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Mejores. Naturalmente.
Mejores porque limpian y lavan con más facilidad y 
efectividad. Naturalmente, porque sus fórmulas probadas por 
dermatólogos no dañan tu hogar ni a las personas que amas.

Seguro y efectivo
Poder limpiador de alto rendimiento que 
es seguro para tu hogar y familia.

NATURAL
Hecho con ingredientes naturales como 
aceite de coco, aceite de naranja y aloe 
vera (sábila).

CONCENTRADO
Menos desperdicio de envase te ayuda 
a ahorrar dinero y ayudar al planeta.

Conoce más sobre  
Amway Home™
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Amway participa orgullosamente del programa Opción Más Segura de la Agencia de Protección Ambiental de EUA, que ayuda a los 
consumidores a identificar productos con ingredientes químicos más seguros, sin renunciar a la calidad o el rendimiento.

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. 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 que no son sobre ingredientes. EPA/Opción Más Segura brinda su evaluación solo acerca de las características 
saludables y ambientales del producto, en base al conocimiento científico y la información disponibles en la actualidad.

Guía de los símbolos en este catálogo

Para un hogar más  
limpio, saludable y feliz.

EN LA PORTADA
Detergente en polvo SA8™  

de Amway Home™  8

Rociador prelavado  

Amway Home™   10

Líquido para vajillas  

Dish Drops™ de Amway Home™ 12

Limpiador multiusos L.O.C.™  

de Amway Home   15

Encuentra aquí los productos para lograrlo.

Con 
certificación 

Kosher

Opción Más 
Segura

Todos los productos 
Amway Home™ para el 
cuidado de ropas pueden 
usarse en lavadoras de 
alta eficiencia.

Certificado 
por la NSF
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Un hogar más 
limpio y feliz, 
naturalmente.
Porque la vida no se detiene, puedes 
confiar en que  los productos  
Amway Home™ se encargarán de 
salpicaduras, derrames y manchas 
inesperados para mantener 
tu ropa y hogar limpios.

¿Cómo se ve y se  
siente un hogar más 
saludable y seguro?

Comparte usando 

@AmwayUS
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Lava hasta  

133 CARGAS

Lava hasta  

33 CARGAS

LIMPIAR CONFIADAMENTE

Detergente en polvo SA8™ de  
Amway Home™

Nuestro detergente original se disuelve rápidamente 
para enjuagar por completo y limpiar sin dejar residuos 

irritantes.

109849 3 kg/6.6 libras/hasta 99 cargas l $36.00

ELIMINA LAS MANCHAS  
DIFÍCILES, NATURALMENTE

Detergente líquido SA8™ de Amway Home™

Descubre nuestra solución quitamanchas más 
fuerte disponible: con triple concentración para 

dejar tus ropas suaves y limpias. 

Aroma floral fresco.

110478 4 L/135 oz. líq. l $34.00

112532 1 L/33.8 oz. líq. l $9.50

CONSEJO PRO:

Lavar con agua fría  

consume menos energía. MIRA 
Demostración «LA  

ELECCIÓN MÁS CLARA»  
del Detergente en polvo  
SA8™ de Amway Home™ 

Logra una 
limpieza cómoda.

DATO DEL HOGAR:

Todos los productos  

Amway Home™ para el cuidado  

de ropas pueden usarse en  

lavadoras de alta eficiencia.
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MÁS SUAVIDAD, MENOS ESTÁTICA

Suavizante de telas Amway Home™

Suaviza de manera natural para un lavado limpio  
y cómodo. 

Aroma floral fresco.

117780 4 L/135 oz. líq. l $27.00

110480 1 L/33.8 oz. líq. l $8.50

EL QUITAMANCHAS DEFINITIVO

Rociador prelavado Amway Home™

Un solo rociado ayuda a eliminar manchas difíciles.

110403 350 g/12.3 oz. líq. l $12.50

BLANCOS MÁS BLANCOS, SEGURO  
PARA COLORES

Blanqueador para todo tipo de telas Amway Home™

Hecho con ingredientes potentes para eliminar las  
peores manchas.

117774 3.36 kg/7.41 libras/hasta 112 cargas l $23.00

Nuestros 
quitamanchas 

eliminan

tinta maquillaje

aceite de 
motores

vino

Seguridad  
con la que  
puedes contar.

MIRA 
Demostración  

QUITA LA MANCHA, NO EL 
COLOR de Amway Home™

MIRA CÓMO LAS 
MANCHAS DE 

VINO Y ALFOMBRA 

DESAPARECEN

SUAVIZA HASTA  

50 CARGAS

SUAVIZA HASTA  

200 CARGAS

MIRA 
Demostración «HASTA  

LA GOMA DE MASCAR SE  
DESPEGA» del Rociador 

prelavado Amway Home™
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SUAVES 
CON LAS 
MANOS.

DURAS  
CON LA 
SUCIEDAD Y  
EL DESORDEN.

LISTAS PARA EL LAVAVAJILLAS, 

SIN NECESIDAD DE 
DESENVOLVERLAS

Para vajillas que 
brillan y relucen.

DURADERAS E INOXIDABLES

Almohadillas Scrub Buds™ de Amway Home™

Hechas de acero inoxidable de alta calidad, por 
lo que no se oxidan ni se deshacen.

110490 4 almohadillas l $4.50

BENEFICIO
Sin fosfatos, cloro u otros 

ingredientes desagradables, son 
seguras para el medioambiente.

LIMPIAR VAJILLAS FÁCILMENTE

Tabletas para lavavajillas  
automático Amway Home™

Los paquetes convenientes de un solo uso 
tienen la cantidad justa de detergente para 

dejar tus vajillas limpias y relucientes.

109867 60 tabletas l $19.50

UNA SOLA GOTA LIMPIA MUCHO

Líquido para vajillas Dish Drops™ de Amway Home™

Poder limpiador que arremete contra la grasa y suciedad.  
Hecho con aloe vera y extracto de shiso que ayuda  

a mantener manos suaves.

