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Soluciones para una belleza saludable

EXCLUSIVELY FROM

¡Bienvenidos! Aquí,
la belleza es tu
amiga inseparable.
Encuentra todos los productos que necesitas para vivir,
verte y sentirte de la mejor manera todos los días.
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Rostro

Cuidado
personal

Este símbolo
indica los
productos
veganos.

Certificación
Kosher
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™

Piel radiante.
Color personalizado.
Todo para ti.
Ilumina cada lugar con una piel
que luce y se siente #fresca.
Pasa de una apariencia natural
a una glamorosa sin esfuerzo
con las nuevas colecciones
de maquillaje y cuidado de
la piel Artistry Studio™.

Del día a la noche,
¿cómo cambiarás?
#ArtistryStudio
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GRÁNULOS
EXFOLIANTES
Y BAMBÚ
NATURAL

DESLIZA HACIA LA IZQUIERDA,
DESLIZA HACIA LA DERECHA
Radiante Start – Toallitas limpiadoras y
desmaquilladoras micelar Artistry Studio™
Estas toallitas sin enjuague, limpian de
manera impecable –perfectas para cuando
el cansancio no te permite hacer más–.
¡Tu piel te lo agradecerá mañana!

RESPLANDECE, BELLEZA
Illuminance Artistry Studio™
Limpiador + Exfoliante
Comienza el día revitalizando tu piel. Este
limpiador y exfoliante diario –2 en 1–, exfolia
a medida que limpia, elimina las impurezas
y evita que se acumulen para que la piel se
sienta suave y tersa. ¡Saluda, brilla!

Zen = Acondicionadores de la piel

Zen = Aloe vera

Energía = Micelas y exfoliación

Energía = Granos exfoliantes de bambú

124811 30 toallitas

l $8.50

124812 125 mL

Encuentra la armonía
perfecta para tu piel
con una poderosa
combinación de
ingredientes Zenrelajantes y vigorizantes
de Energía. Estos
encantadores productos
multifuncionales se
crearon especialmente
para mantener tu
piel con un aspecto
equilibrado y hermoso.

La piel que
luce bella tiene
un equilibrio
perfecto.

l $16.00
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300 MG DE
CBD
DE ESPECTRO
COMPLETO
EXTRACTO DE
CÁÑAMO

PIEL LIMPIA DE AQUÍ EN ADELANTE

CALMA LA PIEL ESTRESADA

Impacto Rosé – Tónico antiacné +
Refrescante de poros Artistry Studio™
1% Tratamiento con ácido salicílico

Roce Zen Artistry Studio – Aceite facial +
Elíxir nocturno 300 mg CBD

CONOCE AL MEJOR AMIGO
DEL MAQUILLAJE
Hydro-Vital Hidratación ligera
y esencial Artistry Studio™

Rebélate contra la piel propensa a problemas
con este tónico líquido que ayuda a refrescar,
limpiar y mantener el descanso perfecto de los
poros, todo el día, todos los días.

Haz que tu piel luzca relajada. Cada gota de este
aceite ligero te deja con la sensación y aspecto
extremo de una piel nutrida, hidratada, tranquila
y un brillo maravilloso. Funciona mejor mientras la
piel descansa durante la noche.

Prepárate para el momento de impresionar,
en toda ocasión. Este gel fríoy refrescante
hidrata al instante, difumina, matifica
y prepara tu piel para el maquillaje.

Zen = Lila y Rose

Zen = Lavanda y pepino

Zen = Acondicionadores de la piel

Energía = Acido salicílico

Energía = Semillas de uva

Energía = Mezcla de cítricos

124813 200 mL
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l $15.00
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124815 30 mL

l $38.00

| 100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE RESPALDADA POR

124814 50 mL

l $25.00
ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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Lo mejor de
ambos mundos
para tu piel.

SIENTE EL BURBUJEO
Días Bubbling – Limpiador y vigorizante
de la piel Artistry Studio™
¡Hora de divertirse! Disfruta con estas
mascarillas de hojas perfumadas, elimina las
impurezas acumuladas, limpia los poros, y
energiza tu piel y tus sentidos. ¡Es como un
baño de burbujas para tu rostro!

TODO ES CUESTIÓN
DE EQUILIBRIO
La marca Artistry Studio™
sabe que quieres vivir
la vida al máximo,
y por eso, nuestros
increíbles productos
multifuncionales tienen
precios asequibles para
ayudarte a cuidar tu
piel y permitirte ahorrar
dinero para hacer lo
que te gusta.

Juego de 3 hojas de mascarillas:
1 mascarilla de hoja azul
Zen = Aroma de lavanda
Energía = Burbujas carbonatadas
2 mascarillas de hoja rosada
Zen = Aroma de rosas
Energía = Burbujas carbonatadas
124817 paquete de 3

l $15.00

HIDRATA

EL ÁREA DELICADA
DE LOS OJOS

LABIOS QUE LUCEN MEJOR

NOTA LOS PUNTOS CORRER

EL REFLEJO DE CANSANCIO SE HA IDO

Estilo Muack! Bálsamo de día y
mascarilla nocturna para los
labios Artistry Studio™

¡Al punto! Artistry Studio™ Corrector de
imperfecciones, 0.5% ácido salicílico

Ojos Zen - Iluminante y revitalizante
Artistry Studio™

Pégalos a las imperfecciones. Cubre y
ayuda a mejorar la apariencia de esos
molestos puntos no deseados. Formas
divertidas de estrella, corazón y círculo.
Déjalos durante la noche o durante el día.

¿No pudiste dormir? No te preocupes. Estas
mascarillas de almohada con infusión de suero
enfrían la hinchazón y recargan la piel para
lograr ojos más brillantes y descansados.

Para labios atractivos y saludables.
Esta solución instantánea para labios
brillantes, sedosos y humectados, te deja una
sensación de suavidad e hidratación. Úsala
por la noche como una mascarilla intensiva
para los labios o durante el transcurso del día.
Zen = Manteca de Karité
Energía = Néctar de carambola
124819 9 mL
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Zen = Aceite de árbol del té
Energía = Ceniza volcánica
124816 60 unidades

l $24.00

Zen = Alga marina
Energía = Algas
124818 conjuntos de 30-mini mascarillas

l $30.00

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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Trío Pop – mejillas & ojos finos
y sedosos Artistry Studio™
La textura de crema a polvo proporciona
un color sin pliegues ni desvanecimiento.
Qué tan audaz seas, ¡depende de ti!
4.4 g/0.14 oz. cada

Rojos vibrantes,
sedas opulentas
y una moda
intensa –
completamente
Shanghái.

bles.

l $29.00
ESPEJO PARA
RETOQUES
DEBAJO DE LA TAPA

124355
Shanghai Starlight

124354
Shanghai Peach
124356
Shanghai Nudes

CREA UN LIENZO LISO PARA EL MAQUILLAJE
Perfección Shanghái – prebase perfeccionadora
2 en 1 Artistry Studio™
Prepara tu piel para la aplicación del maquillaje y
protégela de la contaminación. Fórmulas libres de
grasa elaboradas con granada cultivada por Nutrilite™
para brindar una protección antioxidante.
124363 Acabado mate – Perfección + protección.
124364 Acabado brillante – Resplandor + protección.
1.05 oz. cada

l $32.00

AÑADE UN TOQUE DE COLOR
Precisión Pop – delineador líquido
para ojos Artistry Studio™
Define tus ojos con delineador líquido,
aplícalo de manera suave y uniforme para
una línea precisa todo el tiempo.
0.04 oz. líq. cada

124350
Silk
Sapphire
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l $21.00

124351
Silk
Slate

124352
Silk Noir

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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Comparte los
colores audaces
y las esencias
exóticas de
Shanghái.

ESCANEA
¡Para combinaciones
únicas de capas
de fragancias!

Flor de loto

Pomelo

Vainilla

MANOS SUAVES Y TERSAS
COMO LA SEDA
Manos de Seda – crema de manos
Artistry Studio™
Mantén tus manos con una sensación
saludable, suaves e hidratadas en
cualquier lugar y momento. Hechas con
granada cultivada por Nutrilite™ para una
protección antioxidante. Cada fragancia
es encantadoramente ligera.
124368 3 tubos de 30 g

l $22.50

124359
Cherry Red

PINTA LA CIUDAD DE ROJO
Esplendor – color de labios
mate sedoso Artistry Studio™

FRAGANCIAS DE SHANGHÁI
QUE TE ACOMPAÑAN
Mística – fragancia eau de toilette
Artistry Studio™
Afrutadas, florales, divertidas y listas
para tu próxima aventura. Aromas ligeros
y refrescantes inspirados en las luces
brillantes y los tranquilos jardines de té
de la región. Elaboradas con ingredientes
inspirados en Shanghái.

Retoca tus labios con un color de
alta cobertura que dura todo el día.
Su fórmula líquida y sedosa tiene
un acabado mate para un
estilo moderno.
0.15 oz. cada

I $17.50

124360
Rose Red

124361
Spice Red

APLICADOR
QUE SE
ILUMINA
TE PERMITE
RETOCAR EN
CUALQUIER LUGAR

124362
Berry Red

124367 Flor de ciruela & esencia de vainilla
124365 Flor de loto & violeta
124366 Flor de nectarina & pomelo
0.34 oz. líq. cada
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Enriquecidos por la
naturaleza.
Perfeccionados por
la ciencia.
Personalizados para ti.
El Cuidado de la piel Artistry™
facilita el cuidado con productos
seguros y efectivos que se adaptan
a tu tipo de piel único. Siéntete
bella y segura todos los días con el
aspecto saludable de tu piel.

¿Qué te encanta
de tu piel?
#ArtistryCuidadoDeLaPiel

14
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Régimen de 4 pasos del cuidado
de la piel Artistry .
™

Obtén los mejores resultados de tu piel siguiendo estos
sencillos pasos durante la mañana y en la noche.

1 LIMPIA

2 TONIFICA

Primero, elimina el
maquillaje, las impurezas
que obstruyen los poros, las
bacterias, los contaminantes
ambientales y las células
muertas de la piel mientras
la acondicionas.

Completa el proceso de
limpieza y haz que tu piel
esté en equilibrio, de esta
manera podrás aplicar los
tratamientos específicos.

APLICACIÓN BELLEZA
VIRTUAL ARTISTRY™
Fácil, intuitiva y atractiva al instante –
con tan solo la cámara de tu teléfono,
esta aplicación hace uso de las
últimas tecnologías en reconocimiento
facial y realidad aumentada para
que puedas llevar el cuidado de la
piel y experiencia de belleza al mundo
digital. Descárgala de forma gratuita
en la App Store®† de Apple®†
y en Google Play®††.

Cuidado
de la piel
personalizado
al alcance de
tus dedos.
ESCANEA
para descargar la
Aplicación Belleza
Virtual Artistry™

ANÁLISIS INSTANTÁNEO DE LA PIEL
Analiza tu piel en segundos y registra arrugas,
manchas, textura y ojeras.

RECOMENDACIONES
PERSONALIZADAS
Un análisis de la piel, combinado con un
cuestionario sobre sus características
particulares y tu estilo de vida, permiten crear
rápidamente sugerencias personalizadas para
el cuidado de la piel.

DIARIO DEL CUIDADO DE LA PIEL
Mantén un registro de mejoras en el estado
de tu piel a lo largo del tiempo con solo
una selfie por día.

CAMBIOS DE LOOK EN TIEMPO REAL

3 TRATA
Con productos especializados,
trata y combate los problemas
específicos de tu piel como:
deshidratación, opacidad,
manchas oscuras, líneas
finas, arrugas y flacidez.

