c/u

c/u

₡17,395

₡17,395

₡13,215

DARING RED

RICH COCOA
TERRACOTA

WILD ORCHIDSWEET BLUSH

LÁPIZ LABIAL 
TRANSLÚCIDO
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• BELLEZA •
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₡14,595

LOCIÓN HIDRATANTE

AntiedadCuidados
Sistema YEARS FREE 

de Moiskin™

Ayuda a reducir la aparición de 
imperfecciones, la obstrucción 
de poros y disminuir la 
apariencia de los signos de la 
edad. 

No. de artículo: 106482
Contenido: 125 mL

mientras duren

existencias



45

Contribuye a mejorar la firmeza 
y elasticidad de la piel gracias a 
su complejo botánico. También 
ayuda a protegerla contra rayos 

UV debido a su filtro solar.

₡15,395

₡26,695

ACEITE LIMPIADOR 
HIDRATANTE

CREMA PROTECTORA 
DE DÍA FPS 30

Contribuye a remover impurezas 
y disminuir los signos de la edad. 

No. de artículo: 106481
Contenido: 50 mL

No. de artículo: 106487
Contenido: 50 mL

mientras duren

existencias

mientras duren

existencias



• BELLEZA •

DESMAQUILLANTE
DE OJOS Y LABIOS

46

Tonifica, hidrata y purifica tu piel con la delicada limpieza 
y cuidado que los productos MOISKIN™ te ofrecen. 

Deja una piel sedosa, 
humectada, tersa y 
limpia. Fórmula no 
grasosa.

No. de artículo: 106489
Contenido: 125 mL

BásicosCuidados

₡9,995



GEL PARA
AFEITAR

LOCIÓN PARA
DESPUÉS DE

AFEITAR

47

Protección para el 
Hombre Moderno

Aroma fresco y masculino.

con 8 humectantes 
y 2 ingredientes 

astringentes.

t-10Complejo

Ayuda a prevenir la 
piel áspera y vellos 
enterrados. Suaviza 
la piel. 

No. de artículo: 100917
Contenido: 200 g

Minimiza la irritación 
después del afeitado. 

Retira el exceso de 
grasa y tonifica la piel.

No. de artículo: 100918
Contenido: 175 mL

₡15,495₡11,095



Cuidado
personal



Conoce los productos que te aportarán 
una piel hidratada, un cabello fuerte y 

sano y una sonrisa radiante. 



• CUIDADO PERSONAL •
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1. Estudio de percepción del consumidor.
2. Al utilizar el Shampoo y Acondicionador SATINIQUE™  
Reparador para el Cuidado del Color, la Mascarilla 
Revitalizante y el Spray de Defensa Doble. 

Mantiene
el color hasta

mientras repara
y previene puntas 

abiertas, dejando el 
cabello hasta nueve 
veces más fuerte2.

45
lavadas 1

Limpieza delicada sin sulfatos para 
proteger, fortalecer y reparar el 
cabello intensificando su brillo.

ACONDICIONADOR
No. de artículo: 110671
Contenido: 280 mL

SHAMPOO
No. de artículo: 110663
Contenido: 280 mL

La colección SATINIQUE™ deja revitalizada cada 
hebra gracias a sus ingredientes exclusivos

y tecnología patentada
CON EL EXCLUSIVO COMPLEJO ENERJUVE

• Limpia y RevitalizaCuidarPASO 1

CUIDADO DEL CABELLO

Libera el poder de
tu cabello

SHAMPOO Y 
ACONDICIONADOR 
REPARADOR PARA EL 
CUIDADO DEL COLOR

₡7,300 ₡7,300
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Ayuda a
salvar hasta

al mes3 gracias
a su fórmula con 

ingredientes 
enriquecedores.

1,800
hebras de 
cabello

3. Al utilizar el Shampoo y Acondicionador 
SATINIQUE™ Anticaída.

Tratamiento que promueve el crecimiento 
capilar y reduce la pérdida de cabello. 

