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Diseño para el Medio Ambiente
ahora se llama Opción Más Segura
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En Amway, siempre nos importó mucho entregarte
mejores y más seguros productos para tu hogar y
el medio ambiente, mediante de nuestra marca
Legacy of Clean®
En el 2008 nos asociamos con la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos (EPA) para cumplir con las
normas estrictas establecidas por su entonces llamado
programa de Diseño para el Medio Ambiente (DfE).
En febrero del 2015, la designación DfE cambió a Opción
Más Segura. Es un nombre nuevo con un mensaje fuerte
y un logotipo más claro - pero representa el mismo
programa, las normas y la dedicación a nuestro planeta
y sus ciudadanos.
La nueva etiqueta de Opción Más Segura ayuda a
consumidores a identificar rápidamente los productos
con ingredientes químicos más seguros sin sacrificar
la calidad o el rendimiento. A pesar de que no es un
respaldo a productos, sí nos distingue de otros productos
"verdes" para cuidado del hogar.
Busca hoy la etiqueta nueva de Opción Más Segura en
tus productos favoritos.

El reconocimiento Opción Más Segura de la EPA no constituye un respaldo de este producto. La etiqueta Opción Más Segura significa que la fórmula para este producto,
según Amway presentó a la EPA, contiene ingredientes con más características positivas para la salud y para el ambiente que los productos convencionales del mismo
tipo. EPA/Opción Más Segura confía únicamente en Amway, en su integridad y en su buena fe para la información acerca de composición, ingredientes y atributos de este
producto. EPA/Opción Más Segura no ha identificado independientemente, es decir, mediante análisis químicos, los ingredientes en la fórmula del producto, tampoco ha
evaluado ninguna de las declaraciones de Amway no relacionadas con ingredientes. EPA/Opción Más Segura brinda su evaluación sólo en cuanto al impacto del producto
en la salud humana y características ambientales, como lo especifica la Norma de Opción Más Segura, basado en información disponible actualmente y conocimiento
científico.©2015 Todos los derechos reservados. Impreso en los EE.UU. S27742SPA