4 HIDRATA
Finalmente, hidrata para
sellar los abundantes
beneficios de tu régimen
del cuidado de la piel.

Usa la Cámara de maquillaje para aplicar
filtros y maquillajes completos virtualmente.

COMPRAS EN LA APLICACIÓN
Una vez que hayas encontrado tus productos
favoritos, ordénalos fácilmente en la aplicación.

†Apple® y App Store® son marcas registradas de Apple, Inc.
††Google Play® es una marca registrada de Google LLC.
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Suero
personalizado,
creado para
tu piel.

DESCUBRE LA MEZCLA
PERFECTA PARA TU PIEL.
Suero personalizado
Artistry Signature Select™
La ciencia y la naturaleza se
unen para traerte nuestro
suero más potente. Elaborado
con eficaces productos
botánicos Nutrilite™, agua con
fitonutrientes y tecnologías
avanzadas para el cuidado de
la piel a fin de hacer frente a
las preocupaciones únicas
de tu piel.

AGUA 100 %
ENRIQUECIDA CON
FITONUTRIENTES
Una mezcla de cinco
productos botánicos
puros Nutrilite™: cereza
acerola, grosella negra,
té verde, granada y
espinaca. El mayor
número y la mayor
concentración de
ingredientes Nutrilite™ en
un solo producto Artistry™.

SUERO PERSONALIZADO Y POTENTE
COMIENZA CON UNA BASE
Nutre y protege tu piel con antioxidantes.
Mézclalo con hasta tres amplificadores
diferentes, dependiendo de tus mayores
preocupaciones con respecto a la piel.
No debe usarse solo.

¿SABÍAS QUE…?
El 97.7 % de las mujeres
respondió que tenía
más de una inquietud
específica sobre la piel, y
el 94.7 % manifestó tener
3 o más inquietudes.

AMPLIFICADOR
HIDRATANTE
Para piel reseca
y deshidrata

AMPLIFICADOR
ILUMINANTE
Para piel opaca
y sin brillo

AMPLIFICADOR
ANTIARRUGAS
Para líneas finas
y arrugas

AMPLIFICADOR
REAFIRMANTE
Para piel fláccida

AMPLIFICADOR
ANTIMANCHAS
Para manchas
oscuras y complexión
dispareja

TECNOLOGÍA
HIDROPROBIÓTICA
Ayuda a reparar y
proteger la barrera
de humedad de la
piel para mantenerla
hidratada todo
el día.

TECNOLOGÍA
RENOVADORA
DEL RESPLANDOR
Aumenta la
renovación celular
y restablece la piel
para disminuir
la opacidad.

TECNOLOGÍA
QUE DISMINUYE
LAS LÍNEAS DE
EXPRESIÓN
Fortalece el sistema
de apoyo de la
piel y reduce la
aparición de líneas
finas e incluso
arrugas profundas.

TECNOLOGÍA QUE
REAFIRMA LA PIEL
Mejora clínicamente
las unidades
estructurales de
firmeza, elasticidad
y resistencia
de la piel.

TECNOLOGÍA
DE VITAMINA C
ANTIMANCHAS
Ilumina y empareja
el tono de piel a
la vez que reduce
la formación de
manchas oscuras
visibles.

BENEFICIOS CLAVE
Un 233 % de
aumento en la
hidratación.*

BENEFICIOS
CLAVE
El 100 % mostró
mejoras en el brillo
y la complexión
general.*

BENEFICIOS CLAVE
El 81 % manifestó
mejoras en líneas
finas y arrugas
visibles.*

BENEFICIOS CLAVE
El 92 % notó mejoras
en la elasticidad.*

BENEFICIOS CLAVE
El 100 % manifestó
una reducción en el
tamaño visible de las
manchas oscuras.*

*Fuente: Estudio clínico.
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1

2

3

COMIENZA CON SUERO DE
BASE Y UN AMPLIFICADOR

AGREGA HASTA DOS
AMPLIFICADORES ÚNICOS
PARA TUS PREOCUPACIONES
DE LA PIEL

MÉZCLALOS TODOS
Y APLÍCALOS

Mézclalos –
cuidado de la piel
elaborado solo
para ti.

EL REFORZADOR DE
RESPLANDOR DEFINITIVO

AUMENTA

LOS EFECTOS DEL
AMPLIFICADOR
HASTA UN 175 %*

EL REAFIRMANTE
E ILUMINANTE DEFINITIVO
Amplificador hidratante y suero de
base Artistry Signature Select™
282715 26 mL

l $61.00

Amplificador iluminante y suero de
base Artistry Signature Select™
282716 26 mL

l $66.00

Amplificador antiarrugas y suero de
base Artistry Signature Select™
282718 26 mL

l $66.00

Amplificador reafirmante y suero de
base Artistry Signature Select™
282719 26 mL

l $72.00

Amplificador antimanchas y suero
de base Artistry Signature Select™
282717 26 mL

l $72.00

Amplificador hidratante
Artistry Signature Select™
121556 2 mL

l $28.00

Amplificador iluminante
Artistry Signature Select™
121557 2 mL

l $33.00

MIRA
el tutorial del
Suero personalizado
Artistry Signature Select™

Amplificador antiarrugas
Artistry Signature Select™
121558 2 mL

l $33.00

Amplificador reafirmante
Artistry Signature Select™
121559 2 mL

l $39.00

Amplificador antimanchas
Artistry Signature Select™
121560 2 mL

l $39.00

*Cuando se mezcla el amplificador con el suero de base.
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Hidrata la
piel reseca y
deshidratada.

REFRESCA. RESTAURA.
REVITALIZA.
Sistemas Artistry Hydra-V™
Inspirados en una investigación
ganadora del Premio Nobel,
los sistemas Artistry Hydra-V™
ayudan a nutrir cada tipo
de piel con hidratación pura.
Enriquecidos con productos
botánicos hidratantes y
tecnología avanzada para que
tu piel se sienta y luzca más
suave, tersa y flexible.

PARA PIEL GRASOSA

CÓMPRALO COMO PAQUETE
Y AHORRA UN 10 %
‡

ELIMINA EL EXCESO DE GRASA

+

Sistema Artistry Hydra-V ™ para piel
grasosa con Gel refrescante
Artistry Hydra-V ™
Hecho con extracto natural rico en
nutrientes de plantas de la costa europea
para ayudar a absorber el exceso de grasa
sin resecar la piel. El gel refrescante ligero
se absorbe rápidamente para brindarte
una hidratación duradera.
119881

PARA PIEL NORMAL A MIXTA

l $70.20

MANTÉN LA PIEL EQUILIBRADA
Sistema Artistry Hydra-V ™ para piel
mixta a normal con Crema nutritiva
en gel Artistry Hydra-V ™

+

Hecho con bayas de acai hawaiano,
liposoma hidratante y extracto rico en
nutrientes de plantas de la costa europea
para ayudar a mantener el nivel de
hidratación de la piel. La crema nutritiva en
gel de consistencia media se absorbe
rápido e hidrata profundamente.
119882

l $73.80

HIDRATACIÓN
PROFUNDA
Una mezcla de agua
pura de los fiordos
noruegos, extracto de
plantas de la costa
europea y bayas de
acai hawaiano ricos
en nutrientes ayuda
a liberar, conservar y
brindar una hidratación
duradera a la piel
durante hasta 24 horas.*

*Cuando se usa junto con la Crema nutritiva en gel Artistry Hydra-V ™.
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DILE ADIÓS A LA PIEL SECA

+

PARA PIEL SECA

Sistema Artistry Hydra-V ™ para
piel seca con Crema hidratante
renovadora Artistry Hydra-V ™
Hecha con una fórmula antioxidante
de extractos de pera, hibisco y la poco
convencional flor de loto azul que ayuda a
aliviar la piel reseca y deshidratada. Crema
hidratante renovadora rica y liviana que
deja la piel suave, flexible y radiante.
120227

l $70.20

‡Los precios que se muestran en el catálogo aparecerán al
momento de completar la compra.

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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CON EL TÓNICO
REFRESCANTE.

REVELA UNA COMPLEXIÓN LIMPIA

RESTAURA Y VUELVE A EQUILIBRAR

ILUMINA EL CONTORNO DE LOS OJOS

Limpiador espumante fresco
Artistry Hydra-V ™

Tónico fresco Artistry Hydra-V

Crema refrescante para ojos en gel
Artistry Hydra-V ™

Refresca la piel. Hecho con extracto de
avena y nuestro agente acondicionador
especial que se ajusta automáticamente
a todos los tipos de piel.
117642 4.2 oz. líq.

l $21.00

™

Elimina los últimos rastros de impurezas
y maquillaje, y deja la piel con una
sensación de calma y suavidad. Hecho
con extracto de algas rojas que ayuda a
sellar la hidratación propia de la piel.
117644 6.7 oz. líq.

l $21.00

Mantener la
piel hidratada
durante todo el
día nunca fue
tan fácil.

Ayuda a disminuir la apariencia de
hinchazón y ojeras alrededor de los ojos
para que la piel luzca revitalizada y
saludable, con una apariencia
más joven.
117649 0.5 oz. líq.

l $33.00

UN AUMENTO
INMEDIATO DEL
197 % EN EL

NIVEL DE
HIDRATACIÓN

LA PIEL SE VE Y SE
SIENTE MÁS SALUDABLE,

FLEXIBLE,
SUAVE Y
FRESCA

DE LA PIEL

REDUCE EL BRILLO
Gel refrescante Artistry Hydra-V
para piel grasosa

™

Hidratación instantánea que ayuda a
absorber y controlar el exceso de grasa
superficial para un aspecto mate natural.
117647 1.7 oz. líq.

24

l

$36.00

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM

HIDRATACIÓN DURANTE 24 HORAS

RESCATA LA PIEL DE LA RESEQUEDAD

Crema nutritiva en gel Artistry
Hydra-V ™ para piel mixta a normal

Crema hidratante renovadora
Artistry Hydra-V ™ para piel seca

Un hidratante de consistencia media
translúcido que deja tu piel suave y tersa.

Hidrata profundamente la piel seca y
estresada con ingredientes suavizantes
que fomentan la hidratación.

117648 2.5 oz. líq.

l $40.00

| 100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE RESPALDADA POR

117646 1.7 oz. líq.

l $36.00

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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Revela tu piel
más radiante.

ILUMINA. PROTEGE.
PREVIENE.
Sistemas Artistry Ideal Radiance™
Enriquecidos con una infusión
de ingredientes preciosos y la
tecnología abrillantadora de
la piel AA2G* para devolver el
resplandor juvenil. Está clínicamente
comprobado que empareja el tono
de la piel y elimina las manchas
oscuras visibles y la decoloración
para una piel hermosa e iluminada.

DESTÁCATE CON
NUESTRO LIRIO
ESTRELLA
Los productos Artistry
Ideal Radiance™ están
hechos con nuestra mezcla
de lirio estrella que ayuda
a iluminar el tono de la piel
combatiendo la opacidad
visible, las manchas
oscuras y decoloraciones.