ACONDICIONADOR
No. de artículo: 116823

Contenido: 280 mL

SHAMPOO
No. de artículo: 110659

Contenido: 280 mL

SHAMPOO Y 
ACONDICIONADOR 

ANTICAÍDA DEL CABELLO

₡7,300 ₡7,300



• CUIDADO PERSONAL •
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de las puntas 
abiertas mientras 
duermes desde
el primer uso.1

100%
Repara

menos quiebre
de cabello*.

6 veces
Nutrición 

profunda hasta

Protege el cabello contra 
los daños por luz UV y por 
estilizado con calor, ayuda 

a restaurar las defensas 
naturales protegiendo 
su color.  Aporta brillo

y humectación.

No. de artículo: 110684
Contenido: 100 mL

1. Basado en un estudio de eficacia.

* 3TRI - Combing study #12113

Tratamiento fortificante 
que acondiciona y ayuda 
a reparar profundamente 
antes del estilizado.

No. de artículo: 119593
Contenido: 240 mL

Tratamiento sin enjuague, que 
ayuda a humectar el cuero 
cabelludo, dejando el cabello con 
mayor cuerpo y grosor. Fortalece 
dejando un aspecto más saludable.

No. de artículo: 110686
Contenido: 80 mL

Tratamiento sin enjuague 
que ayuda a reparar y 

proteger el cabello dañado 
y las puntas abiertas 

mientras duermes.

No. de artículo: 110677
Contenido: 100 mL

CUIDADO DEL CABELLO

• Repara y protegeTratarPASO 2

MASCARILLA 
REVITALIZANTE

TÓNICO PARA CUERO 
CABELLUDO

TRATAMIENTO 
REPARADOR 
NOCTURNO

SPRAY DE 
DEFENSA DOBLE

₡14,595

₡14,595

₡16,505 ₡14,205
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Acción 1 • Reconstruye 

Complejo que ayuda a proteger al cuero cabelludo 
contra efectos de contaminación, rayos ultravioleta, 
lavado diario y el estilizado con calor. Su sistema 
trabaja de adentro hacia afuera en tres niveles:

Enerjuve™

SATINIQUE™

 cuenta con
el complejo

de cuidado
Toda la línea

ENERJUVE™

Acción 2 • Revitaliza

Acción 3 • Restaura 

Ayuda a controlar el frizz y a 
mantener liso el cabello, resistiendo 
la humedad  por más tiempo.

No. de artículo: 110676
Contenido: 100 mL

• Controla y manejaEstilizarPASO 3

BÁLSAMO 
ALISADOR

₡12,395



• CUIDADO PERSONAL •
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Cabello
Cuidado del

Todos los días 
enciende tu 

sentido natural.

CUIDADO DEL CABELLO• CUIDADO PERSONAL •
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suavidad
Brillo y

Contribuye a mantener la humedad 
natural del cabello, al mismo tiempo 

que brinda un aspecto saludable 
con mayor brillo y suavidad.

ACONDICIONADOR
No. de artículo: 261739

Contenido: 250 mL

SHAMPOO
No. de artículo: 261738

Contenido: 250 mL

SHAMPOO Y 
ACONDICIONADOR 

HIDRATACIÓN Y BRILLO

₡6,195 ₡6,195



Cabello limpio
y manejable

Rutinas prácticas con un toque de naturaleza.

Limpieza profunda de raíz a punta, que brinda 
suavidad mientras ayuda a retener la humedad del 
cabello, proporcionando triple hidratación.

No. de artículo: 261740
Contenido: 250 mL

₡6,195

• CUIDADO PERSONAL •
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irritan
No

Dermatológicamente

probados

CUIDADO DEL CABELLO

SHAMPOO 2 EN 1
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₡7,995

57

surfactantes
Con

biodegradables

Mayor control al cabello rebelde. 
Proporciona suavidad, brillo y protección
de puntas abiertas. 

No. de artículo: 261741
Contenido: 30 mL

SÉRUM 3 EN 1



• CUIDADO PERSONAL •
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del Cuerpo
Cuidado

Limpieza y frescura 
para tu piel.