Aroma original limpio y vigorizante.

110488 1 L/33.8 oz. líq. l $13.25

Dispensador con bomba (vacío; recargable)

107890  capacidad de dispensador 500 mL/16.9 oz. líq. l $5.50

MIRA LA  
DEMOSTRACIÓN 

«TONELADAS DE ESPUMA» de 
Dish Drops™ Amway Home™

 

¿SABÍAS QUÉ? 

Las Almohadillas Scrub Buds™ 
limpian cacerolas, cazuelas de 
cerámica, sartenes de acero 
inoxidable y hasta utensilios 

de cocina.

UNA BOTELLA DE 1 L,  
MÁS DE 300 USOS
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Duras con la  
suciedad, suaves 
con tus manos 

PARA MÁS DE 1,001  
USOS DE LIMPIEZA

NUESTRO LIMPIADOR MÁS VERSÁTIL

Limpiador multiusos L.O.C.™  
de Amway Home™

Con poder limpiador increíble en una fórmula 
suave y concentrada para tratar cualquier 

superficie lavable, incluso tus manos.

E0001 1 L/33.8 oz. líq. l $9.00

PODER LIMPIADOR PORTÁTIL

Toallitas Multiusos L.O.C.™  
de Amway Home™

Ten la limpieza al alcance de tu mano donde  
sea que vayas con estas toallitas fáciles de  

usar y portátiles. Ten un paquete en tu coche o bolsa  
para limpieza fácil en movimiento. 

110485 Cuatro paquetes de 24 unidades l $11.25

MIRA LA  
DEMOSTRACIÓN  

«LA PEOR MANCHA POSIBLE» 
del Limpiador multiusos 

L.O.C.™ de Amway Home™

AHORRAR DINERO Y 
SALVAR AL PLANETA

Una botella de reemplazo 
de 1 L del concentrado 
puede llenar nuestra 
botella rociadora de  
16.9 oz. líq.

Es mejor para el 
medio ambiente 
y tu bolsillo.

20 
veces.

CONSEJO PRO:

Lleva las toallitas contigo  

para limpiar manchas en la 

ropa donde sea que estés.



16 PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS VISITA AMWAY.COM   |  100% GARANTÍA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE RESPALDADA POR ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY 17

LIMPIA LA GRASA Y LA SUCIEDAD

Limpiador para la cocina Amway Home™

Deja las superficies de preparación de alimentos 
limpias, sin dejar residuo dañino. 

Reemplazo de líquido concentrado

112536 1 L/33.8 oz. líq. l $13.25 

CAPAZ DE LIMPIAR SIN ESFUERZO

Limpiador para el baño Amway Home™

Hecho con ingredientes naturales potentes para 
disolver manchas de jabón y eliminar manchas de 

agua dura sin restregar. 

Reemplazo de líquido concentrado

112546 1 L/33.8 oz. líq. l $13.25

UN BRILLO SEGURO Y SIN AMONÍACO

Limpiador para vidrios Amway Home™

Permite eliminar suciedad y grasa con facilidad 
para que puedas ver sin manchas ni rayas.

Reemplazo de líquido concentrado

112537 1 L/33.8 oz. líq. l $13.25

Llena una botella rociadora con 1 parte del  
concentrado y 3 partes de agua.

Para limpieza a fondo, llena una botella rociadora  
con 1 parte del concentrado y 1 parte de agua.

Llena una botella rociadora con 1 parte del  
concentrado y 3 partes de agua.

Para limpieza a fondo, llena una botella rociadora  
con 1 parte del concentrado y 1 parte de agua.

Llena una botella rociadora con 1 parte del 
concentrado y 1 parte de agua.

Limpiadores 
concentrados 
para cada 
superficie.

LÍNEAS PARA FACILITAR LA MEDICIÓN

Botella rociadora Amway Home™

Las proporciones de mezcla de lectura fácil 
simplifican la medición: solo agrega un limpiador 

concentrado Amway Home™ y agua.

116798 500 mL/16.9 oz. líq. l $4.50

PODER PARA 
ECONOMIZAR:

Cada botella de 1 L del 
concentrado puede llenar 
nuestra botella 
rociadora de  
16.9 oz. líq.

8 
veces.
¡Es una gran oferta!
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Cualquier suciedad,  
cualquier habitación.  
Lo limpia todo, naturalmente. 

PARA LIMPIEZA DE TODO TIPO

Paquete Introductorio Amway Home™

Todo lo necesario para tus tareas de lavandería, superficies y vajillas.  
El paquete de 14 piezas incluye:

DESINFECTAR PARA PROTEGER

Limpiador desinfectante concentrado Pursue™

Limpia y desinfecta una variedad de superficies para 
mantener tu hogar saludable y feliz.

E3878 1 L/33.8 oz. líq. l $10.75

LIMPIAR Y REFRESCAR

Aerosol desodorizante desinfectante Pursue™

Rociador para desinfectar y desodorizar fácilmente, 
dejando tus habitaciones con olor a frescura.

E0023 16.6 oz. l $8.50

•  Detergente líquido SA8™ –  
1 L Aroma floral  
 ° Tapa medidora

•  Suavizante de telas –  
1 L Aroma floral 
 ° Tapa medidora

•  Rociador prelavado – 12.3 oz.
•  Limpiador para la cocina – 1 L

•  Limpiador para el baño – 1 L
•  Limpiador multiusos L.O.C.™ – 1 L
•  Líquido para vajillas Dish Drops™ –  

1 L Aroma original
•  Almohadillas Scrub Buds™ – 4 almohadillas
•  Botellas rociadoras de 16.9 oz. líq. – 3 botellas
•  Paños de limpieza de microfibra – 3 paños 

119888 l $107.00

ELIMINA EL 99.9 % DE  
16 TIPOS 

DE VIRUS, 
HONGOS Y 
BACTERIAS

ELIMINA EL 99.9 % 
DE 22 TIPOS 

DE VIRUS, 
HONGOS Y 
BACTERIAS
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Los mejores  
utensilios para 
comidas deliciosas.
El diseño inteligente de los Utensilios iCook™ te  
permite preparar comidas más ricas y saludables, 
y compartir momentos especiales con tu familia y 
amistades en la mesa. 

