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Nota para ordenar catálogos

T  Recargo por envío de $50. Se envía por camión, permitir de 2 a 4 semanas para la entrega. No está disponible en localidades fuera del continente, entre ellas 
Alaska, Hawái, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EUA. 

Para artículos enviados por camión, es posible que te pidan que recibas la mercancía en la parte trasera del camión, punto en el cual termina la obligación del 
transportista. Puede ser necesario que necesites ayudar o mover la mercancía de la caja de carga del camión a tu casa u oficina. Un pedido de entrega al interior de 
tu casa u oficina tiene un costo adicional que debes pagar. Se requiere un número de teléfono de día para que el transportista pueda programar tu fecha de entrega 
y confirmar los planes contigo.

*No disponible para vender como agregado para suelos en Minnesota, California y Arkansas.
** No disponible en todas las localidades no continentales, incluyendo Alaska, Hawái, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EUA.

COADYUVANTE CONCENTRADO* APSA-80™ 
El Coadyuvante APSA-80™ disminuye la tensión superficial 
del agua para ayudar a maximizar los resultados de los 
productos que controlan malezas y plagas. Además, ayuda 
con la permeabilidad del suelo para lograr un riego más 
efectivo y eficiente, incluso en suelo compactado.
• Minimiza la evaporación y el escurrimiento.
• Brinda una diseminación y cobertura más uniforme de 

herbicidas, insecticidas y fungicidas de rociado.
• Actúa como catalizador para aumentar la 

actividad de algunos herbicidas.
• Para usar en cultivos de crecimiento y cosechados.
• No corrosivo para proteger bombas, 

tanques y equipos metálicos.

603562 Recipiente de 2.5 galones $140.00** 
P3500B10500Y10500
763162 (SOLO CA) Recipiente de 2.5 galones $140.00** 
P3500B10500Y10500

603563 Recipiente de 30 galones $1,568.00  T 
P39200B117600Y117600

763163 (SOLO CA) Recipiente de 30 galones $1,568.00  T 
P39200B117600Y117600

SOLO $50 DE ENVÍO POR RECIPIENTE DE 30 GALONES 
(603563, 763163)

Productos 
Agrícolas
El Coadyuvante Concentrado APSA-80™ 

y los productos agrícolas Nutriplant™ 
están formulados para maximizar  
el rendimiento de tus cosechas. Los 
resultados de pruebas continuas 
en campos de la Fundación de 
Investigación de Riegos (IRF, por sus 
siglas en inglés) en Yuma, Colorado, 
demuestran su efectividad. Para 
conocer más, busca “APSA-80” y 
“Nutriplant” en Amway.com.

RIEGO Y CONTROL 
DE MALEZAS/
PLAGAS MÁS 
EFECTIVO
Aumenta la absorción de agua  
y herbicidas en el suelo con el 
Coadyuvante Concentrado  
APSA-80™.

Mejora el crecimiento de semillas 
con Nutriplant™ SD y SL.

Mantén los cultivos fuertes 
durante el crecimiento con 
Nutriplant™ AG.

COMPRA 4,
AHORRA 

50%
EN ENVÍO



|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

| | | | | | | | | |

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

| | | | | | | | | |

P
R

O
D

U
C

TO
S

 A
G

R
ÍC

O
LA

S

3

Paraquat con 
el Coadyuvante 
APSA-80™

Paraquat solo

EL COADYUVANTE APSA-80™ 
MAXIMIZA LA EFECTIVIDAD DE LOS 
HERBICIDAS PARA UN MEJOR Y MÁS 
PROLONGADO CONTROL DE MALEZAS 
Cuando se usa el Coadyuvante APSA-80™ con 
herbicidas, se reduce la tensión superficial de las 
gotas de rociado. Esto brinda una mejor cobertura 
sobre las superficies de hojas de las malezas que 
se pretende erradicar. También aumenta la tasa 
en la cual el herbicida penetra en las hojas, lo 
que resulta en un mejor control de malezas.