Con protección 
antitranspirante que ayuda a 
sentirte libre de sudoración 
durante 24 horas continuas. 
Disponibles en barra y 
en roll-on. Presentación 
para mujer y hombre. 

Barra mujer 
No. de artículo: 254136
Contenido: 45 g

Roll-on mujer 
No. de artículo: 254138
Contenido: 50 mL

Roll-on hombre
No. de artículo: 254139
Contenido: 50 mL

Barra hombre
No. de artículo: 254137
Contenido: 50 g

Hipoalergénicos

24 horas

Son

Duración hasta

Humectación, suavidad y limpieza para todo 
tipo de piel gracias a su fórmula enriquecida 
con Manteca de Karité y glicerina.

baseDe

vegetal

JABÓN EN BARRA MIEL,
ACEITE DE ALMENDRAS Y KARITÉ

No. de artículo: 254074
Contenido: 3 unid.

 JABÓN EN BARRA MELÓN VERDE Y KARITÉ
No. de artículo: 254073

Contenido: 3 unid.

CUIDADO DEL CUERPO

DESODORANTES EN 
BARRA Y ROLL ON

JABONES DE 
TOCADOR ERTIATM₡4,995

₡3,295 ₡3,295₡4,395₡4,395

₡4,995
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gran sonrisaEl secreto de una

Aliento fresco a donde 
vayas, gracias a su 

delicioso sabor a menta y 
su empaque fácil de llevar. 

No. de artículo: 120351
Contenido: 14 mL

Limpieza eficaz gracias a la 
combinación de sus cerdas 
suaves y medianas. El diseño 
de su cabeza cónica permite 
llegar a los dientes posteriores, 
mientras su mango ergonómico 
reduce la presión en los dientes. 

No. de artículo: 251187
Contenido: 1 unid.

Ayuda a remover la placa dental, 
eliminar el sarro y las bacterias 
causantes del mal aliento. Refresca
de manera instantánea tu boca.

No. de artículo: 9949
Contenido: 50 mL

Su fórmula REMINACT™ 
ayuda a remineralizar el 
esmalte de los dientes. 

Contiene fluoruro de sodio
y agentes anti-caries.

No. de artículo: 6833
Contenido: 200 g

No. de artículo: 1959
Contenido: 60 g

CUIDADO BUCAL

PASTA DE DIENTES 
MULTIACCIÓN 

CON FLUORURO

REFRESCANTE 
BUCAL SIN 

AEROSOL

ENJUAGE BUCAL 
CONCENTRADO 
FÓRMULA ANTI-PLACA

CEPILLO PARA 
DIENTES GLISTERTM

No. de artículo: 100957
Contenido: 4 unid.

₡3,895 ₡2,095

₡8,700

₡7,495

₡1,995
₡2,995



CUIDADO BUCAL• CUIDADO PERSONAL •
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Los cepillos dentales 
Glister™ Kids están 

diseñados para cuidar 
los dientes y encías en

desarrollo, encuéntralos 
en 4 colores diferentes.

No. de artículo: 120522
Contenido: 4 unidades

Pasta
y cepillos    
    dentales

Sonrisas ganadoras 
para bocas pequeñas.

CEPILLOS 
DENTALES

₡7,741



6161

Glister™ Kids es un sistema de cuidado 
bucal diseñado para dientes en desarrollo

y manos pequeñas. La pasta dental
Glister™ Kids cuenta con 

delicioso sabor a fresa,
ayuda a proteger y fortalecer 

los dientes en desarrollo.