*Ácido ascórbico 2-glucósido.
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COMPRA COMO PAQUETE,
AHORRA 10%
‡

PARA PIEL MIXTA A GRASOSA

+

Sistema Artistry Ideal Radiance™
para piel mixta a grasosa con
emulsión lechosa iluminadora
(hidratante)
Emulsión ligera que deja la piel con
una sensación suave, tersa y flexible.
119690

l $133.20

PARA PIEL NORMAL A SECA

+

Sistema Artistry Ideal Radiance™
para piel normal a seca con crema
hidratante iluminadora
Crema rica que hidrata al
máximo mientras disminuye
las manchas oscuras.
119691

l $127.80

‡Los precios que se muestran en el catálogo aparecerán
al momento de completar la compra.

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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Para una piel
luminosa que
brilla como tú.

REMUEVE IMPUREZAS SUAVEMENTE
Limpiador espumoso iluminante
Artistry Ideal Radiance™
Limpia y ayuda a proteger los niveles de
hidratación de la piel. Hecho con extracto
de avena exfoliante, nuestra mezcla de lirio
estrella y la tecnología AA2G* abrillantadora
de la piel para un brillo radiante y luminoso.
119618 4.2 oz. líq.

¿SABÍAS QUE…?
La exposición UV del sol
puede causar manchas
oscuras, pecas y
decoloración con
el tiempo.

l $35.00

FPS

PREPARA Y PROTEGE

FÓRMULA
MUY LIGERA Y
TRANSLÚCIDA
QUE SE ABSORBE
RÁPIDAMENTE

Loción suavizante iluminadora
Artistry Ideal Radiance™ (tónico)
Deja tu piel con una sensación fresca,
brillante e hidratada mientras la preparas
para absorber todos los beneficios del
régimen del cuidado de la piel
Artistry Ideal Radiance™.
119619 6.7 oz. líq.

l $40.00

PROTECCIÓN FPS PARA TODO EL DÍA
Protección UV FPS 50+
Artistry Ideal Radiance™
Protector solar de amplio espectro para
proteger tu piel contra los dañinos efectos
de los agresores ambientales y los rayos
UVB/UVA, incluso durante los mayores
niveles de exposición solar.
117809 1.0 oz. líq.

l $43.00

HIDRATACIÓN PERSONALIZADA
Emulsión lechosa o crema hidratante
iluminadora Artistry Ideal Radiance™
Hecha con una mezcla patentada de semilla
de chía blanca y extracto de granada que
proporciona protección antioxidante y extracto
de proteína de perla para unificar el tono
de la piel y tratar manchas oscuras.

l $73.00
119622 Crema hidratante de 1.7 oz. líq. l $67.00
119621 Emulsión lechosa de 3.4 oz. líq.

*Ácido ascórbico 2-glucósido.
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Mantén tu
piel con un
aspecto joven
y saludable.

REVITALIZA. REPARA.
PROTEGE.
Sistemas Artistry Youth Xtend™
Cambia el curso del
envejecimiento natural de la
piel con esta revolucionaria
colección para el cuidado de la
piel. Potenciados con tecnología
patentada, una exclusiva mezcla
de productos botánicos ricos en
antioxidantes y nuestro péptido
Micro-X6 patentado que ayuda
a nutrir, curar y proteger tu piel
para que luzca más joven
por más tiempo.

COMPRA COMO PAQUETE, AHORRA 10%

‡

RENDIMIENTO PERSONALIZADO
PARA TU PIEL.

POTENCIA TU RÉGIMEN:
AGREGA UN SISTEMA
DE TRATAMIENTO.

+

+

ELIGE UNA LOCIÓN O UNA CREMA

INGREDIENTES RICOS
EN ANTIOXIDANTES
Los ingredientes
especializados, entre los
que se incluyen el extracto
botánico mediterráneo
LifeSirt, el extracto
de baobab africano y
nuestro péptido Micro-X6
patentado, trabajan
juntos para ayudar a
proteger, aliviar y reparar
el daño visible de la piel.

Sistema cuidado de la piel
Artistry Youth Xtend™
Incluye la Espuma limpiadora cremosa
avanzada Artistry™ y el Tonificador
suavizante avanzado Artistry™.

ELIGE UNA LOCIÓN O UNA CREMA

Sistema de poder Artistry Youth Xtend™
Incluye el Suero personalizado de base Artistry
Signature Select™, el amplificador antiarrugas,
el amplificador reafirmante* y la Crema para
ojos Artistry Youth Xtend™.

PARA PIEL MIXTA A GRASOSA

PARA PIEL MIXTA A GRASOSA

Sistema para piel mixta a grasosa con
Loción protectora Artistry Youth Xtend™

Sistema de poder para piel mixta a grasosa con
Loción enriquecedora Artistry Youth Xtend™

116159

l $99.00

288164

l $193.50

PARA PIEL NORMAL A SECA

PARA PIEL NORMAL A SECA

Sistema para piel normal a seca con Crema
protectora Artistry Youth Xtend™

Sistema de poder para piel normal a seca con
Crema enriquecedora Artistry Youth Xtend™

116160

l $99.00

288165

l $193.50

Busca «Youth Xtend» en Amway.com para ver todos
los sistemas del cuidado de la piel.
*Visita Amway.com y busca «Sistema de Poder» para agregar un tercer Amplificador a tu Sistema de Poder.
‡Los precios que se muestran en el catálogo aparecerán al momento de completar la compra.
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UNA COMPLEXIÓN ACONDICIONADA
Espuma limpiadora cremosa
avanzada Artistry™
Remueve el maquillaje y las impurezas
a la vez que hidrata tu piel. Hecho con
extracto de avena para dejar la piel
acondicionada y tersa.
116065 4.2 oz. líq.

l $23.00

CONSERVA LA HIDRATACIÓN
DE LA PIEL

COMBATE LOS PRIMEROS SIGNOS
DE ENVEJECIMIENTO

Tonificador suavizante
avanzado Artistry™

Crema enriquecedora para
Ojos Artistry Youth Xtend™

Fórmula ligera y lechosa que suaviza
delicadamente la piel. Hecho con
lirios japoneses para sellar la
humedad propia de tu piel.

Creada especialmente para la delicada área
de los ojos. Ayuda a hidratar profundamente
y a disminuir la apariencia de las líneas
finas y las arrugas.

116066 6.7 oz. líq.

l $27.00

113810 0.5 oz. líq.

Retrocede el
tiempo del
envejecimiento
de la piel.

l $50.00

¿SABÍAS QUE…?

PROTECCIÓN DIURNA

REPARACIÓN NOCTURNA

Loción protectora y Crema protectora
Artistry Youth Xtend™

Loción enriquecedora y Crema
enriquecedora Artistry Youth Xtend™

Brindan protección hidratante contra los rayos
UV. Hecha con antioxidantes y productos
botánicos para proteger la piel de otras
agresiones ambientales.

Mejora la hidratación, suavidad y tersura
de tu piel durante la noche. Contiene el
exclusivo péptido Micro-X6 que ayuda a
reparar la apariencia del daño existente y
reduce el aspecto de líneas finas y arrugas.

113803 Loción (para piel mixta a grasosa)
113807 Crema (para piel normal a seca)
1.7 oz. líq.

l $60.00

La colección Artistry
Youth Xtend™ combate el
daño pasado, presente y
futuro de la piel. ¡El 80 %
de las mujeres notó una
piel más radiante en
solo 3 semanas!

113804 Loción (para piel mixta a grasosa)
113808 Crema (para piel normal a seca)
1.7 fl. oz. líq.

l $60.00
*Fuente: Estudio clínico.
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Retrocede
el tiempo
en tu piel.

REJUVENECE.
RESTAURA. RENUEVA.
Artistry Supreme LX™
Energiza tu piel para que luzca,
se sienta y se vea hasta 15 años
más joven. Nuestra fórmula
de lujo cuenta con los poderes
regenerativos de la gardenia
grandiflora para ayudar a
resincronizar los biorritmos
juveniles de la piel y borrar casi
por completo múltiples signos
de envejecimiento.

REDUCE LA APARIENCIA
DE OJERAS VISIBLES
Crema regeneradora para ojos
Artistry Supreme LX ™

DISMINUYE LA
APARIENCIA DE

Esta rica crema emoliente ofrece
beneficios antienvejecimiento de círculo
completo al área de los ojos para un
aspecto más joven y radiante. Reduce la
apariencia de ojeras visibles.

LÍNEAS FINAS
Y
ARRUGAS

Suministro para 6 a 8 semanas
118185 0.5 oz. líq.

l $163.00

DEJA LA PIEL VISIBLEMENTE
REAFIRMADA
Crema regeneradora
Artistry Supreme LX ™

AUMENTA LA

FIRMEZA
Y
ELASTICIDAD

Para que tu piel se vea hasta 15 años más
joven. Nuestra crema antienvejecimiento
más lujosa y tecnológicamente avanzada
ayuda a transformar y regenerar la
apariencia juvenil de tu piel.
Suministro para 6 a 8 semanas
118184 1.7 oz. líq.

l $304.00

LUJO EN
UNA CREMA
Una poderosa mezcla de
elixir de células madre de
la gardenia grandiflora con
Cardiolipina patentada y
real, oro de 24 quilates,
amplificado por el
Complejo CellEffect 24,
que recarga tu piel con
energía juvenil.
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EXPERIMENTA LOS RESULTADOS
AL INSTANTE
Disminuye las
líneas finas y la
piel queda más
tersa, suave y
revitalizada.

3 DÍAS
Desaparecen las
arrugas visibles y
el área de los ojos
luce más joven,
firme y luminosa.

2 SEMANAS
Las bolsas visibles
debajo de los ojos,
la hinchazón y la
flaccidez se reducen
radicalmente.

4 SEMANAS
Piel ajada, manchas
oscuras y arrugas
profundas reducidas.
El área de los ojos
luce reafirmada.

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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RELLENADOR POTENTE
CLÍNICAMENTE COMPROBADO
Tratamiento avanzado de vitamina
C + AH Artistry™ Intensive Skincare
Establece tu régimen diario del
cuidado de la piel con tecnología
que combate las arrugas, protección
antioxidante y renovación de la
elasticidad. Hecho con la más alta
concentración de Vitamina C y ácido
hialurónico en un producto en la
historia de Artistry™. Alisa, reduce y
repara radicalmente la apariencia de
líneas finas y arrugas en 4 semanas.
120524 12 mL

l $52.00

ALTERNATIVA EN EL
HOGAR PARA

OBTÉN UNA
POTENCIA
MÁXIMA DURANTE
30 DÍAS:

ALTERNATIVA EN EL
HOGAR PARA

LOS
RELLENADORES
INYECTABLES *

Simplemente libera
la vitamina C en
polvo en la mezcla de
acción doble de ácido
hialurónico líquido
con extracto de cereza
de acerola Nutrilite™.
¡Agítalo bien y listo!

UN
TRATAMIENTO
PRO-RETINOL*

Borra las líneas
visibles con
tratamientos de
calidad profesional
en tu hogar.

PIEL MÁS FIRME EN 4 SEMANAS
Suero antiarrugas reafirmante
Artistry™ Intensive Skincare
Alisa la piel, rellena las arrugas y restaura la
elasticidad y firmeza. Este suero destacado
dirige el retinol donde se necesita para
aprovechar al máximo sus beneficios
antienvejecimiento.
109709 1.0 oz. líq.

l $82.00
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¿CUÁNDO DEBERÍAS USAR
ESTOS PRODUCTOS?
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ALTERNATIVA EN EL
HOGAR PARA

ALTERNATIVA EN EL
HOGAR PARA

UN
TRATAMIENTO
LASER*

UN PEELING
QUÍMICO*

DIARIAMENTE
Usa el Tratamiento de vitamina C +
AH Artistry™ Intensive Skincare con
el Restaurador avanzado para la piel
después de limpiar y tonificar.