 NSF International es una 
organización independiente de 
pruebas de productos dedicada 
a la seguridad de la salud 
pública y la protección ambiental 
desde hace más de 50 años.*

* Se aplica a los utensilios de 
cocina iCook™ solamente.

¿Qué tan importante 
es la hora de comer 

para tu familia? 

Comparte usando 

@AmwayUS
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VISITA : 
Conoce más sobre las 
tecnologías de iCook™

COCINAR MÁS 
SALUDABLEMENTE

Conserva nutrientes, sabor 
y color de las comidas con 
la tecnología Vitalok™.

Las verduras retienen más nutrientes y sabor con el 
método de cocción Vitalok™

Personaliza tu 
colección de 
Utensilios de 
cocina iCook™.

CONSEJO PRO:

Para evitar deformaciones,  

nunca pongas una sartén o  

cacerola caliente en agua fría.

DISTRIBUCIÓN  
UNIFORME DEL CALOR 

AHORRA TIEMPO  
Y ENERGÍA

OBRAS MAESTRAS PARA MULTITAREAS

Juego de cacerolas de 4 piezas iCook™

Para sopas, verduras hervidas, estofado de  
carne y más.

El juego de cacerolas de 4 piezas incluye cacerolas  
de 2 L (2 cuartos) y 3 L (3 cuartos) con tapas.

101082 Juego de cacerolas de 4 piezas l $250.00 

SIN NECESIDAD DE ACEITE O MANTECA

Sartenes antiadherentes iCook™

Para comidas sabrosas y bajas en grasa a cualquier  
hora. Con capa antiadherente Duramic™, las comidas se 

deslizan sin problema y es fácil limpiarlas.

El juego de sartén para freír de 6 piezas incluye sartenes  
antiadherentes de 8, 10 y 12 pulgadas con tapas. La Sartén para 

freír de 12 pulgadas con tapa está disponible  
por separado.

101083 Juego de sartén para freír de 6 piezas l $429.00

101087 Sartén para freír de 12 pulgadas con tapa l $167.00 

COCINAR DE FORMA PAREJA SIEMPRE

Juego de sartén para saltear de 5 piezas iCook™

Para cocinar o recalentar salsas, sopas y verduras,  
o saltear porciones pequeñas de polo, res y pescado este  

juego te ayuda a controlar porciones fácilmente.

El juego de cacerolas de 5 piezas incluye cacerolas de  
2 L (2 cuartos) y 3 L (3 cuartos) con tapas y  

1 tapa de domo pequeña.

101084 Juego de sartén para saltear de 5 piezas l $407.00 

Todas los utensilios de cocina  iCook™ de acero inoxidable, incluidas tapas y accesorios, tienen 
garantía de por vida.
Todas las sartenes antiadherentes y tapas de vidrio templado iCook™ tienen una garantía limitada 
de cinco años.

Ebullición Cocción Vitalok™

Niacina

Ribofla
vina (B

2)

Fósfo
ro

Tiamina (B
1)

Vita
mina C

Caroteno
Calcio

Hierro
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HECHO PARA TU MANERA DE COCINAR

Colección de 19 piezas iCook™

Trae todo lo esencial para tu cocina, además  
de convenientes adiciones como una  

vaporera/rallador y un colador para pasta. 
La colección incluye: 

• Cacerola de 2 cuartos de galón con tapa 
• Cacerola de 3 cuartos de galón con tapa 

• Horno holandés de 8 cuartos de galón con tapa 
• Colador para pasta con aro 

• Vaporera/rallador 
• Tapa de domo grande 

• Sartén para saltear pequeña de  
2 cuartos de galón con tapa 

• Sartén para saltear grande de 3 cuartos de 
galón con tapa 

• Tapa de domo pequeña 
• Olla de 4 cuartos de galón con tapa 

• Vaporera  
• Accesorio para baño María

120231 Colección de 19 piezas l $1,245.00

SUELTA TU CHEF INTERIOR

La colección suprema de 25 piezas iCook™

Incluye toda la colección de 19 piezas y nuestro 
Juego de sartenes antiadherentes para freír  

de 6 piezas que trae: 
• Sartén antiadherente para freír de  

8 pulgadas con tapa 
• Sartén antiadherente para freír de  

10 pulgadas con tapa 
• Sartén antiadherente para freír de  

12 pulgadas con tapa

120232 Colección de 25 piezas l $1,565.00

Elige el juego 
de utensilios 
de cocina más 
indicado para 
tus necesidades. 

¿SABÍAS QUÉ?

Cada olla, sartén, tapa y 
accesorio tiene usos múltiples 
para llevar comidas deliciosas 

y sanas a tu mesa, sin esfuerzo. 
Desde nuestros laboratorios de 
investigación hasta la mesa de 
tu cocina, todos los Utensilios 

de cocina iCook™ están 
garantizados para ofrecer años 

de rendimiento superior en  
la cocina.

DATO TÉCNICO:

Los fondos con losa de aluminio 

completamente encapsulado 

Optitemp™ permiten cocinar de 

manera uniforme. 

LA COCCIÓN POR 

SUPERPOSICIÓN  
AHORRA ESPACIO  
Y ENERGÍA

INCLUYE  
TODO LO QUE SE 

MUESTRA ARRIBA, 
MÁS ESTE JUEGO 
DE SARTÉN PARA 

FREÍR DE 6 PIEZAS

También aceptamos Visa®, MasterCard®, 
American Express® y Discover®.*

PayPal™ Credit ofrece financiamiento 
sin interés para compras de $99 o más 
si se paga por completo en 6 meses.† 

† PayPal cobra interés a tu cuenta desde la fecha de transacción si el balance de compra no se paga por completo a los 6 meses. Sujeto a aprobación de crédito y 
otros términos y condiciones de PayPal. Para ver más detalles, visita www.paypal.com/credito. Se aplican restricciones y tarifas.