No. de artículo: 120519
Contenido: 85 g

y cepillos    
    dentales PASTA DENTAL

GLISTER KIDS

₡2,995
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H aZ  t u s  P R U E B A S  D E  P R O D U C T O  c o n  ma y o r  
f a c i l i d a d  y  p r a c t i c i d a d  c o n  l a  n u e va  
h e r r am i e n t a  d i s e ña da  p a ra  t i

K i t  d e
d e m o s t r a c i o n e s
C O N O C E  E L

2 en va s e s  p a ra  d e m o s t r a c i ó n  d e  p r o d u c t o  Amway  H o m e TM

2  e n va s e s  p a ra  d e m o s t r a c i ó n  d e  p r o d u c t o  c o n v e n c i o na l
E M B U D O  D O S I F I C A D O R

M A L E T Í N  P R Á C T I C O

C O N T I E N E :
ENVA S E  D E L
P R O D U C T O  AMWAY

E N VA S E  D E L
P R O D U C T O  C O N V E N C I O NA L  

L.O.C.TM Limpiador
Concentrado para BañosTM

L.O.C.TM Limpiador
Concentrado para CocinaTM

L.O.C.TM Limpiador
Concentrado MultiusosTM

SA8TM Detergente Líquido
Concentrado para RopaTM

SA8TM Blanqueador
para Múltiples TelasTM

DISH DROPSTM Lavaplatos
Liquido Concentrado.

Limpiador de baños
convencional

Limpiador de cocina
convencional

Multiusos convencional

Detergente convencional

Blanqueador convencional

Lavaplatos convencional

Ayuda a mantener la elasticidad, tersura 
y belleza de tu piel. 
Mantiene la piel hidratada por 24 
hrs*. Promueve la regeneración de las 
proteínas aquaporinas permitiendo el 
flujo de agua hacia las capas internas 
de la piel.

* Según estudios científicos In Vitro, sobre el Complejo Quatriesencials™ Aqua.
** Resultados obtenidos en estudios realizados por la compañía

Bloquea hasta el 98% de los rayos UVA. 
Fórmula hidratante, no grasosa. Resistente 
al agua.

Mejora la hidratación de la piel en un 
65% usándola diariamente.* Ayuda a 
mantener la humedad de la piel por más 
tiempo.**

No. de artículo: 106474
Contenido: 400 mL

No. de artículo: 106445
Contenido: 400 mL

No. de artículo: 106467
Contenido: 120 mL

Ertia cuidado
de la piel

LOCIÓN 
HIDRATANTE CON
GLICERINA

REGENERATION CREMA
PARA MANOS Y CUERPO

LOCIÓN PROTECTORA
SOLAR FPS50

₡5,995

₡7,995

₡14,995



H aZ  t u s  P R U E B A S  D E  P R O D U C T O  c o n  ma y o r  
f a c i l i d a d  y  p r a c t i c i d a d  c o n  l a  n u e va  
h e r r am i e n t a  d i s e ña da  p a ra  t i

K i t  d e
d e m o s t r a c i o n e s
C O N O C E  E L

2 en va s e s  p a ra  d e m o s t r a c i ó n  d e  p r o d u c t o  Amway  H o m e TM

2  e n va s e s  p a ra  d e m o s t r a c i ó n  d e  p r o d u c t o  c o n v e n c i o na l
E M B U D O  D O S I F I C A D O R

M A L E T Í N  P R Á C T I C O

C O N T I E N E :
ENVA S E  D E L
P R O D U C T O  AMWAY

E N VA S E  D E L
P R O D U C T O  C O N V E N C I O NA L  

L.O.C.TM Limpiador
Concentrado para BañosTM

L.O.C.TM Limpiador
Concentrado para CocinaTM

L.O.C.TM Limpiador
Concentrado MultiusosTM

SA8TM Detergente Líquido
Concentrado para RopaTM

SA8TM Blanqueador
para Múltiples TelasTM

DISH DROPSTM Lavaplatos
Liquido Concentrado.

Limpiador de baños
convencional

Limpiador de cocina
convencional

Multiusos convencional

Detergente convencional

Blanqueador convencional

Lavaplatos convencional

₡11,595
SKU 275029
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Agua de Perfume con notas frescas, florales, cítricas y 
amaderadas, que complementan tu rutina personal diaria.

Aromas tan 
       Vibrantes como tú

Fórmula diseñada para la mujer 
alegre y extrovertida, inspirada en la 

flor de orquídea, durazno y ámbar. 