TODAS LAS NOCHES
Ayuda a restaurar la elasticidad de la
piel con el Suero antiarrugas reafirmante
Artistry™ Intensive Skincare.

SEMANALMENTE
PIEL MÁS SUAVE CON SOLO
UNA APLICACIÓN

ABSORBE EL EXCESO DE GRASA
DURANTE 8 HORAS

Peel renovador
Artistry™ Intensive Skincare

Restaurador avanzado para la piel
Artistry™ Intensive Skincare

Hecho con nuestra exclusiva enzima de hongo
Mucor Miehei para mejorar la renovación natural de
las células de la piel sin irritación. El 100 % de los
participantes lograron una mejoría en la suavidad
y textura de la piel después de 6 semanas.

Refina instantáneamente la apariencia de los
poros visibles. Hecho con semilla de lentejas rica en
antioxidantes – probado clínicamente para reducir
la apariencia de los poros en un 62 % en cuatro
semanas. Lo suficientemente suave para usar todas
las mañanas y noches después de limpiar y tonificar.

107998 0.67 oz. líq.

l $74.00

115408 1.7 oz. líq.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM

TRIMESTRALMENTE
Trata el daño visible con el Programa
de restauración de 14 noches Artistry™
Intensive Skincare para ayudar a que tu
piel luzca y se sienta de la mejor manera.

l $77.00

*Los resultados no equivalen a los de
procedimientos quirúrgicos/cosméticos.
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Mejora la exfoliación con el Peel
renovador Artistry™ Intensive Skincare
para una piel más radiante.

*Los resultados no equivalen a los de
procedimientos quirúrgicos/cosméticos.
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Soluciones
comprobadas,
resultados
visibles.

RESTAURA. TRANSFORMA. REPITE.
Programa de
restauración de 14 noches de
Artistry™ Intensive Skincare
Transforma y protege tu piel con
nuestro programa de tratamiento
más rápido y completo. Verás los
resultados después de la primera
noche. Para una piel radicalmente
juvenil y de aspecto más saludable
en solo dos semanas. Repara el
daño existente en un 150 %*.

Transforma tu piel en 14 noches.
AL:s
N
O
I
lo
S
OFE tes de

PR
ya
as
EJOnalmente ndo quier
S
N
cua
CO
acio
n

DESPIERTA CON UNA PIEL MÁS
JOVEN Y SALUDABLE

t
iales
ejor.
o es
Úsal os espec de lo m
e
t
even y sentirt
verte

Programa de
restauración de 14 noches
Artistry™ Intensive Skincare
Restablece tu piel en tan solo
14 noches tratando el daño visible
desde el origen con nuestro
programa de tratamiento intensivo
más efectivo y transformador.
¡Obtén resultados inmediatos
en las primeras 24 horas!
123776 0
 .05 oz. líq.
(14 minibombas)

$179.00

RESTAURA.
Despierta el poder celular
natural de la piel**
mientras duermes.

12
11

10

9
8
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Observa resultados
inmediatos después de
un solo uso y experimenta
resultados increíbles en
tan solo 14 noches.

4 NOCHES:
Piel de tono
uniforme.

7
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TRANSFORMA

1 NOCHE:
Piel hidratada, más
suave y con una barrera
de humedad mejorada.

6

38

2

13

5

*Los resultados no equivalen a los de procedimientos quirúrgicos/cosméticos.

10 NOCHES:
Piel más firme.

1

4

Impulsada por la
combinación Phyto-3
Cica: hecha con cica,
romero y equinácea.
La ultra tecnología
de acción nocturna
profunda Artistry™
penetra profundamente
en tu piel para reparar el
daño mientras duermes.

14

3

PODER PHYTO-3
CICA

14 NOCHES:
Borra las líneas
visibles con
tratamientos
de calidad
profesional en
tu hogar.†

3 MESES

7 NOCHES:
Mayor suavidad.

**Poder celular y daños profundos dentro de la epidermis.
†Debido a la resequedad.

REPITE.
Para obtener resultados óptimos
de la piel y beneficios a largo
plazo, repite cada 3 meses y
experimenta una piel de aspecto
radicalmente juvenil y saludable.

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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REVOLUCIONARIA GROSELLA NEGRA

ARCILLA FRANCESA DE LIMPIEZA

Mascarilla pulidora
Artistry Signature Select™

Mascarilla purificadora
Artistry Signature Select™

Deja tu piel suave y tersa con este
exfoliante de azúcar natural.

Dale a tu piel una limpieza profunda y
ayuda a reducir el tamaño de los poros.

122339 3.5 oz. líq.

l $29.00

122342 3.5 oz. líq.

MASCARILLAS MÚLTIPLES
Artistry Signature Select™
Una colección relajante
de mascarillas faciales
enriquecidas con fitonutrientes
Nutrilite™ que te ayudan
a tratar tus principales
preocupaciones de la piel.

Más mascarillas,
más beneficios.

l $29.00

DESCARGA
Tarjetas de recetas Mascarillas
Artistry Signature Select™
para sugerencias y consejos
de múltiples mascarillas.
Encuéntralas en cada página
de productos de mascarilla en
recursos. Comparte la tuya con
#MultiMaskMultiTask

HIDRATACIÓN DE TÉ VERDE
Mascarilla hidratante
Artistry Signature Select™
Rehidrata tu piel con la hidratación
duradera de esta lujosa mascarilla batida.
122343 3.5 oz. líq.

l $33.00

MÁS ES MÁS

SORPRESA DE SEMILLAS
DE CHÍA BLANCA
Mascarilla iluminante
Artistry Signature Select™
Despierta el brillo saludable y radiante de tu
piel con esta máscara de mousse sedosa.
122340 3.5 oz. líq.

40

l $36.00

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM

PODER DE LA GRANADA
Mascarilla reafirmante
Artistry Signature Select™
Ayuda a reafirmar, revitalizar y renovar
la piel con esta genial mascarilla en
gel refrescante.
122341 4.2 oz líq.

l $38.00

| 100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE RESPALDADA POR

Utiliza mascarillas
múltiples en distintas
zonas de la cara
al mismo tiempo.
¡25 combinaciones
diferentes!
¡Cada mascarilla tarda
solo 7 minutos!

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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Haz espuma
sobre una piel
saludable y
hermosa.

CUIDADO CORPORAL
PERSONALIZADO.
Colección corporal
Artistry Signature Select™
Revela lo mejor de tu piel con
las fragancias, los colores y
las texturas frescas de estos
productos de cuidado corporal.
Cada uno está enriquecido
con fitonutrientes Nutrilite™
que te envuelven en una
experiencia sensorial única.
#SigueTuRutina.

PIEL SUAVE Y DE ASPECTO
SALUDABLE
Exfoliante corporal Artistry
Signature Select™
Exfolia para una piel fresca,
suave y con brillo. Hecho con
grosella negra Nutrilite™.
123860 197 g

l $30.00

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM
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Ayuda a fortalecer tu piel y a
protegerla de la resequedad.
Hecho con extracto
cítrico Nutrilite™.
123859 200 g

l $26.00

HIDRATACIÓN DURANTE
48 HORAS

Crema iluminadora
para el cuerpo Artistry
Signature Select™

Gel hidratante para
el cuerpo Artistry
Signature Select™

Hidrata, revitaliza e ilumina
tu piel de una sola vez.
Hecho con semilla de chía
blanca Nutrilite™.

El gel fácil de aplicar ayuda
a fortalecer la barrera de
humedad de tu piel. Hecho con
extracto de té verde Nutrilite™.

l $31.00

ELIMINA LA PIEL SECA

42

Purificador corporal
Artistry Signature Select™

LUCE EL ESPLENDOR DE
TU PIEL

123862 200 g

La piel deshidratada se
siente tirante e incómoda,
y puede producir picazón.
Las causas principales
incluyen: calor, frío, viento
o aire seco, y no beber
suficiente agua. Hidrátala
con el Gel hidratante para
el cuerpo Artistry Signature
Select™ que ayuda a
proteger tu piel.

PIEL FUERTE Y LIMPIA

MANTÉN LA FIRMEZA
Loción corporal
reafirmante Artistry
Signature Select™
Reduce la aparición de
la celulitis mientras
humectas la piel. Hecha
con granada Nutrilite™.
123861 200 g

l $38.00

123858 200 g

l $23.00

¿SABÍAS QUE…?
La piel es el órgano
más grande del cuerpo
humano. Muchas
personas no se dan
cuenta de lo prominente
que la piel puede mostrar
signos de envejecimiento
prematuro, por lo que es
importante cuidarla bien.

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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Más de lo que
te encanta
en línea.

TE AYUDA A

DORMIR
BIEN†

Esto es solo el comienzo. Puedes
encontrar más productos
asombrosos en Amway.com.
DUERME PROFUNDO

¡ESCANEA AQUÍ!

Dulces Sueños n* by Nutrilite™ –
suplemento nutricional en
gomitas para dormir

Encuentra tus
nuevos favoritos

Hecho con melatonina y pasionaria para
ayudar a promover un buen descanso.†
124506 30 porciones

l

7 DE MARACUYÁ Y COCO
7 DE PIÑA Y JENGIBRE
INTESTINO FELIZ, PARA SER FELIZ

$16.50

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.†

ENTE!

124558 14 sobres

M
ÓXIMA
¡PR

l $20.00

250 MG

DE CBD

CON LOS
ELECTROLITOS
ESENCIALES

MAGNESIO Y
POTASIO

LOGRA UN ENFRIAMIENTO
MÁS RÁPIDO
Aerosol frío de CBD XS ™

HIDRATACIÓN BURBUJEANTE
PARA TUS AVENTURAS

Rociado de acción rápida
que dura hasta 2 horas.

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.

296498 2 oz. líq.

ALIVIA LA PIEL CON EL CONTACTO
Nutre y apoya la piel
cansada y deshidratada.

l $55.00

Crema Pro de CBD XS ™
300323 2 oz.

300548
300549
300550
12 latas de 12 oz. líq.

l $65.00

Crema de CBD XS ™
296753 2 oz.

| $18.00**

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

400 MG

DE CBD

l $55.00

300 MG

DE CBD

†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 su costo.
Para obtener información acerca del depósito, visita Amway.com.