* Visa® es una marca registrada de Visa International Service Association, Mastercard® es una marca registrada de Mastercard International Incorporated, American 
Express® es una marca registrada de American Express Marketing & Development Corp., Discover® es una marca registrada de Discover Financial Services.
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Más de lo que te 
encanta  
en línea.
Esto es solo 
el comienzo. 
Puedes encontrar 
más productos 
asombrosos en 
Amway.com.

RESPLANDECE, BELLEZA

Illuminance Limpiador + 
Exfoliante Artistry Studio™

Exfolia a medida que limpia, 
eliminando impurezas  

y acumulaciones.

124812 125 mL l $16.00 

PRESENTAMOS LA MEJOR 
AMIGA DEL MAQUILLAJE

Hydro-Vital Hidratación ligera y 
esencial Artistry Studio™

Gel refrescante que hidrata 
instantáneamente, difumina, y 

reduce el brillo de la piel.

124814 50 mL l $25.00 

¡ESCANEA AQUÍ!
Encuentra tus  

nuevos favoritos

PREPARA 
EL CAMINO 

PARA UNA 
APLICACIÓN DE 

MAQUILLAJE

MÁS SUAVE 
AYUDA A  

EXFOLIAR Y A  

ACLARAR LA 
PIELUN RESPALDO BURBUJEANTE PARA 

ESTILOS DE VIDA ACTIVOS

Agua con gas XS™ Sparkling + Magnesio 

Infusionada con 10 % del valor diario de 
magnesio y glucosamina, sin azúcar, 

carbohidratos o calorías.

300553
300554

12 latas de 12 oz. líq. l $22.00** 

AMA TU CUERPO, CUIDA TU CUERPO

Protégete n* by Nutrilite™ – 
suplemento nutricional en gomitas 

para inmunidad

Una mezcla de baya del saúco, vitamina C 
y zinc que ayuda a apoyar el  

sistema inmunológico.†

124555 30 porciones l $16.50 

 † Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este 
producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

**  Si este producto es comprado en un estado con leyes de depósito de envase, el monto del depósito 
será agregado a tu costo. Para obtener información acerca del depósito, visita Amway.com.

INTESTINO FELIZ, PARA SER FELIZ

Kombucha-¡Sí! n* by Nutrilite™ 
Mezcla de bebida en polvo  

estilo Kombucha

500 UFC de buenas bacterias para 
ayudarte a que te sientas de lo mejor.†

124558 14 sobres l $20.00 

7 DE MARACUYÁ Y COCO  
7 DE PIÑA Y JENGIBRE

EL MAGNESIO  
AYUDA  

A MANTENER 

LA SALUD 
MUSCULAR

¡Síguenos en @XSNation para conocer todas las 
variedades y los sabores antes de que se lancen!

¡PRÓXIMAMENTE!

HIDRATACIÓN BURBUJEANTE  
PARA TUS AVENTURAS

Agua con gas XS™  
Sparkling + Electrolitos

Una manera refrescante de hidratar y 
reponer electrolitos con un toque de sabor y 

nada de azúcar, carbohidratos o calorías.

300548
300549
300550

12 latas de 12 oz. líq. l $18.00** 

CON LOS 
ELECTROLITOS 

ESENCIALES  

MAGNESIO Y 
POTASIO 

CONCOMPONENTES†

QUE REFUERZAN 
TU INMUNIDAD

†
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HOJAS BALANCEADAS

Juego de cuchillo de 5 piezas iCook™

Diseñado por el experto en cuchillos Ken Onion, este 
juego está hecho de acero inoxidable forjado y de 

primer nivel, para cortar, picar y trocear.

Para pelar, 4 pulgadas
Pela frutas y verduras, esculpe, adorna y quita los 

brotes de papas de manera precisa.

Para deshuesar, 5 pulgadas
Deshuesa carne, recorta grasa y corta  

frutas poderosamente.

Santoku, 7 pulgadas
Rebana, trocea y tritura rápidamente alimentos que se 
pegan a los cuchillos como papas, carnes y verduras.

Para rebanar, 8 pulgadas
Rebana suavemente alimentos blandos como pan, 

tomate y pasteles.

Cuchillo de chef, 9 pulgadas
Un gran cuchillo multiusos: ideal para picar, trocear, 

triturar y rebanar.

102709 l $416.00

RECORTES QUE NO SE RESBALAN

Tijeras Multiusos iCook™

Hecho con hojas de acero inoxidable forjadas de  
primer nivel y mangos de polipropileno para cortes y 

recortes cómodos.

102715 l $54.00

Dale un corte 
superior a 
cualquier receta 
fácilmente.

EXTRA:

Incluye una bandeja para 

cajón que ahorra espacio.

FUNCIONA 
PERFECTAMENTE PARA 

DIESTROS  
Y ZURDOS

MANGO  
ERGONÓMICO PARA   
CORTES 
CÓMODOS Y 
SEGUROS

VISITA 
Conoce la cuchillería y  

los utensilios  
de cocina iCook™.
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Agua pura tu  
tranquilidad.
El agua sin filtrar puede contener contaminantes 
potenciales que son demasiado pequeños para 
verlos. Con el Purificador de agua eSpring™ UV, 
puedes descansar sabiendo que el agua del grifo 
en tu hogar siempre será limpia, transparente y 
de buen sabor.

¿Cuántos vasos de 
agua tomas por día?

Comparte usando 

@AmwayUS
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TECNOLOGÍA DE LUZ ULTRAVIOLETA

Destruye los microorganismos  
en el agua potable con luz, no con 

sustancias químicas.

TECNOLOGÍA DE FILTRO DE CARBÓN 
ACTIVADO

Reduce efectivamente más de  
140 contaminantes potenciales.

TECNOLOGÍA DE MONITOR

Tecnología de chip inteligente te avisa 
cuándo reemplazar los filtros.

Agua limpia sin 
preocupaciones.