No. de artículo: 254124
Contenido: 50 mL

Siéntete segura y confiada durante 
todo el día con la fragancia que 

combina aromas como manzana
y la exótica flor de naranja. 

No. de artículo: 254126
Contenido:50 mL

Creada exclusivamente para la mujer sofisticada, 
fragancia con aromas cítricos y una combinación 
de notas florales como violeta, jazmín y gardenia

No. de artículo: 254125
Contenido: 50 mL

* La duración depende del pH de cada persona. 

* La duración depende del pH de cada persona. 

* La duración depende del pH de cada persona. 

FRAGANCIAS

ROSE 07

VIOLET 02

ORANGE 08

₡17,995

₡17,995

₡17,995
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hasta 6 horas.*

aromadura

Su poderoso

* La duración depende del pH de cada persona. 

Ideal para el hombre aventurero 
y conquistador, este Eau 

de Parfum contiene notas 
cítricas y amaderadas que te 

acompañarán día, tarde y noche.

No. de artículo: 254127
Contenido: 85 mL

Para el hombre moderno y divertido, 
fragancia que combina notas 

frescas y especias como el vetiver.

No. de artículo: 254129
Contenido: 85 mL

* La duración depende del pH de cada persona. 

Inspirada en el hombre clásico que 
busca resaltar su fortaleza; su fórmula 

es creada con aromas cítricos, acordes 
marinos y aromas de la naturaleza.

No. de artículo: 254128
Contenido: 85 mL

* La duración depende del pH de cada persona. 

GREEN 12

BLUE 09

BROWN 01

₡21,795

₡21,795

₡21,795



Balance entre

Limpieza, Seguridad y Cuidado



La más alta tecnología 
para el cuidado de tu 

hogar, tu familia
y el medio ambiente.



• AMWAY HOME•
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dermatológicamente

probadas
y concentradas.

Formulas
biodegradables,

y suavidad
Eliminan hasta las manchas más difíciles.

Cuida los tejidos de tu 
ropa blanca y de color. Su 

fórmula no contiene cloro. 

No. de artículo: 110481
Contenido: 1 Kg

100
Rinde

cargas

Tratamiento previo de manchas  que 
sin necesidad de frotar ni enjuagar 
elimina y remueve la suciedad.  

No. de artículo: 110403
Contenido: 400 mL

700
Rinde

aplicaciones

Renueva el efecto de suavidad 
en tu ropa, prolonga la vida 
de las prendas de color, 
minimizando el desgaste. 

No. de artículo: 110480
Contenido: 1 L

250
Rinde

cargas

SA8TM SUAVIZANTE 
CONCENTRADO 
PARA ROPA

SA8TM AEROSOL 
PARA PRELAVADO 
QUITAMANCHAS

SA8TM 
BLANQUEADOR 

PARA MÚLTIPLES 
TELAS

Los rendimientos están basados en cargas de 2 Kg.

LAVANDERÍA

Efectividad

₡8,795

₡11,795

₡9,495
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Contiene la enzima amilasa, la cual es especialmente 
efectiva para la remoción de manchas como 
helado, salsa y pudín de chocolate.

No. de artículo: 112532
Contenido: 1 L

100
Rinde

cargas

Cuenta con tecnología que cuida 
los tejidos de tus prendas. 

No. de artículo: 109849
Contenido: 3 Kg

250
Rinde

cargas

No. de artículo: 109848
Contenido: 1 Kg

83
Rinde

cargas

SA8TM PREMIUM 
DETERGENTE EN POLVO 

CONCENTRADO PARA ROPA

SA8TM DETERGENTE 
LÍQUIDO CONCENTRADO 
PARA ROPA

Nueva generación de limpieza 
efectiva en equipos de alta eficiencia. 

₡13,395

₡31,995

₡14,995



4. 

4. 
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Brillantes
Espacios

Remueve las manchas 
más difíciles como grasa 
y huellas dactilares. Ideal 
para vidrios, espejos, 
parabrisas y cristales. 

No. de artículo: 109859
Contenido: 500 mL

Productos de alto desempeño 
que no dañan el medio ambiente.