Control de césped Bermuda 
Herbicida de contacto paraquat + Coadyuvante APSA-80™
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En estos estudios, cada herbicida fue aplicado a razón de 1 cuarto 
de galón por cada 40 galones de agua, distribuidos por acre.  
El Coadyuvante APSA-80™ fue agregado en una solución al 0.25%.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N.º de semanas luego de la aplicación

Control: 175.7 costales/acre

Con el Coadyuvante APSA-80™: 193.3 costales/acre
15 oz. por acre

Control: 63.1 costales/acre

Con el Coadyuvante APSA-80™: 68.2 costales/acre

Control: 57.4 costales/acre

Con el Coadyuvante APSA-80™: 64.4 costales/acre

El Coadyuvante APSA-80™  
aumenta la cosecha de trigo de invierno
Aumento de 7.0 costales/acre
Promedio de seis años

El Coadyuvante APSA-80™  
aumenta la cosecha de soja
Aumento de 5.1 costales/acre
Promedio de nueve años

El Coadyuvante APSA-80™  
aumenta la cosecha de maíz
Aumento de 17.6 costales/acre
Promedio de nueve años

Busca “APSA-80” en Amway.com para ver el folleto 
completo de APSA-80™, así como datos de investigación 
de estudios con pruebas de campo y más.

Glifosato con 
el Coadyuvante 
APSA-80™

Glifosato solo

Control de césped Bermuda 
Herbicida sistémico glifosato + Coadyuvante APSA-80™
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N.º de semanas luego de la aplicación
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NUTRIPLANT™ SD
Este suplemento de micronutrientes en polvo está 
diseñado para su aplicación en el cajón para plantar.  
Una vez que germinan las semillas, las raíces absorberán 
inmediatamente este suplemento nutricional para lograr 
un mayor crecimiento de las raíces, una floración más 
rápida y rendimientos de cosecha aumentados.
• Permite obtener cultivos y cosechas más rápidas.
• Produce tallos más fuertes.
• Prepara los cultivos para competir mejor  

por nutrientes, agua y luz solar.

603479 Cubeta de 25 libras $650.00 S 
P18606B55818Y55818

NUTRIPLANT™ SL
La versión líquida de Nutriplant™ SD, diseñada 
para mezclar con las semillas antes de 
plantarlas.

705379 Recipiente de 1.6 galón $271.00 S 
P7757B23272Y23272

Control: 183.7 costales/acre

Con Nutriplant™ SD: 189.3 costales/acre
8 oz. por cada 100 libras de semillas

Control: 56.3 costales/acre

Con Nutriplant™ SD: 59.0 costales/acre
4 oz. por cada 100 libras de semillas

Nutriplant™ SD aumenta la cosecha de maíz
Aumento de 5.6 costales/acre 
Promedio de seis años

Nutriplant™ SD aumenta la cosecha de soja
Aumento de 2.7 costales/acre
Promedio de cuatro años

Nutriplant™ SL aumenta la cosecha de maíz
Aumento de 9.5 costales/acre
Promedio de dos años

Control: 209.2 costales/acre

Con Nutriplant™ SL: 218.7 costales/acre
4 oz. por cada 100 libras de semillas

Nutriplant™ SL aumenta la cosecha de soja
Aumento de 1.8 costal/acre
Promedio de dos años

Control: 67.6 costales/acre

Con Nutriplant™ SL: 69.4 costales/acre
2 oz. por cada 100 libras de semillas

UN COMIENZO IDEAL PARA 
LA TEMPORADA DE CULTIVO
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CRUCIALES DE CRECIMIENTO

NUTRIPLANT™ AG
Este suplemento nutricional foliar líquido está diseñado para 
usarse durante etapas específicas del cultivo, cuando los 
sembrados necesitan el máximo respaldo para ayudarles a 
incorporar y usar los nutrientes que necesitan.
• Aumenta la resistencia al estrés.
• Fortalece los tallos. 
• Produce cosechas más altas y mejora la calidad.
• Debe usarse con un programa regular de fertilizantes NPK.