44

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM

| 100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE RESPALDADA POR

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY

45

COMPRA COMO SISTEMA,

AHORRA UN
10 %
‡

LIMPIA Y EXFOLIA EN UN SOLO PASO

TONIFICA PARA COMBATIR EL BRILLO

Limpiador facial suave Artistry Men

Tónico para después de
afeitar Artistry™ Men

™

Elimina las impurezas diarias y el exceso de
grasa con los gránulos de jojoba hidratantes
y mannan para dejar la piel con una
sensación limpia, fresca y acondicionada,
nunca tirante ni seca.
111225 3.8 oz. líq.

l $24.00

Equilibra y alivia la piel después del afeitado
con este tónico ligero que hidrata y combate
el exceso de grasa. Los ingredientes como
el aloe, la castaña de Indias y el tocoferol
ayudan a reducir el enrojecimiento y la
irritación de la piel.
111227 5.0 oz. líq.

l $32.00

EQUÍPATE PARA EL
CUIDADO PERSONAL
Sistema Artistry™ Men
Limpia, renueva e hidrata tu piel con
esta línea de fórmulas nutritivas y
acondicionadoras para un aspecto
saludable y juvenil. El sistema incluye:
Limpiador facial suave Artistry™ Men, Tónico
para después de afeitar Artistry™, Suero
concentrado Artistry™ Men e Hidratante
facial Artistry™ Men.
118205

l $137.00
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LUCE TAN FRESCO COMO TE SIENTES
Suero concentrado Artistry Men
™

Mejora la firmeza general de tu piel con
nuestro concentrado antienvejecimiento.
Hecho con extracto de avena que
exfolia naturalmente para una piel
de apariencia más suave.
119024 1.05 oz líq.

l $57.00

MINIMIZA LA PÉRDIDA
DE HUMECTACIÓN
Hidratante facial Artistry™ Men
Promueve el control de grasa e hidratación
profunda con esta fórmula ligera de
absorción rápida que deja tu piel
con un aspecto y una sensación
saludable y suave.
111228 5.0 oz. líq.

l $39.00

*Los resultados se alcanzan después de cuatro semanas de uso.
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Fórmula perfecta
para la piel de
los hombres.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM

DEJA TU MARCA
Atomizador de esencias de perfume
Artistry men unknown™
Una fragancia masculina distintiva con una
mezcla de bergamota, salvia y pachulí
para un aroma rico y moderno.
120549 1.7 oz. líq. (48 g)

l $67.00

‡El precio que se muestra en el catálogo aparecerá al momento de pagar.
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Cuidado de la piel Artistry™.
Belleza Virtual Artistry™. Descarga la aplicación para encontrar
tu régimen del cuidado de la piel ideal y luego, consulta el orden
de uso en esta tabla.

Encuentra el sistema adecuado para tu piel única. No importa cuáles sean tus
preocupaciones del cuidado de la piel, existe un sistema de Cuidado de la piel Artistry™
para combatirlos, con todos los productos que necesitas para sentirte más seguro.

HIDRATACIÓN

ANTIENVEJECIMIENTO

LUJO

Fórmula suprema
para la experiencia
definitiva en cuidado
antienvejecimiento de
la piel.

TRATAMIENTOS
PROFESIONALES

MASCARILLAS

HOMBRES

BENEFICIOS
CLAVE

Hidratación balanceada
para todos los tipos
de piel, incluso la piel
grasosa.

Empareja el tono de
piel y disminuye las
manchas oscuras y
decoloraciones.

Revitaliza y repara los
signos del envejecimiento,
protegiendo la piel al
mismo tiempo contra el
daño futuro.

1 LIMPIA

Artistry Hydra-V™
Limpiador espumante
fresco

Artistry Ideal Radiance™

Avanzado Artistry™

Artistry™ Men

Limpiador espumoso
iluminante avanzada

Espuma limpiadora
cremosa

Limpiador facial suave

Artistry Hydra-V™

Artistry Ideal Radiance™

Avanzado Artistry™

Artistry™ Men

Tónico fresco

Loción suavizante
iluminadora (tónico)

Tonificador suavizante
avanzado

Tónico para después
de afeitar

Suero personalizado
de base Artistry
Signature Select™

Suero personalizado
de base Artistry
Signature Select™

Suero personalizado
de base Artistry
Signature Select™

con Amplificador
Hidratante

con Amplificador
iluminante

con Amplificador
antiarrugas

con Amplificador
antimanchas

con Amplificador
reafirmante

Artistry Hydra-V™

Artistry Ideal Radiance™

Artistry Youth Xtend™

Artistry Supreme LX™

Artistry™ Men

Crema refrescante
para ojos en gel

Emulsión lechosa
iluminadora

Loción protectora

Crema regeneradora
para ojos

Hidratante facial

Crema protectora

Gel refrescante

Crema iluminadora

Loción enriquecedora

Crema regeneradora

Crema nutritiva en gel

Protección UV FPS 50+

Crema enriquecedora

Crema hidratante
renovadora

Crema iluminadora
correctora con color

Crema enriquecedora
para ojos

2 TONIFICA

3 TRATA

4 HIDRATA

Otros sistemas del
cuidado de la piel
disponibles, busca
«Sueros» en Amway.com.
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ILUMINACIÓN
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Beneficios profesionales
en la conveniencia de tu
propio hogar.

Artistry™ Intensive Skincare
Peel renovador
Tratamiento avanzado
de Vitamina C + AH
Programa de restauración
de 14 noches
Restaurador avanzado
para la piel
Suero reafirmante antiarrugas

Mascarillas de 7 minutos
para tratamientos con
mascarillas múltiples
que abarcan todas las
necesidades de tu piel.

Artistry Signature
Select™
Mascarilla iluminante
Mascarilla purificadora
Mascarilla hidratante
Mascarilla reafirmante
Mascarilla pulidora

Control de grasa y
manejo de hidratación
para la piel de los
hombres.

Artistry™ Men
Suero concentrado

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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Maquillaje para
todos tus estados
de ánimo.
Muéstrale tu estilo al mundo. Muéstrate
natural o da un toque de brillo con acabados
impecables, hermosas tonalidades, pestañas
cautivantes y labios voluminosos. Tenemos
todos los productos de belleza imprescindibles,
hechos exclusivamente para ti.

Comparte tu look
y etiqueta
@ArtistryUS
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COBERTURA: MEDIANA
ACABADO: MATE
BENEFICIO: DURACIÓN POR
24 HORAS

COBERTURA: TRANSLÚCIDA
ACABADO: HÚMEDO
BENEFICIO: HIDRATACIÓN E
ILUMINACIÓN

COBERTURA: TRANSLÚCIDA A
MEDIANA
ACABADO: NATURAL A MATE
BENEFICIO: APLICACIÓN FÁCIL,
DURA TODO EL DÍA

PIEL LISTA PARA LAS FOTOS

PERFECCIÓN INSTANTÁNEA

COBERTURA DURADERA

Base translúcida ligera con
FPS 15 Artistry Hydra-V ™

Base en polvo
Artistry Exact Fit™

Base de larga duración
Artistry Exact Fit™

Cobertura sencilla que
protege de los rayos UV, oculta
imperfecciones y empareja el
tono de la piel. Hecha con el
agua de los fiordos noruegos y
bayas de acai hawaiano que dan
a tu piel un resplandor fresco
y húmedo, y potenciadores de
brillo que ayudan a crear un
acabado luminoso.

Obtén una cobertura que
perfecciona la piel, se difumina
fácilmente y se ve natural. Hecha
con una combinación de perlas
de Tahití, prismas ópticos y
minerales raros de las Amazonas
para ayudar a controlar el
brillo y lograr un acabado
mate hermoso y duradero.

Esta fórmula ligera y resistente
a la transferencia cuenta con
tecnología de retención del color
para mantener los pigmentos en
su lugar durante hasta 24 horas.
Hecha con perlas de Tahití y
prismas ópticos para reflejar
suavemente la luz y ayudar a
minimizar la apariencia
de imperfecciones.

1.0 oz. líq.

l $37.00

0.4 oz.

I $24.00

1.0 oz. líq.

l $37.00

Base para todos
los tonos de piel.

COBERTURA: MEDIANA A COMPLETA
ACABADO: RADIANTE
BENEFICIO: ANTIENVEJECIMIENTO

PROTECCIÓN QUE DESAFÍA
EL ENVEJECIMIENTO
Base suavizante reafirmante
Artistry Youth Xtend™
Una rica fórmula hidratante con
protección FPS 20 UVB/UVA.
Hecha con óptica reflectora de
la luz de alta resolución para
suavizar la apariencia de líneas
finas y arrugas. La tecnología
Artistry Youth Xtend™ ayuda a
reafirmar la apariencia de la piel
a lo largo del tiempo.
1.0 oz. líq.

l $41.00

El Compacto Artistry Exact Fit™
se vende por separado
(consulta la página 55).

Consulta la página 64 de nuestra Guía de bases.
52
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Una piel de
apariencia
impecable
siempre está
vigente.

LIGHT
118208

LIGHT MEDIUM
118207

MEDIUM
119336

MEDIUM DARK
120560
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DARK
120561

UN TONO SE AJUSTA A TODOS
Prebase perfeccionadora del bálsamo
de belleza Artistry Exact Fit™
Su Red Elástica transforma, prepara y
mejora la apariencia de la textura de la piel
al instante. Úsala debajo de tu base para
una aplicación y difuminación más fáciles
del maquillaje o sola para una cobertura
ultra translúcida con FPS 35.
118209 1.0 oz. líq.

l $33.00

CORRIGE EL COLOR Y
BRINDA PROTECCIÓN

Hecha con extracto de proteína de perla
personalizado para brindarte una cobertura
de aspecto natural y brillante. Nuestro
complejo de acabado multidimensional
perfecciona el aspecto de la piel, y el FPS 50
protege tu rostro de los dañinos rayos UV.

l

LIGHT
120360

LIGHT MEDIUM
120361

MEDIUM
120362

MEDIUM DEEP
120363

DEEP
120364

FIJACIÓN DE LARGA DURACIÓN
DE 8 HORAS

Crema iluminadora correctora con
color Artistry Ideal Radiance™

1.0 oz. líq.

BRIGHTENER
120365

Corrector perfeccionador
Artistry Exact Fit™
Esta fórmula cremosa y liviana imita
la apariencia de tu piel y disimula las
imperfecciones, las líneas finas y las
arrugas. Aclara las ojeras para un
acabado tan impecable como tú.
0.25 oz.

$33.00

I $23.00
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LIGHT
116694

MEDIUM
116695

DARK
116696

ACABADO PERFECTO

MANTÉN UNA PIEL HERMOSA

RETOQUE CON ESTILO

Polvo suelto perfeccionador
Artistry Exact Fit™

Polvo presionado Artistry Exact Fit™

Compacto Artistry Exact Fit™

Nuestra fórmula suave y sedosa imita
el aspecto de tu piel con un único tono
universal para un acabado natural que
ayuda a controlar el brillo.

Compacto recargable con espejo que se ajusta
a la base de polvo y al polvo compacto.

Este lujoso polvo combina perlas de Tahití
y prismas ópticos para una piel luminosa.
Ayuda a minimizar las imperfecciones
visibles sin asentarse en líneas finas o
arrugas y extiende la duración de la base.
0.9 oz.
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116744 0.4 oz.

l $19.25

116745

l $13.00

Aplicador para polvo Artistry Exact Fit™
116104

l $2.00

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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NEUTRAL

EL PODER DE
PERMANENCIA DURANTE
24 HORAS

LÍNEAS
PERFECTAS, SIEMPRE

Delineador líquido
de larga duración
Artistry Signature Color™
Define tus ojos con un
delineador preciso que se
desliza con facilidad. Su fórmula
a prueba de agua soporta el
calor, la humedad
y la actividad constante.

BLACK
118921

Lápiz de larga
duración para ojos
Artistry Signature Color™

BROWN
118922

Obtén un color resistente a
las manchas que se desliza
fácilmente para agregar
definición a tu apariencia de
ojos favorita. Apto para ojos
sensibles y personas que
usan lentes de contacto.

GRAPHITE
SHIMMER
118923

120471 Black
0.118 oz. líq.

n

l $22.00

0.04 oz.

CEJAS LLAMATIVAS
Y HERMOSAS
TAUPE
110989

n

BROWN
110990

n

I $18.25

SOFT BLACK
110991

Reemplazo de lápiz
automático para
cejas Artistry™

Todo se centra
en los ojos.