4
Rinde hasta

botellas
rociadoras
de 500ml.

4
Rinde hasta

botellas
rociadoras
de 500ml.

4
Rinde hasta

botellas
rociadoras
de 500ml.

20
Rinde hasta

botellas
rociadoras
de 500ml.

Versátil  y seguro para 
cualquier superficie 
lavable. Especial 
para la limpieza de 
madera sellada.

No. de artículo: 0001
Contenido: 1 L

Remueve eficazmente 
residuos en diversas 
superficies de la cocina. 
Corta la grasa y aceite. 

No. de artículo: 109857
Contenido: 500 mL

Ayuda a remover 
fácilmente manchas 
como sarro, residuos
de jabón y suciedad.

No. de artículo: 109861
Contenido: 500 mL

SUPERFICIES

1. 

1. 

2. 

2. 

3. 

3. 

LOCTM LIMPIADOR 
CONCENTRADO 
PARA VIDRIOS

LOCTM LIMPIADOR 
CONCENTRADO 
MULTIUSOS

LOCTM LIMPIADOR 
CONCENTRADO 
PARA COCINA

LOCTM LIMPIADOR 
CONCENTRADO 
PARA BAÑOS

₡9,395

₡6,595

₡6,595

₡6,595
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Corta la grasa con tan sólo una gota, 
desapareciendo los residuos de alimentos. 

No. de artículo: 110488
Contenido: 1L

Limpieza
profunda

Vajillas y utensilios de 
cocina relucientes.

LAVAPLATOS

DISH DROPSTM 
LAVAPLATOS LÍQUIDO 
CONCENTRADO

₡6,995

Ideales para remover la suciedad 
adherida gracias a su filamento único 
de acero inoxidable. Son reutilizables. 

DISH DROPS™ SCRUBS 
BUDS™ ESPONJAS DE FIBRA 

DE ACERO INOXIDABLE

₡4,195
No. de artículo: 110490

Contenido: 4 piezas
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Limpieza
profunda

Optimiza y dosifica tus 
productos de lavandería,

superfices y lavaplatos.

SOLUCIONES AMWAY HOME™
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Para diluir los productos 
de AMWAY HOME™.

₡1,695
No. de artículo: 110487

Inhibe el crecimiento de 
moho, bacterias y virus 
como el de la Influenza 
AH1N1 gracias a su 
avanzada fórmula.

No. de artículo: 3878
Contenido: 1L

Para dosificar 5,10 y 
15 mL de producto.

No. de artículo: 5113

Perfecta para preparar 
soluciones de producto
y agua. 

₡1,695
No. de artículo: 110483

Cada bombeo otorga 
3 mL de producto.

No. de artículo: 103972

PURSUETM 
TAPA 
VERTEDORA 
Y MEDIDORA

ENVASE 
FLEXIBLE 
CON TAPA

BOTELLA 
CON PISTOLA 
ROCIADORA

DOSIFICADOR 
DE BOMEO

₡9,395 ₡1,595₡1,595



de Satisfacción
Garantía

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 28 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, ni en 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.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.

10. Brillo Labial con iluminación de Artistry, aplica para 
defectos en el sistema de Luz LED.

11. Para la Colección Signature Beauty de Artistry, se aceptan 
devoluciones por defecto de productos.



Maestra/
Florista/
Dedicada/
Emprendedora
Somos una generación 
de emprendedores

Nombre de Empresario Amway:

Teléfono:

269285

Comienza hoy tu propio negocio.
www.amway.co.cr/tuoportunidad

www.amway.co.cr

Plaza Itskatzú Local 133-B, Carretera 
a Santa Ana, Escazú, San José, Costa 
Rica · Centro Comercial Villa Herrera, 
Local 17, Pérez Zeledón, San José 
Costa Rica
servicio.alclientecr@amway.com

COSTA RICA
Call Center: 4000-1892

 /AmwayCostaRicaCA
        
Amwaycentroamerica

(506) 6196-6384

Correo electrónico:
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