CONSEJO PRO:

Prueba agregarle  

sabor a tu agua con los  

Tubitos 2GO
™ de Nutrilite

™.

¿SABÍAS QUÉ?

Un cartucho de filtro eSpring™ 
reemplaza a 10,000 botellas 
de agua de 16.9 oz. líq.,* que 
equivale a 1,320 galones de 

agua; suficiente para que una 
familia de seis pueda cocinar 

y beber durante un año.

*Vida útil promedio del filtro. La vida útil real del filtro depende del uso y de la calidad del agua.
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Mira cómo se compara eSpring™.Asegúrate  
que el agua del 
grifo esté limpia 
y sea segura 
para beber.

Fuentes: Afirmaciones de Kinetico tomadas de  (http://www.kinetico.com/KineticoSystems/DrinkingWaterSystems.aspx) en marzo del 2020 y h2ahh.com.
†Kinetico® es una marca registrada de Kinetico, Inc. 
‡Pueden aplicarse restricciones y tarifas. Para ver todos los detalles, visita Amway.com y busca: Garantía de Satisfacción.

Los sistemas de tratamiento de agua 
eSpring™ han ganado el Sello de Oro 
de la Asociación de Calidad del Agua 
por sus productos de tratamiento 
superior de agua para consumo.

NSF International es una organización 
independiente de pruebas de productos 
dedicada a la seguridad de la salud pública 
y la protección ambiental desde hace más 
de 50 años. Ha probado nuestro Purificador 
de Agua eSpring™ UV y lo ha certificado por 
satisfacer los Estándares NSF/ANSI 42, 53, 
55B y 401, y el Protocolo P477 de la NSF.

La marca ETL Listed es la prueba de 
la conformidad del producto con los 
estándares de seguridad eléctrica de 
los Estados Unidos. El Purificador de 
agua eSpring™ cumple con el Estándar 
60335-1 de UL y CAN/CSA-IEC-E60335-1.

SUBPRODUCTOS DE  
TRATAMIENTO DE AGUA

Se pueden formar químicos  
adicionales durante el proceso de 

purificación municipal.

CORROSIÓN DE TUBERÍAS

Las tuberías agrietadas o el propio 
material de la tubería pueden  

producir contaminantes.

CONTAMINACIÓN DE  
AGUAS SUBTERRÁNEAS

Es posible que contaminantes naturales y 
no naturales, como pesticidas y herbicidas, 

estén presentes en aguas subterráneas.

PURIFICADORES DE AGUA eSPRING™ 

Elimina más de 140 
contaminantes potenciales que afectan 

la salud en tu agua del grifo, como:

Purificador de agua  
eSpring™ UV

Kinetico®† K5 Drinking 
Water Station

Método de tratamiento Lámpara UV/filtro de bloque de 
carbón activado con cartucho 
de 2 niveles todo en uno

Ósmosis inversa/filtros múltiples

Mejora el sabor y el olor Sí Sí

Mejora la claridad Sí Sí

Conserva los minerales naturales 
beneficiosos como calcio,  
magnesio y fluoruro 

Sí Algunos, con filtro opcional

Destruye/elimina/reduce
con efectividad

• 99.9999 % de bacterias
• 99.99 % de virus
• 99.99 % de cryptosporidium  

y giardia

• 99.99999 % de bacterias
• 99.99 % de virus (cuando 

está colocado el filtro 
Purefecta® Guard opcional)

Vida útil promedio del filtro Hasta 1,320 galones o un 
año (la vida útil real del filtro 
depende del uso y de la calidad 
del agua)

Variable; se recomienda 
su reemplazo anual

Garantía Garantía de satisfacción 
de 120 días‡; garantía 
limitada de 3 años

Garantía limitada de 10 años
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CONSEJO PRO:

Cambia tu filtro cada año para 

asegurarte de tener agua limpia.

¿TIENES UN MODELO VIEJO? 
NO HAY PROBLEMA.

Cartucho de reemplazo del sistema de 
tratamiento de agua con carbón  

activado eSpring™

Reduce de manera efectiva más de 140 impurezas 
de efecto potencial para la salud mientras que 

permite el paso de minerales beneficiosos.

Este cartucho solo funciona con el Sistema 
de tratamiento de agua con carbón activado 

eSpring™ (ya no está disponible para compra).

110194 l $100.00

SE ADAPTA A LOS SISTEMAS ESPRING™ UV

Cartucho de reemplazo con tecnología UV para el 
Purificador de agua eSpring™ UV

Nuestro filtro de bloque de carbón patentado‡ 
reduce efectivamente más de 140 contaminantes 
potenciales que afectan la salud, mientras que 

permite el paso de minerales beneficiosos.

La lámpara UV elimina más del 99.99 % de las 
bacterias, virus y quistes transmitidos por el agua.

100186 l $208.00

Opción de grifo  
de diseño eSpring™

Modelo para Debajo del 
Mostrador con Estuche 

de Grifo  
Auxiliar eSpring™

ACCESO MÁS FÁCIL

Modelo para encima del mostrador

El modelo para encima del mostrador se ajusta a la 
mayoría de los grifos de cocina estándar mediante un 

dispositivo que simplemente se enrosca en tu grifo.

100188 l $1,042.00

LIMPIO Y DISIMULADO

Modelo para debajo  
del mostrador

Disponible en 3 formatos: 

Para una cocina moderna, elige el modelo para debajo 
del mostrador con Estuche de grifo auxiliar eSpring™.

100189 l $1,042.00

Si usarás tu propio grifo o lo conectarás a un dispensador 
de hielo, elige el modelo para debajo del mostrador con 

estuche de grifo de línea simple.

110720 l $1,042.00

Para una cocina tradicional, elige el modelo para debajo 
del mostrador con estuche de grifo de cromo pulido.

118384 l $1,208.00

VISITA 
Conoce cómo funciona  

el sistema eSpring™

Elige el mejor 
purificador de 
agua eSpring™ 
para tu hogar.