Nuestro lápiz de
punta firme se desliza
suavemente con un color
de larga duración que
ayuda a delinear, rellenar y
definir tu arco perfecto.

l $12.50

0.005 oz.

n

Porta lápiz automático
para cejas Artistry™

l $10.00

112145

PLUMBERRY
118924

AGITAR BIEN
ANTES DE CADA USO
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ALARGA CADA PESTAÑA
Rímel para alargar y definir
Artistry Signature Eyes™
Nuestra revolucionaria
fórmula FlexFX extiende
visiblemente las pestañas
hasta un 70 %, y resiste
la humedad y las altas
temperaturas para unas
pestañas prácticamente
a prueba de manchas
durante todo el día. El
cepillo OptiLength cubre
cada pestaña desde la
raíz hasta la punta.
112237 Black
0.28 oz. líq.
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MUÉSTRATE
DESPAMPANATE
Rímel de impacto 3 en 1
Artistry Studio™
Obtén volumen, elevación
y separación, todo en uno.
El cepillo fácil de girar
te permite personalizar
tus pestañas: estira para
obtener volumen, acorta
para levantar y usa su lado
tipo cresta para separar.

SUBE EL VOLUMEN
Prebase de rímel
Artistry Studio™
Maximiza tu rímel con la
prebase acondicionadora
para pestañas épicas que
luzcan más largas, tupidas
y espectaculares.
123038
0.28 oz. líq.

l $15.00

120872 Gotham Black
0.23 oz. líq.

l $22.00

l $22.00
*Cuando se usa con el Rímel de impacto 3 en 1 Artistry Studio™.
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Color para
sentirte segura.

CREA OJOS CAUTIVADORES

MAQUILLAJE DE
VARIOS USOS
Usa el tono brown matte
del cuarteto de sombras
de brillo natural a fin de
rellenar las cejas, ocultar
la caída del cabello o
crear un delineado de
ojos natural con un
pincel húmedo.

Cuartetos de sombras
Artistry™ Signature Color™
Elimina las conjeturas de elegir tonos
que se complementen entre sí con estas
sombras que se combinan a la perfección.
Cada paleta tiene tonos de base, tonos
para acentuar la mirada, tonos medios y
tonos para el pliegue del ojo en múltiples
acabados: brillantes, satinados y metálicos.
NATURAL GLOW
118394

El Compacto Artistry Signature Color™
se vende por separado.
Tono de base 0.15 oz.,
otros tonos 0.03 oz.
cada uno

SMOKY
118393

PINK CHOCOLATE
118396

PLUMBERRY
118397

SPICE BRONZE
118395

l $33.00

RUBOR O SOMBRA
QUE SE APLICAN FÁCILMENTE

DIFUMINABLE, MODULABLE Y HERMOSO
Rubor Artistry Signature Color™
Crea un rubor translúcido o un glamour
imponente con tonos sedosos y duraderos
que se ven sofisticados y elegantes,
y están a la moda.
El Compacto Artistry Signature Color™
se vende por separado.
0.1 oz.

l $16.75

PEACHY PINK
118399

s

PARA GUARDAR CON ESTILO
Compacto Artistry Signature Color™
Nuestro compacto recargable de lujo cuenta
con un espejo para retoques en cualquier
momento y lugar. Se ajusta tanto al Rubor
Artistry Signature Color™ como
al cuarteto de sombras.
118404

l $13.00

DUSTY
MAUVE
118403

m

SWEET
PINK
118402

s

SOFT
ROSE
118401

s

FRESH
CORAL
118400

s

GOLDEN
LIGHT
118398

m

SHIMMER s MATE m
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Hermosa de
principio a fin.

HERRAMIENTAS PARA
TRANSFORMAR
Juego de brochas Artistry™
de 6 piezas
Todas las brochas que necesitas
para una aplicación perfecta.
El juego incluye estuche de
transporte y brochas para base,
polvo, iluminador/definición de
contorno, corrector, sombra y
delineador de ojos y cejas.
110858

LIMPIA TUS
BROCHAS

l $67.00

Los dermatólogos
recomiendan limpiar las
brochas de maquillaje
que usas con frecuencia
cada 7 a 10 días.

Esponja perfeccionadora para
el Maquillaje Artistry™
Lado puntiagudo para la
aplicación precisa debajo de los
ojos y alrededor de la nariz, y
para curvas contorneadas a la
perfección. Lado redondeado para
difuminar y abrillantar.
763778

l $15.00

FÓRMULA
DE DOBLE
ACCIÓN
SE ACTIVA
AL AGITAR

MANTÉN TU ESTILO SIN
QUE SE CORRA

REMUEVE LAS IMPURESAS DEL
DÍA, POR COMPLETO

Rociador para fijar el maquillaje
Artistry Studio™

Removedor de maquillaje
de ojos y labios Artistry™

Fomenta la hidratación y conserva ese estilo
fresco y recién aplicado todo el día para
mantener el maquillaje impecab
le sin que desaparezca el color.

Quita el maquillaje y rímel de larga
duración o a prueba de agua para ojos
acondicionados y labios hidratados.
Probado por oftalmólogos,
dermatólogos y alergistas.

122587 1.5 oz. líq.
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l $19.25
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117652 4.0 oz. líq.

UN AROMA HERMOSO Y BRILLANTE
Atomizador de esencias de perfume
Artistry Flora Chic™
Un moderno aroma floral de larga
duración con toques frescos de
mandarina y naranja dulce.
119630 1.7 oz.

l $75.00

l $20.00
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Resalta tu boca.

CUBRE TUS LABIOS CON
UN COLOR TOTAL
RICH
COCOA – 02
115379

WILD
ORCHID – 15
115394

b

NUTMEG – 10
115387

TERRACOTTA – 18
115397

r

DARING
RED – 06
115383

CRIMSON – 17
115396

HAVANA
ROSE – 09
115386

TAFFETA
ROSE – 14
115393

p

BOUGAINVILLEA
– 12
115390

b

CORAL-TO-RED

p

r

BALLET
PINK– 07
115384

r

r

BEIGE-TO-BROWN

CORAL
SUNRISE – 19
120435

b

b

p

PRIMROSE – 11
115389

p

p

r

BEIGE-TO-BROWN

PINK NUDE
118566 b

b

l $18.00

CORAL-TO-RED

JUICY PEACH
118567

r

r

ROSE PETAL
118571 p

RASPBERRY KISS
118573 p

p

VELVET – 16
115395

p

p

DEJA QUE TUS LABIOS
BRILLEN CON TONOS
TRANSLÚCIDOS

p

REAL RED
118569 r

Date un gusto con un color
y un brillo perfectamente
equilibrados hechos con
vitamina E acondicionadora
para dejar tus labios suaves
e hidratados. Elige entre seis
colores translúcidos que no
se correrán ni decolorarán.

l

Simplemente ajusta
tu Reemplazo de lápiz
delineador automático
para labios en el Porta lápiz
delineador automático para
labios Artistry™ y gira para
usar. El pincel de labios
incorporado es perfecto
para difuminar.

| 100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE RESPALDADA POR

NATURAL
PINK – 56
115404

RED
KISS – 51
115399

HONEY – 57
115405

r

PRINCESS – 52
115400

PINK TULIP – 53
115401

b

CORAL-TO-RED

BEIGE-TO-BROWN

$25.00

b

p

r

p

r

PINK-TO-BERRY

p

MISTY MAUVE
118572 p

LABIOS EN
UN INSTANTE

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM

CLEAR
BALM – 50
115398

b

DELINEA SOLAMENTE O
COMBINA CON LABIAL

CONSEJO INTELIGENTE

62

l $25.00

0.13 oz.

El la lazar to
p
reem

0.13 oz.
PINK SUGAR
118570 p

SILK
LILAC – 13
115391

Color labial translúcido
Artistry Signature Color™

PINK-TO-BERRY

SWEET MELON
118568 r

Suaviza, humecta y rejuvenece
la apariencia de tus labios con
un color brillante y atrevido.
Enriquecido con una mezcla de
aceites naturales que ayuda
a conservar un 36 % más de
humedad. Elige entre 15 tonos
espectaculares que no se
correrán ni decolorarán.

O
SEJ NAL: ar y
CONFESIObe desechños.
e
PRO
se d dos los a
bial

Brillo labial iluminador
Artistry Signature Color™

0.21 oz.

Color labial Artistry
Signature Color™

r

PINK-TO-BERRY

ILUMINA TUS LABIOS EN CUALQUIER
MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR

Nuestra fórmula suave y cremosa con
aceites de jojoba y aguacate humecta y
acondiciona los labios para que luzcan
atractivos durante horas.

BELLINI – 03
115380

NO NECESITAS
SACAR PUNTA

Reemplazo del lápiz delineador
automático para labios Artistry™
Define, da forma y suaviza como una
experta con tonos hermosos
y duraderos que evitan que el
color se corra o se desvanezca
alrededor de tus labios.

DUSTY ROSE
112141

n

0.007 oz.

Reemplazo

+

Porta lápiz delineador
automático para
labios Artistry™

Porta lápiz
SPICED WINE
112142

n
NEUTRO n

I $9.25

=
Lápiz delineador
automático para labios

112146

l $10.00

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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Crea una complexión
que te dé seguridad.

Logra cualquier estilo.
Logra cualquier estilo con la Técnica de maquillaje Artistry™ Signature
de ROSTRO, OJOS y COLOR.

La base ayuda a preparar tu piel para cualquier estilo de
maquillaje. Descubre una formulada para tus necesidades según
la cobertura, el acabado y los beneficios que desees.

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA QUE GARANTIZA
UNA COMBINACIÓN PERFECTA

PASOS DE APLICACIÓN DE MAQUILLAJE SENCILLOS

Usa este código para encontrar la fórmula de base que deseas en tu tono
HV = Base translúcida ligera Hydra-V™
EFP = Base en polvo Exact Fit™

EF = Base de larga duración Exact Fit™
YX = Base suavizante reafirmante Youth Xtend™

MATIZ

1

BUFF
L1W1
HV: 121133
EFP: 116726
EF: 117689
YX: 110009

NEUTRO

FRÍO

BISQUE
L1N1
HV: 121132
EFP: 116725
EF: 117688
YX: 110008

CHABLIS
L1C1
HV: 121131
EFP: 116724
EF: 117687
YX: 110007

OCHRE
L2N1
HV: 121136
EFP: 116729
EF: 117692
YX: 110012

CHIFFON
L2C1
HV: 121135
EFP: 116728
EF: 117691
YX: 110011

ROSTRO

CÁLIDO

Base translúcida
ligera con FPS 15
Artistry Hydra-V™
Página 52

Base en polvo Artistry
Exact Fit™ (aplicación
con brocha seca)
Página 52

Base suavizante
Prebase
Crema Iluminadora
Base de larga duración
reafirmante Artistry Correctora con Color perfeccionadora del
Artistry Exact Fit™
™
™
Youth Xtend
bálsamo de belleza
Artistry Ideal Radiance
Página 52
Artistry Exact Fit™
Página 55
Página 53
Página 54

CREAM
L1W2
EFP: 116727
EF: 117690
YX: 110010

3

SOLEIL
L3W1
HV: 121141
EFP: 116734
EF: 117697
YX: 110017

TAWNY
L3N1
HV: 121140
EFP: 116733
EF: 117696
YX: 110016

4

BRULEE
L4W1
EFP: 116737
EF: 117700
YX: 110020

GOLDEN
L4N1
HV: 121142
EFP: 116736
EF: 117699
YX: 110019

CAPPUCCINO
L5W1
EFP: 116740
EF: 117703
YX: 110023

CARAMEL
L5N1
HV: 121143
EFP: 116739
EF: 117702
YX: 110022

MINK
L6W1
EF: 117706
YX: 110026

WALNUT
L6N1
HV: 121144
EFP: 116742
EF: 117705
YX: 110025

5

6

64
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PLUSH
L3C1
HV: 121139
EFP: 116732
EF: 117695
YX: 110015
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Polvo presionado
Artistry Exact Fit™
Página 55