603480 Recipiente de 2.5 galones $238.00 S 
P6811B20434Y20434

603481 Recipiente de 30 galones $2,343.00 ST 
P67166B201498Y201498

SOLO $50 DE ENVÍO POR RECIPIENTE DE 30 GALONES 
(603481)

Nutriplant™ AG aumenta la cosecha de maíz
Aumento de 13.1 costales/acre
Promedio de tres años

Control: 187.5 costales/acre

Con Nutriplant™ AG: 200.6 costales/acre
16 oz. por acre

Nutriplant™ AG aumenta la cosecha de soja
Aumento de 2.0 costales/acre
Promedio de tres años

Control: 60.0 costales/acre

Con Nutriplant™ AG: 62.0 costales/acre
16 oz. por acre

Nutriplant™ AG aumenta la cosecha 
de remolacha azucarera
Aumento de 3.2 toneladas/acre
Promedio de cinco años

Control: 20.4 toneladas/acre

Con Nutriplant™ AG: 23.6 toneladas/acre
14 oz. por acre

Notas al Pie para Órdenes por Catálogo

S   Se envía por separado, permitir de 2 a 4 semanas para la entrega. No está 
disponible en localidades fuera del continente, entre ellas Alaska, Hawái, 
Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EUA.

ST   Recargo por envío de $50. Se envía por separado por camión y en forma 
restringida debido al tamaño. Permitir de 3 a 6 semanas para la entrega. 
No está disponible en localidades fuera del continente, entre ellas 
Alaska, Hawái, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EUA.

Para artículos enviados por camión, es posible que te pidan que recibas la 
mercancía en la parte trasera del camión, punto en el cual termina la obligación 
del transportista. Puede ser necesario que necesites ayudar o mover la 
mercancía de la caja de carga del camión a tu casa u oficina. Un pedido de 
entrega al interior de tu casa u oficina tiene un costo adicional que debes 
pagar. Se requiere un número de teléfono de día para que el transportista 
pueda programar tu fecha de entrega y confirmar los planes contigo.

Busca “Nutriplant” en Amway.com para obtener más 
información acerca de los productos Nutriplant™, 
incluyendo datos de investigación de estudios con 
pruebas de campo y más.

COMPRA 4,
AHORRA 

50%
EN ENVÍO
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NUTRIPLANT™ SD Y SL

COADYUVANTE CONCENTRADO APSA-80™ 

NUTRIPLANT™ AG

MEJORA LA 
PENETRACIÓN DE AGUA
El Coadyuvante APSA-80™ 
ayuda a que el agua penetre 
en suelos compactados y 
repelentes de humedad, para 
que tus esfuerzos de riego sean 
más eficientes y efectivos.

BRINDA A TUS 
SEMILLAS UNA 
MEJOR CHANCE 
DESDE EL COMIENZO
Nutriplant™ SD y SL se 
aplican a las semillas en 
el comienzo para darles la 
ayuda ideal que se necesita.

BRINDA A TU 
CULTIVO EL IMPULSO 
NECESARIO PARA 
MANTENERSE FUERTE
Nutriplant™ AG es para 
las etapas críticas del 
crecimiento donde se 
requieren nutrientes  
de alta calidad.

AUMENTA LA PROFUNDIDAD 
DE LAS RAÍCES
Dado que el Coadyuvante  
APSA-80™ ayuda a que el agua 
penetre mejor en el suelo, esto 
brinda un mejor entorno para las 
raíces y así les permite crecer  
 más profundamente en el suelo.

Control: 22.4 pulgadas

Con el Coadyuvante APSA-80™:

15 oz./acre 29.0 pulg.

30 oz./acre 31.4 pulg.
Promedio de cuatro años

Control: 0.92 pulgada/hora

Con el Coadyuvante APSA-80™:

15 oz./acre 1.22 pulg./hora

30 oz./acre 1.23 pulg./hora

Mejora la absorción de nutrientes

El cultivo emerge más rápidamente

Los tallos crecen más fuertes

Las raíces se desarrollan más profundamente

Resistencia mejorada contra 
estrés abiótico como: 

TEMPERATURAS ELEVADAS

FRÍO

SEQUÍA

CÓMO FUNCIONA
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EN LÍNEA 
Para tu conveniencia, compra en 
Amway.com 24 horas al día, siete 
días a la semana desde tu teléfono, 
tableta o computadora portátil. 
También puedes usar el conveniente 
catálogo digital. Solo pídele a tu IBO 
que lo comparta contigo.

SERVICIO AL 
CLIENTE
Llama al 1-800-253-6500 de lunes a 
viernes de 9 AM a 11 PM, y sábados
de 10 AM a 5 PM ET. 