† PayPal cobra interés a tu cuenta desde la fecha de transacción si el balance de compra no se paga por completo a los 6 meses. Sujeto a aprobación de 
crédito y otros términos y condiciones de PayPal. Para ver más detalles, visita www.paypal.com/credito. Se aplican restricciones y tarifas.

* Visa® es una marca registrada de Visa International Service Association, Mastercard® es una marca registrada de Mastercard International Incorporated, 
American Express® es una marca registrada de American Express Marketing & Development Corp., Discover® es una marca registrada de Discover 
Financial Services.

También aceptamos Visa®, MasterCard®, 
American Express® y Discover®.*

PayPal™ Credit ofrece financiamiento 
sin interés para compras de $99 o más 
si se paga por completo en 6 meses.† 

MODELO PARA DEBAJO 
DEL MOSTRADOR 
AHORRA 
ESPACIO ARRIBA

‡ EUA Patente de los EUA número 6,368,504.
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Calidad del  
aire significa  
calidad de vida.
Respira más fácilmente con el Sistema de 
tratamiento de aire Atmosphere Sky™. El sistema 
elimina alérgenos y otros contaminantes así como 
reduce olores de cocina, mascotas y moho para 
tener un hogar más saludable y feliz.

¿Qué significa tener 
aire limpio para ti?

Comparte usando 

@AmwayUS
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MOHOCASPA

VIRUS OLORES

DUCTO DE AIRE OPTIMIZADO
Carcasa de motor exclusiva para 

un flujo de aire optimizado.

FILTRACIÓN DE TRES ETAPAS 
HEPA y los filtros de carbón 

activado incorporan tecnología 
RFID para una comunicación 

constante con la unidad 
Atmosphere Sky™.

1. Prefiltro
Captura fibras y pelos grandes 

transportados por aire.

2. Filtro HEPA 
Elimina partículas pequeñas 
como alérgenos, bacterias, 

moho, virus, hongos y asbesto. 

3. Filtro de carbón activado
Elimina el formaldehído, la dioxina 

y el ozono, así como olores de 
tabaco, comida y mascotas. 

El aire de interiores puede estar hasta 
cinco veces más contaminado que el 
aire de exteriores.*
30–40 %  
DE ESTADOUNIDENSES 
SUFREN DE ALERGIAS

15 %  
TIENEN ALERGIA A 
SUS MASCOTAS

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AIRE ATMOSPHERE SKY™: 

•  elimina efectivamente el 99.99 % de más de 300 contaminantes del aire 
que pasan por el filtro†

• 99.99 % de filtración mejor que solo con HEPA**

•  filtra partículas 30,000 veces más PEQUEÑAS que un cabello humano

INTELIFLOW
Un sistema único de 

circulación interna produce 
un aire más limpio.

Diseñado para un 
aire mejor.

UN SENSOR DE PARTÍCULAS 

MONITOREA LA 
CALIDAD DEL AIRE 
EN LA HABITACIÓN

* La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) declaró en julio del 2018 que el aire de interiores puede estar hasta cinco veces más 
contaminado que el aire de exteriores.

† El Sistema de tratamiento de aire Atmosphere Sky™ es un purificador de aire diseñado para usar en habitaciones de hasta 465 pies cuadrados. No está 
diseñado para filtrar el aire de un hogar entero. Rendimiento de eliminación de partículas basado en pruebas realizadas en entornos controlados. 

 ** Según declaraciones en Internet de marzo del 2020 y basado en el 99.99 % de eliminación de alérgenos y contaminantes 
transportados por aire de hasta 0.0024 micrón que pasan por el filtro. Los estándares de HEPA son del 99.7 %.
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APLICACIÓN ATMOSPHERE™ 
CONNECT

Esta aplicación diseñada 
exclusivamente para la unidad 

Atmosphere Sky™ facilita 
monitorear y controlar el aire 

interior de tu habitación, incluso 
cuando no estás en casa. 

CONECTIVIDAD MEJORADA
Activado por voz

Funciona sin problema con Amazon® 
Alexa®†  para comandos de voz.

Control remoto
Apágalo o enciéndelo, cambia la 
velocidad o modo del ventilador y 

verifica la calidad del aire en  
la habitación.

MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE
Calidad del aire de interiores

Monitorea la calidad del aire en tu 
habitación, las 24 horas del día.

Calidad del aire de exteriores
 Verifica la calidad del aire exterior en tu 

ubicación actual.

CONTROL DE UNIDAD Y FILTRO
Registra tu unidad y filtros

 Aprovecha nuestra garantía de energía 
renovable; solo lleva unos  

minutos registrarse.

Vida útil del filtro y cómo comprar
La aplicación te indica cuándo debes 

reemplazar tu filtro y  
comprar reemplazos.

Escanea aquí para 
descargar la aplicación 
Atmosphere™ Connect 

Una elección clara para  
tener aire limpio.

  * Información competitiva tomada del sitio web de Blueair®, marzo del 2020. Blueair® es una marca registrada de Blueair AB. 
  ‡ HEPA = Aire de Partículas de Alta Eficiencia. La vida útil del filtro depende del nivel de contaminantes en la habitación. La mayoría dura 

de uno a tres años según el uso, la velocidad de la unidad y las condiciones de la habitación.
‡‡ ENERGY STAR es una marca registrada de propiedad del gobierno de los EUA.

Aire más limpio 
al alcance de  
tu mano.

† Amazon® y Alexa® son marcas comerciales registradas de 
Amazon Technologies, Inc.

El Sistema de tratamiento de aire Atmosphere Sky™ es reconocido por: 

Tasa de Suministro de Aire 
Limpio Certificada por la 
Asociación de Fabricantes 
de Electrodomésticos.

ENERGY STAR®‡‡ es una marca 
registrada de propiedad de 
la Agencia de Protección 
Ambiental de los EUA. ENERGY 
STAR® es la elección sencilla 
para la eficacia energética.

Sello de Aprobación de 
la Fundación Británica 
contra las Alergias. 
Reconocido por su 
capacidad de reducir la 
exposición a  
ciertos alérgenos.