Polvo suelto
perfeccionador
Artistry Exact Fit™
Página 54

OJOS

NATURAL
L2N2
EFP: 116730
EF: 117693
YX: 110013

Corrector
perfeccionador
Artistry Exact Fit™
Página 55

Prebase de rímel
Artistry Studio™
Página 57

Rímel de impacto 3 en 1
Artistry Studio™
Página 56

Rímel para alargar
y definir Artistry
Signature Eyes™
Página 56

Delineador líquido de
larga duración Artistry
Signature Color™
Página 56

Reemplazo y porta
lápiz automático para
cejas Artistry™
Página 57

COLOR

NIVEL

2

SAND
L2W1
HV: 121138
EFP: 116731
EF: 117694
YX: 110014

Cuartetos de sombras
Artistry Signature
Color™
Página 59

Rubor Artistry
Signature Color™
Página 59

Reemplazo y porta
lápiz delineador
automático para
labios Artistry™
Página 63

Brillo labial
iluminador Artistry
Signature Color®
Página 62

Color labial Artistry
Signature Color™
Página 63

Color labial
translúcido Artistry
Signature Color™
Página 63

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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Cabello y piel de
aspecto saludable
para toda la familia.
Descubre colecciones para el
cuidado corporal, para la ducha y
para el cabello que se adaptan a
tus necesidades personales. Hecho
con ingredientes naturales para
ayudarte a nutrir, acondicionar y
proteger tu cabello y piel únicos.

¡Presume tu genial cabello
o piel todos los días!
#SatiniqueGHCare

66
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LOGRA UN CABELLO DE
ASPECTO SALUDABLE
DE FORMA MÁS SIMPLE
COMPLEJO
ENERJUVE™ QUE

REVITALIZA
EL CABELLO
POR DENTRO
Y POR FUERA.

DOS PASOS EN UNO

BRILLO AL INSTANTE

Champú y acondicionador
2 en 1 Satinique™

Rociador de brillo Satinique™

Limpia y acondiciona con una mezcla
de aceite de semilla de borraja y
vitamina E para ayudar a hidratar,
suavizar y proteger el cabello.

Controla la estática y el frizz con
este rociador ligero infundido
con aceite de argán.
110685 3.38 oz líq.

Los productos para el
cuidado del cabello
Satinique™ hacen que
sea fácil y rápido lavar
y peinar todo tipo de
cabello. Hechos con
ingredientes naturales
como el aceite de argán
y Complejo Enerjuve™
cargado positivamente
para energizar y revitalizar
tu cabello desde adentro
hacia afuera.

Evita la molestia
de tener que
cuidar el cabello.

l $13.25

l $9.25
116510 25.6 oz. liq. l $18.75
115304 9.4 oz. líq.

MIRA
Aprende a que cada día tu
cabello luzca sensacional con
los productos Satinique™

CONTROL TOTAL
Rociador de acabado Satinique

Cera texturizadora mate Satinique™

Consigue una fijación diaria que sea
resistente a la humedad, el frizz y la
estática con esta fórmula en aerosol.

Define tu mechón de cabello: nuestra
fórmula se adhiere a cada cabello para
dar una apariencia natural y lograr una
fijación no grasosa durante todo el día.

116822 7.6 oz. líq.

68

ESTILIZA Y SEPARA
™

l $10.75

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM

110675 1.7 oz.

l $13.25
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Fortalece tu
cabello, alivia tu
cuero cabelludo
y aumenta el
volumen.

OBTÉN TU MEJOR
CABELLO EN TODO
MOMENTO
El Complejo Enerjuve™ y
los productos botánicos
ayudan a reparar,
energizar, revitalizar
y aliviar tu cabello y
cuero cabelludo para un
aspecto más saludable.

O
SEJ NAL: eger
CONFESIOpara protde
PRO juntos chones

72 % AFIRMAN

TENER UN
CABELLO
MÁS GRUESO

e
os
Úsal 1,800 m s.
e
a
t
m
s
ha lo p or
l
c ab e

FORTALECE Y ENGROSA
Sistema engrosador Satinique™
Deja tu cabello con un aspecto más
abundante.** Fortalece el cabello frágil, fino
o delgado a la vez que reduces la pérdida de
cabello por quebraduras con este conjunto
de champú y acondicionador.
110659 Champú anticaída del cabello
9.4 oz. líq.

l $9.75

EN 12 SEMANAS

CABELLO 72 % MÁS GRUESO
EN 12 SEMANAS
Tónico para el cuero
cabelludo Satinique™
Nuestra fórmula está hecha para
revitalizar tu cuero cabelludo,
fortalecer el cabello fino y frágil
y ayudar a que luzca más grueso.
110686 2.7 oz. líq.

116823 Acondicionador anticaída del cabello
9.4 oz. líq.

l $9.75

MIRA
Aprende cómo usar
el Tónico para el cuero
cabelludo Satinique™ a fin de
tener un cabello de aspecto
más grueso y abundante

LEVANTA Y AVIVA ††

MENOS
CASPA

EN SOLO
4 SEMANAS†

ELIMINA LA PICAZÓN Y LA CASPA
Champú anticaspa Satinique

™

Alivia la resequedad del cuero cabelludo
y disminuye la caspa mientras el cabello
recupera la belleza saludable y natural.
110670 9.4 oz. líq.

l $9.75

**Cuando se usa como sistema de Champú y
Acondicionador Anticaída del Cabello.
†Cuando se usa como sistema de Champú
anticaspa y Tónico para el cuero cabelludo.
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l $22.00

Sistema con volumen
extra Satinique™
Enriquecido con una
mezcla de aceite de nuez
de macadamia y proteína
de soja para ayudar a
aumentar la fuerza y el
volumen de tu cabello
a la vez que mejora su
suavidad y brillo.

l $9.00
110667 Acondicionador 9.4 oz. líq. l $9.00
114944 Champú 25.6 oz. líq. l $17.75
114945 Acondicionador 25.6 oz. líq. l $17.75
110657 Champú 9.4 oz. líq.

††Cuando se usa como sistema de Champú y Acondicionador con volumen extra.

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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PROTEGE
EL COLOR

FÓRMULA LIBRE
DE SULFATO

HASTA
45 LAVADOS

PROTECCIÓN DE COLOR SIN SULFATO
Sistema reparador de color Satinique™
Protege y revive el cabello seco y dañado
con el poder de los extractos naturales de
granada y la semilla de uva.

l $9.75
110671 Acondicionador 9.4 oz. líq. l $9.75
114948 Champú 25.6 oz. líq. l $19.50
114949 Acondicionador 25.6 oz. líq. l $19.50
110663 Champú 9.4 oz. líq.

FORTALECE EL CABELLO
HASTA 9 VECES MÁS*
Mascarilla revitalizante Satinique™

El champú y el
acondicionador
reparador de color
Satinique™ no contienen
sulfato y son muy suaves
para ayudar a minimizar
el desvanecimiento del
color, manteniéndolo por
más tiempo. Hechos con
ingredientes naturales
como la granada.

Mantén el color
que amas por
más tiempo.

Este tratamiento fortalecedor repara y
restaura el cabello para una suavidad
y control de larga duración.
119593 8.1 oz. líq.

l $16.00

MIRA
Termina con las
puntas abiertas con
el Tratamiento reparador
de noche Satinique™

ARREGLA LAS PUNTAS ABIERTAS

PROTEGE EL CABELLO DE DAÑOS

Tratamiento reparador
de noche Satinique™

Rociador dúo defensa Satinique™

Ayuda a reparar el cabello dañado y
aumenta su resistencia a la rotura
con este tratamiento sin enjuague.
110677 3.38 oz. líq.

l $16.00

Protégete del daño UV y térmico
con este rociador translúcido que
deja tus mechones de cabello
hidratados y brillantes.
110684 3.38 oz. líq.

l $16.00

*Cuando se usa como sistema de Champú y Acondicionador Reparador
de Color, Mascarilla Revitalizante y Rociador Dúo Defensa.
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Logra un cabello
más suave y
brillante.

SUAVÍZALO
Los productos de
humectación suave para el
estilizado y el cuidado del
cabello están enriquecidos
con una mezcla de aceite
de semilla de kukui y
provitamina B5 para
rejuvenecer el cabello
y aumentar el brillo
y la suavidad.

RESTAURA

UN BRILLO
SALUDABLE

CABELLO 6 VECES MÁS SUAVE†
Sistema humectante suave Satinique™
Hecho con una mezcla de aceite de semilla
de kukui y provitamina B5 que ayuda a
aumentar el brillo y controlar el frizz para un
cabello suave y controlable.

l $9.00
110664 Acondicionador 9.4 oz. líq. l $9.00
110656 Champú 25.6 oz. líq. l $17.75
110665 Acondicionador 25.6 oz. líq. l $17.75
110655 Champú 9.4 oz. líq.

CABELLOS ELEGANTES Y SEDOSOS
Suero de aceite para el cabello
Satinique™
Aplícalo en cabello seco o húmedo para
controlar el frizz, añadir brillo y dejar el
cabello suave y nutrido. Hecho con una
mezcla única de aceites de argán,
aguacate y semilla de kukui.
120467 3.4 oz. líq.

MIRA
Combate el frizz con el
Bálsamo alisador Satinique™

l $22.00

MANTÉN EL
CABELLO SUAVE

HASTA POR
24 HORAS †

ESTILOS QUE NO LUCEN PEGAJOSOS

CONTROLA TU CABELLO

Crema estilizadora Satinique

Bálsamo alisador Satinique™

™

Define, controla y mantén tus rizos
sin que luzcan pegajosos con esta
fórmula de acabado.
114954 1.76 oz.

l $13.25

Esta fórmula renovadora deja tu cabello
más suave y resistente a la humedad,
al frizz y a la estática.
110676 3.52 oz. líq.

l $13.25

†Cuando se usa como sistema de Champú y Acondicionador
Humectante Suave y Bálsamo Alisador.
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Nutre, protege y
refresca tu piel.

PRÓXIMAMENTE

LA FÓRMULA CON
PROVITAMINA B5

AYUDA A
HIDRATAR

Y SUAVIZAR LA PIEL.

DURANTE HASTA

48
HORAS

UN LITRO =

AHORRO
DEL 28 %

DESINFECTAR PARA PROTEGER

450 LAVADOS EN UNA
BOTELLA DE 250 mL

Escudo G&H Protect+ – desinfectante
de manos avanzado con provitamina B5
™

Jabón concentrado para manos
G&H Protect+™

Nuestra fórmula que no se seca elimina el
99.99 % de los gérmenes en la superficie
de la piel rápidamente, y deja las manos
sintiéndose refrescantemente limpias,
acondicionadas y suaves.
125056 13.5 oz. líq.