COMUNÍCATE CON UN 
EMPRESARIO INDEPENDIENTE 
DE AMWAY 
Para recibir servicio personalizado, busca el 
número de teléfono y/o Sitio Web Minorista 
Personal de tu Empresario Independiente (IBO) 
en el reverso de este catálogo.

ES FÁCIL 
ORDENAR 
PRODUCTOS 
AMWAYTM

SE INCLUIRÁ UN FORMULARIO DE DEVOLUCIONES 
EN LA FACTURA INCLUIDA CON TU ORDEN.
Si no está incluido, visita Amway.com para obtener 
tu formulario de devoluciones e información 
adicional. A los Empresarios Independientes de 
Amway se les cobrará un cargo por procesamiento 
por cada factura, para todas las devoluciones. 
Ninguna mercancía que se devuelva debido a 
errores o daños en la entrega tendrá un cargo  
por procesamiento.

TRATAMOS DE MANTENER PRECIOS CONSTANTES 
DURANTE LA VIGENCIA DEL CATÁLOGO.  
Nos esforzamos por brindar la mejor experiencia a 
nuestros Empresarios Independientes de Amway 
y sus clientes. Sin embargo, nos reservamos el 
derecho de cambiar el precio de cualquiera de los 
artículos incluidos, sin previo aviso. Para ver la 
información más actualizada, visita Amway.com.

LLAMA A TU IBO DE AMWAY O COMUNÍCATE  
CON SERVICIO AL CLIENTE 
escribiendo a customer.service@amway.com o 
llamando al 1-800-253-6500 de lunes a viernes 
de 9 AM a 11 PM, y sábados de 10 AM a 5 PM ET.

 FÁCILES 

DEVOLUCIONES:

 ¿TIENES  

PREGUNTAS?

 ALGO SOBRE LOS  

PRECIOS:

CONSULTA EN AMWAY.COM  
LAS TARIFAS DE ENVÍO ACTUALES. 
Los cargos de entrega están sujetos a cambios  
sin previo aviso.

 TARIFAS 

DE ENVÍO:

Facebook.com/AmwayUS
AmwayConnections.com

Instagram.com/AmwayUS
YouTube.com/AmwayUS

Plus.google.com/+Amway

MEDIOS 
SOCIALES
ÚNETE A LA  
CONVERSACIÓN DE AMWAY:

*120 días para algunos productos. Pueden 
aplicarse restricciones, exclusiones y 
tarifas adicionales. Para obtener detalles 
completos, visita Amway.com y busca: 
Garantía de Satisfacción.

  GARANTIZADO  ES
TÁ

 

*

100% GARANTÍA DE 

SATISFACCIÓN AL CLIENTE DE 

180 DÍAS DE AMWAY*



Tu Empresario Independiente de Amway: _____________________________________________________

Teléfono: __________________________  Correo Electrónico: ____________________________________

10%
PAPEL RECICLADO

Reciclamos todo el papel 
impreso desechado.

Tu Empresario  
Independiente está  
listo para ayudarte a

COMENZAR TU  
PROPIO NEGOCIO HOY

Para más información visita  
Amway.com/empiezatunegocio

* Se aplican exclusiones. Para conocer todos los detalles 
sobre devoluciones y reemplazos, visita Amway.com

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD
La variedad de marcas y más de 350 productos 
exclusivos te dan la flexibilidad de construir tu 
negocio de la manera que quieras.

COSTO DE INICIO más  
bajo de lo que tal vez esperes
Tarifas de registro mínimas y cero  
requisito de compras para nuevos  
empresarios de Amway.

SATISFACCIÓN AL CLIENTE 
es nuestra promesa
Cada producto Amway™ trae 100% garantía 
de satisfacción al cliente respaldada por 
AMWAYPROMISE™.*

TENER TU  
PROPIO NEGOCIO
Tu “oficina” va donde quiera que tú vayas. Tú decides cuándo, 
dónde y qué vender – todas son opciones saludables para tu 
estilo de vida. Comparte la oportunidad de hacer lo mismo 
con otros. Y Amway apoyará cada una de tus elecciones a 
través de capacitación, eventos y aplicaciones. 

EXCLUSIVO DE

Precios vigentes a partir del 4 de septiembre del 2019.  
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

©2019 Alticor Inc. L3631SPK 400870