Sistema de tratamiento de aire 
Atmosphere Sky™ Blueair®* Classic 605

Sistema de purificación Sistema de tres filtros: Prefiltro, HEPA
‡ 
, 

Carbón activado
Sistema de dos niveles: 
HEPA

‡ 
, Carbón activado

Beneficios • Elimina más de 300 contaminantes, 
incluidas el 99.99 % de las partículas 
contaminantes transportadas por aire de 
hasta 0.024 micrón que pasan por el filtro

• Reduce los olores humo, comida, 
mascotas, formaldehído y ozono

• Captura el 99.97 % de las 
partículas transportadas por 
aire de hasta 0.1 micrón

• Neutraliza los olores, el humo 
de tabaco y los compuestos 
orgánicos volátiles 
desagradables 

Características • Indicador de aire limpio
• Cinco velocidades
• Verificación AHAM AC-1

• Tres velocidades
• Verificación AHAM AC-1

Vida útil del filtro Prefiltro: desmontable para 
limpieza, según sea necesario
HEPA: uno a tres años

‡ 

Carbón activado: cuatro meses a un año
‡ 

HEPA: seis meses
Carbón activado: seis meses

Poder de limpieza Limpia una habitación de 465 pies 
cuadrados

Limpia una habitación de 775 
pies cuadrados

Consumo de energía 2 a 50 vatios 15 a 100 vatios 
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EL NUEVO ESTÁNDAR PARA TENER 
AIRE DE CALIDAD

Sistema de tratamiento  
de aire Atmosphere Sky™

Nuestro sistema de filtración de tres etapas 
captura el 99.99 % de contaminantes en el aire 

que pasan por el filtro además de los olores 
domésticos. La unidad incluye: 

• Prefiltro lavable 
 • Filtro HEPA reemplazable 

  • Filtro de carbón activado reemplazable

120539 l $1,472.00

FILTRA HASTA LAS PARTÍCULAS MÁS PEQUEÑAS

Filtros de reemplazo para Atmosphere Sky™

Exclusivamente para el nuevo Sistema de tratamiento de 
aire Atmosphere Sky™

120540 Filtro de reemplazo HEPA, dura uno a tres años†† 

$163.00

120541  Filtro de reemplazo de carbón activado (olor), 
dura 4 a 12 meses††

$113.00

ELIMINA MÁS DE 300 CONTAMINANTES

Filtros de reemplazo para Atmosphere™

Solo para el Sistema de tratamiento de aire 
Atmosphere™ original.

El filtro de reemplazo HEPA elimina 
contaminantes transportados por aire. El 

reemplazo del filtro de carbón reduce olores y 
sustancias químicas.

101078 Filtro de reemplazo HEPA,  
dura uno a tres años†† 

$136.00

118040  Filtro de reemplazo de carbón  
activado (olor) dura cuatro a 12 meses††

$95.00

Filtro HEPA Filtro HEPAFiltro de carbón 
activado  
(para olores)

Filtro de carbón 
activado  
(para olores)

AÑOS  DE 
GARANTÍA 
LIMITADA 

AÑOS DE GARANTÍA 
RENOVABLE CUANDO 
LOS FILTROS SE 
REEMPLAZAN A 
TIEMPO.‡

AÑOS DE POSIBLE 
PROTECCIÓN DE 
GARANTÍA LIMITADA2 3+ = 5

HASTA CINCO AÑOS DE PROTECCIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

†† Vida útil promedio del filtro. La vida útil real del filtro depende del uso y de la calidad del aire.

‡Se aplican condiciones. Para ver todos los detalles, visita Amway.com/Atmosphere.

GARANTÍA RENOVABLE

También aceptamos Visa®, MasterCard®, 
American Express® y Discover®.*

PayPal™ Credit ofrece financiamiento 
sin interés para compras de $99 o más 
si se paga por completo en seis meses.† 

† PayPal cobra interés a tu cuenta desde la fecha de transacción si el balance de compra no se paga por completo a los 6 meses. 
Sujeto a aprobación de crédito y otros términos y condiciones de PayPal. Para ver más detalles, visita www.paypal.com/credito. Se aplican 
restricciones y tarifas.
* Visa® es una marca registrada de Visa International Service Association, Mastercard® es una marca registrada de Mastercard International 
Incorporated, American Express® es una marca registrada de American Express Marketing & Development Corp., Discover® es una marca 
registrada de Discover Financial Services.

Tu familia  
merece el aire  
más limpio.

MIRA 
Conoce más sobre 

el Sistema de 
tratamiento de aire 
Atmosphere Sky™
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ARTISTRY ™  |  NUTRILITE™  |  XS™

Soluciones para  
una vida mejor y  
más saludable. 
Sentirse bien uno mismo y con su entorno hace que la vida sea 

definitivamente mejor. Los productos Artistry™, infusionados con 

productos botánicos Nutrilite™, ofrecen soluciones personalizadas 

para mejorar la apariencia hermosa y de aspecto saludable de 

tu piel. Los suplementos Nutrilite™ y productos XS™ están hechos 

con los mejores ingredientes. Brindan nutrición equilibrada para 

ayudarte a que te sientas de lo mejor, y energía para impulsar tus 

aventuras. Todos estos productos cumplen nuestra promesa. 

Conoce todas nuestras soluciones en Amway.com.
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Convierte tu pasión por tener un 
hogar saludable en ganancias.
A ti ya te encanta la manera en que los productos Amway™ para 
un hogar saludable te ayudan a mantener tu hogar limpio y 
seguro para tu familia. Convierte eso en un negocio personalizado 
que vende productos de alta calidad. ¡Comencemos algo juntos! 

El éxito de Amway depende del éxito de los empresarios independientes y de la confianza que 
las personas tienen en nuestros productos. Por eso ofrecemos AmwayPromise™.†

El Ingreso Bruto mensual promedio para los IBO «activos» fue de $207 USD (en los EUA.)/$186 CAD  
(en Canadá). Aproximadamente, 48 % de los IBO en EUA y 52 % de los IBO en Canadá estuvieron «activos».