DE PROTECCIÓN

La tecnología exclusiva ayuda a neutralizar
los olores fuertes y va más allá de la
limpieza para hidratar tus manos.

l $8.00
123398 recarga de 1 L l $23.00
118117 250 mL

l $10.00

MANTENTE FRESCO Y SECO
Mío G&H Protect+™ Desodorante
en barra libre de aluminio
Creado con desodorizantes a base de plantas para
protegerte todo el día. Aroma fresco y duradero.
298153 3.0 oz.

l $9.00

Desodorante y antitranspirante
a bolilla G&H Protect+™
La fórmula de secado rápido no deja
marcas blancas en la ropa o la piel.
118120 100 mL

l $7.00

:
n
IOS&OH se crea
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PIEL LIMPIA Y ACONDICIONADA
Barra de jabón G&H Protect+

™

Deja tu piel con una sensación limpia,
suave y saludable. Hecha con tecnología
de control de olor que ayuda a proteger el
equilibrio de la hidratación. Biodegradable.
Libre de sulfato y triclosán.
118116 Seis barras de 150 g

76

l

$21.00
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PROTEGE CONTRA LA IRRITACIÓN
DE LA RASURADORA
Gel en espuma para afeitar
G&H Soothe+ para hombres
La textura rica y espumosa aumenta el
deslizamiento de la afeitadora y suaviza el
vello de la barba para lograr un afeitado fácil
de principio a fin. Hecho con extracto de raíz
de regaliz para ayudar a calmar la piel.
123746 200 mL

ALIVIA LA IRRITACIÓN
Bálsamo para después de afeitar
G&H Soothe+ para hombres
Esta fórmula hidratante sin grasa está hecha
con extracto de aloe vera, vitamina E y
manzanilla para calmar y aliviar la piel.
123747 100 mL

l $13.25

l $11.50
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Haz espuma,
limpia y alivia
la piel con
hidratación
todo el día.

UN LITRO =

AHORRO
DEL 13 %

UN LITRO =

AHORRO
DEL 13 %

129 % DE HIDRATACIÓN INSTANTÁNEA

HIDRATA MIENTRAS LIMPIAS

FRESCO Y ESPUMOSO

Loción para el cuerpo G&H Nourish+

Jabón corporal G&H Nourish+

Jabón corporal en gel G&H Refresh+™

™

Hidrata tu piel hasta por 24 horas con esta
loción suave y cremosa. Ayuda a reconstruir
la barrera de hidratación de la piel para que
luzca y se sienta saludable.
118102 400 mL

l $11.50

™

Va más allá de la limpieza para dejar tu piel
con una sensación saludable e hidratada.
Nuestra espuma rica se elimina al enjuagar y
ayuda a mantener la piel en calma.
118107 400 mL
123396 1 L

Haz espuma y enjuaga para una piel
impecable. Nuestra fórmula suave y sin jabón
contiene un complejo patentado antirritación
para mantener la piel en calma.

l $9.75

118110 400 mL

l $21.00

123397 1 L

l $9.75

l $21.00
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BUENO PARA EL
MEDIOAMBIENTE
G&H invierte en energía
eólica para compensar
la electricidad utilizada
en la producción de la
mayoría de nuestros
productos. La mayoría de
los empaques también es
100 % reciclable.†

PARA EL ROSTRO Y EL CUERPO
Barra para la piel G&H Nourish+™
Mejora tu tez, ayuda a mantener el equilibrio natural
de la hidratación de tu piel, y la deja suave y nutrida.
118112 Tres barras de 250 g/9 oz.

l $8.00

MANOS SUAVES INCLUSO
DESPUÉS DEL LAVADO
Crema para manos G&H Nourish+

HIDRATA Y PROTEGE
Leche para el cuerpo G&H Refresh+™
™

Ayuda a restaurar y mejorar la piel para que
las manos se vean saludables, se sientan
suaves y acondicionadas: todo esto mientras
las proteges del daño ambiental.
118114 Tres tubos de 30 mL

l $12.75

Esta fórmula suave y ligera, pero muy
efectiva, se absorbe al instante para
dejar la piel suave, tersa e hidratada
por 24 horas.
118104 400 mL

l $11.50

†Reciclables mediante los programas comunes
de reciclado; solamente botellas y cajas.
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CUIDA TODA TU BOCA.
La salud bucal es muy
importante para la salud
general. Es por eso que
la marca Glister™ ofrece
productos de cuidado bucal
efectivos y seguros para
ayudar a mantener los dientes,
las encías y la boca de toda tu
familia saludables – y sonrisas
más brillantes.

SONRISAS MÁS BRILLANTES
Y SALUDABLES
Pasta dental con flúor de
acción múltiple Glister™
Una pasta dental que lo hace todo: blanquea y
pule los dientes, elimina las manchas, combate
las caries, remueve la placa y te brinda un
aliento fresco con sabor a menta con
el cepillado regular.
Tamaño regular
E9530 tubo de 6.75 oz.

l $4.00

Tamaño de viaje
122875 Seis tubos de 2.3 oz.

l $16.00

¿SABÍAS QUE...?

AHORRA DINERO Y COMBATE
LOS GÉRMENES

Una botella de 2 oz.
de Glister™ es igual a
2 botellas de 16 oz. de
enjuague bucal Listerine†.

Enjuague bucal de acción
múltiple Glister™
Concentrado para una efectividad
y valor extra: nuestra botella de
2 onzas rinde hasta cien usos.
Incluye un conveniente
dosificador y vaso medidor.
Sabor a menta fresca.

=

Sonrisas
saludables
para toda
la familia.

x2

E9529 2.0 oz. líq.
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l $9.25

LA HERRAMIENTA PARA DIENTES SANOS
Cepillo de dientes avanzado Glister™
El camino hacia una sonrisa
hermosa. La mezcla de cerdas
suaves y medianas ayuda a eliminar
la placa, incluso entre los dientes, y
masajea las encías delicadamente,
mientras que el cuello flexible
alivia la presión sobre los
dientes y las encías.
100957 Cuatro cepillos de dientes

MANGO DE DISEÑO
ERGONÓMICO CON

AGARRE
ANTIDESLIZANTE

ALIENTO LIMPIO Y FRESCO
SOBRE LA MARCHA
Aerosol refrescante Glister™
Disfruta de una sensación de menta fresca
con un spray rápido. Fórmula sin aerosol no
contiene azúcar ni calorías.
120351 0.47 oz. líq.

l $11.50

l $5.25

†Listerine® es una marca registrada de Johnson & Johnson Corporation – Marca registrada Revisión legal.
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Soluciones para
una vida mejor y
más saludable.
Sentirse bien uno mismo y con su entorno hace que la vida sea
definitivamente mejor. Los suplementos Nutrilite™ y productos XS™
están elaborados con los mejores ingredientes. Proporcionan una
nutrición equilibrada ayudando a que te sientas lo mejor posible,
además de energía para impulsar tus aventuras. Con efectivos
ingredientes de origen natural, los productos Amway Home™
garantizan un hogar limpio y seguro.
Conoce todas nuestras soluciones en Amway.com.

NUTRILITE™ | XS™ | AMWAY HOME™
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Las recompensas
llegaron con estilo.
Agrega un poco de dinamismo a tu carrito.
Regístrate en el Programa de recompensas AmPerks™
y recibe compensaciones por tus compras en Amway.

Convierte esa fascinación por lucir
fabulosa en mayores beneficios.
A ti ya te encanta la forma en que los productos de belleza
saludables de Amway te ayudan a personalizar tu cuidado de
la piel y crear looks de maquillaje con las últimas tendencias.
Convierte esa atracción por esos productos de alta calidad
en tu negocio personalizado y ¡empecemos algo juntos!

ESCANEA AQUÍ
y aprender
cómo empezar

Nuestro éxito en Amway, depende del éxito de los Empresarios Independientes de Amway y de la
confianza que la gente tiene en nuestros productos; por eso ofrecemos la AmwayPromise™.†

Hola, regístrate aquí.
Amway.com/AmPerks

El ingreso bruto mensual promedio para los IBO «activos» fue de $207 (en EUA) y $186 (en Canadá).
Aproximadamente el 48 % de los IBO en EUA y el 52 % de los IBO en Canadá estaban «activos».
†Se aplican exclusiones. Para obtener detalles completos sobre devoluciones y reemplazos,
visita Amway.com y busca: AMWAYPROMISE.
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Es fácil ordenar
productos Amway™.
Comunícate con un Empresario
Independiente de Amway
Para recibir servicio personalizado, encuentra el número de
teléfono y/o e-mail de tu Empresaria Independiente (IBO)
en el reverso de este catálogo.

Obtén más detalles en línea.
180 DÍAS

100 % garantía de
satisfacción al cliente*
*120 días para algunos productos.
Pueden aplicarse restricciones,
exclusiones y tarifas adicionales.
Para obtener detalles completos, visita
Amway.com y busca: AMWAYPROMISE.

En línea.
Para tu conveniencia, compra
en Amway.com las 24 horas al
día, los 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.

™

Órdenes programadas DITTO™:
Te libera rápida y fácilmente de
la preocupación de ir de compras.
Configura órdenes programadas de los productos Amway™ que
desees y estos se pedirán automáticamente en una fecha o
semana específica del mes que selecciones.

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

Precio:
Tratamos de mantener precios iguales durante
la vigencia del catálogo.
Nos esforzamos por brindarle la mejor experiencia a nuestras
Empresarias 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.

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

Devoluciones fáciles:

Más detalles

Medios sociales

APRENDE MÁS SOBRE AMWAY Y
NUESTROS PRODUCTOS EN UN
SOLO LUGAR:

ÚNETE A LA CONVERSACIÓN DE AMWAY:

Amway.com es el único sitio web con toda la
información que necesitarás. Usa su navegación
simple o la función de búsqueda inteligente.
• Sitio web optimizado para dispositivos móviles,
tabletas y computadoras portátiles.
• Obtén más información sobre aplicaciones
útiles, como SmartLoss™ de BodyKey™, Belleza
Virtual Artistry™ y Atmosphere™ Connect.

Mantente informado sobre lanzamientos de
productos, trucos y sugerencias y las últimas
noticias sobre Amway.
Facebook.com/AmwayUS
Twitter.com/AmwayUS
AmwayConnections.com
Instagram.com/AmwayUS
YouTube.com/AmwayUS

• Encuentra información de productos, videos,
recomendadores de productos y realiza
órdenes en un solo lugar.

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 Empresarias
Independientes de Amway se les cobrará un cargo por
procesamiento por cada factura, para todas las devoluciones.
Cualquier mercadería que se devuelva debido a errores o
daños en la entrega no tendrá cargo por procesamiento.

Servicio al Cliente:
Llama al 1-800-253-6500
de lunes a viernes de 9 a. m. a 11 p. m.,
y los sábados de 10 a. m. a 5 p. m., ET.
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Soluciones para un hogar saludable

Soluciones saludables de nutrición

Soluciones para una belleza saludable

EXCLUSIVELY FROM

EXCLUSIVELY FROM

EXCLUSIVELY FROM

Encuentra los catálogos
más recientes y las
ofertas especiales en
Amway.com/Catalogos
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¡La aventura te
espera en Shanghái!
Transfórmate con
nuestra colección más
reciente que captura
la mística belleza de
Shanghái, desde los
majestuosos rojos y
opulentas sedas de
la ciudad hasta su
vibrante moda.
#ArtistryStudio

™

¡HABLEMOS!
¿Quieres ordenar?
¿Tienes preguntas sobre
un producto?
¡Comunícate con tu
Empresario Independiente
de Amway hoy!

Tu Empresario Independiente de Amway:________________________________________
Teléfono:_______________________________________________________________________
Correo electrónico:_____________________________________________________________

10 %

PAPEL RECICLADO
Reciclamos todo el papel
impreso desechado.

EXCLUSIVELY FROM
Precios vigentes desde 9 de septiembre del 2020. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
©2020 Alticor Inc.
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