†  Se aplican exclusiones. Para conocer todos los detalles sobre devoluciones y reemplazos, visita Amway.com y busca: AMWAYPROMISE.

Ahora tus productos de limpieza te permiten ganar puntos. 
Regístrate con AmPerks™ y recibe recompensas por tus compras de Amway.

¿Limpiar la casa el 
sábado por la mañana? 
Eh. ¿Beneficios? ¡Genial!

¡Date el gusto! Regístrate 
aquí. Amway.com/AmPerks

ESCANEA AQUÍ
para saber cómo comenzar



¡HAGAMOS  
ALGO  

NUEVO!
PRODUCTOS FAVORITOS DE BELLEZA + SALUD 

SEPTIEMBRE 2020 – MARZO 2021

BELLEZAREAL
2020 | 2021

Soluciones para una belleza saludable

EXCLUSIVELY FROM

Soluciones saludables de nutrición

SALUDÓPTIMA

EXCLUSIVELY FROM

2020 |  2021

HOGARESENCIAL
2020 | 2021

Soluciones para un hogar saludable

EXCLUSIVELY FROM

™
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Obtén más detalles en línea.

Medios sociales
ÚNETE A LA CONVERSACIÓN DE AMWAY:
Mantente al día con lanzamientos de  
productos, consejos y primicias de Amway.

Facebook.com/AmwayUS
Twitter.com/AmwayUS
AmwayConnections.com
Instagram.com/AmwayUS
YouTube.com/AmwayUS

Encuentra los catálogos 
más recientes y las 
ofertas especiales en 
Amway.com/catalogs

Más detalles
CONOCE MÁS SOBRE AMWAY Y
NUESTROS PRODUCTOS EN UN  
SOLO LUGAR:
Amway.com es el sitio web exclusivo con 
toda la información que necesitas tener. Usa 
una navegación fácil del sitio o la sofisticada 
función de búsqueda.

•  Sitio web optimizado para dispositivos 
móviles, tabletas o computadoras portátiles.

•  Obtén más información sobre  
aplicaciones útiles como SmartLoss™ de 
BodyKey™, Belleza Virtual Artistry™  
y Atmosphere™ Connect.

•  Encuentra información de productos,  
videos, recomendadores y cómo ordenar  
en un solo lugar.

Tarifas de envío:

Llama al 1-800-253-6500 
de lunes a viernes, 9 a. m. a 11 p. m., 
y sábados de 8:30 a. m. a 5 p. m., ET.

Servicio al Cliente:

Se incluirá un formulario de devoluciones  
en tu factura con tu orden.
Si tu formulario de devolución no se incluye, visita 
Amway.com para obtenerlo y para otros detalles. A los 
Empresarias Independientes de Amway se les cobrará un 
cargo por procesamiento por cada factura, para todas las 
devoluciones. Cualquier devolución debido a errores o daños 
en la entrega no tendrá un cargo por procesamiento. 

Tratamos de mantener nuestros precios 
consistentes durante la vigencia del catálogo. 
Nos esmeramos en brindar la mejor experiencia a nuestros 
Empresarios Independientes de Amway y a sus clientes. Sin 
embargo, nos reservamos el derecho de cambiar el precio 
de cualquiera de los artículos incluidos, sin previo aviso. 
Visita Amway.com para encontrar la información  
más actualizada.  

Consulta en Amway.com las tarifas de envío actuales.
Las tarifas de envío están sujetas a cambios sin previo aviso.

DEVOLUCIONES FÁCILES:

Precio:

DE 180 DÍAS
100 % garantía de 

satisfacción al cliente*

*120 días para algunos productos. Pueden aplicarse 
restricciones, exclusiones y tarifas adicionales. Para 

ver todos los detalles, visita Amway.com y  
busca: AMWAYPROMISE.

En línea
Para tu conveniencia, podrás comprar en Amway.com las 24 horas 
del día, los siete días de la semana desde tu teléfono, tableta o 
computadora. También puedes usar el conveniente catálogo digital. 
Solo pídele a tu IBO que lo comparta contigo.

Comunícate con un Empresario 
Independiente de Amway
Para recibir servicio personalizado, busca el número de teléfono 
y/o correo electrónico de tu Empresario Independiente (IBO) en el 
reverso de este catálogo.

Es fácil ordenar 
productos de Amway™  .

Despreocúpate de manera fácil  
y rápida al hacer compras.
Establece órdenes programadas de los productos Amway™ 
deseados y se enviarán automáticamente en la fecha 
específica de la semana o del mes que seleccionaste.

Órdenes programadas DITTO™:

Busca este icono inteligente en productos seleccionados como 
una manera fácil de volver a ordenarlos. Solo selecciónalo o 
escanéalo con tu teléfono para volver a ordenar.

Empaque inteligente AmCart



EXCLUSIVELY FROM
10 %
PAPEL-RECICLADO

Limpia más.  
Ahorra más. 

El Limpiador multiusos L.O.C.™ de Amway Home™ es un líquido concentrado que se encarga de todo.  
Basta una sola gota para limpiarlo todo: simplemente mezcla con agua para crear un potente  

limpiador duradero de efectividad asombrosa.

1 L LLENA  
20 BOTELLAS ROCIADORAS

ES MEJOR PARA TI Y 
PARA EL MEDIOAMBIENTE

1 LIMPIADOR QUE FUNCIONA 
PARA TODO

¡Prueba también las Toallitas multiusos L.O.C.™ de Amway Home™!

HABLEMOS. 
¿Tienes una orden lista? 

¿Tienes preguntas sobre un 
producto? Comunícate con tu 
Empresario Independiente de 

Amway hoy mismo.Tu Empresario Independiente de Amway: ___________________________________

Teléfono: _______________________________________________________________

Correo electrónico: ______________________________________________________

Precios vigentes desde 9 de septiembre del 2020. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
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