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TU GUÍA EXHAUSTIVA DE 
AMWAY HOME™ Y LA GAMA COMPLETA DE CUIDADO DEL HOGAR



Durante más de 50 años, Amway ha colaborado para mejorar la calidad 
de vida de las personas. Tenemos la certeza de que tu salud y la de  
tu familia son importantes. Como también lo es la salud del medio 
ambiente. Desde el comienzo, nuestros productos y marcas de Cuidado 
del Hogar han jugado un papel significativo en esta misión.

Cinco décadas después, nuestras preocupaciones ambientales continúan 
reflejándose en nuestros productos y filosofías. Amway ha permanecido a la 
vanguardia en cuanto a seguridad y a prácticas ambientales positivas, ya sea 
al responder a las cambiantes demandas de los clientes o al reaccionar ante 
nuevos descubrimientos científicos. 

Inspirados en este patrimonio presentamos con orgullo la nueva línea de 
productos AMWAY HOME™ con tecnología BIOQUEST FORMULA™, que 
combina todos nuestros productos para la colada y la limpieza del hogar, 
respetuosos con el medio ambiente, bajo una única marca. A la vez que 
aprovecha todos nuestros años de conocimiento científico en el desarrollo 
de productos de limpieza de alto rendimiento que contribuyen a mantener 
un hogar más saludable, para ti y para tu familia, y son respetuosos con 
el medio ambiente. 

Doug DeVos, Presidente Ejecutivo y Steve Van Andel,
Presidente del Consejo de Administración
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¿Por qué contar con una guía de productos?
Esta guía de productos ofrece una visión general muy completa de los productos de Cuidado del Hogar. 
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familiaridad con los productos puede definir a menudo la diferencia entre cerrar una venta y perder una 
oportunidad. En resumen, esta guía de productos de Cuidado del Hogar ofrece todo lo que necesitarás 
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Nuestra herencia
Durante más de 50 años, Amway ha sido 
reconocida en todo el mundo por su experiencia 
y conocimiento en el campo de los productos 
de cuidado del hogar. 

¿Cómo conseguimos esa impecable reputación? 
Todo comenzó hace más de 50 años, cuando Rich DeVos y Jay Van Andel fundaron una 
compañía con la idea de fabricar productos de alta calidad que todo el mundo necesitara; 
productos que fueran tan buenos que prácticamente pudieran venderse solos.

Los productos de Cuidado del Hogar han sido siempre el núcleo del negocio Amway. De hecho, 
el logotipo de Amway más antiguo incluía el eslogan ‘Conocimiento del Cuidado del Hogar… 
en tu puerta’.

En 1959 se lanzó una verdadera innovación, el primer producto multiusos biodegradable de 
uso doméstico: el Limpiador Multiusos L.O.C.™, una solución limpiadora con prácticamente 
cientos de aplicaciones en todo el hogar. Hasta el día de hoy se mantiene como uno de 
los productos más vendidos en más de 80 países y territorios de todo el mundo.

En 1961 se lanzó el Detergente para la Colada SA8™. Utilizaba también una formulación 
biodegradable y así continuaba con la tradición de ser más respetuoso con el medio ambiente 
que los detergentes para ropa más vendidos por los competidores de su época.

En 1963 se lanzó el Lavavajillas Líquido 
DISH DROpS™, y con él se completó el trío 
de productos que se convirtió en la base de 
la oportunidad de negocio global de miles 
de millones de dólares que hoy conocemos 
como Amway.

En 1989, Amway ganó el ‘Environment 
Programme Achievement Award’ de las 
Naciones Unidas, por promover la educación 
ambiental y por alentar a la juventud a cuidar 
el medio ambiente.

Mediados de los años 80



05nUEsTRO PATRIMOnIO

Desde hace 50 años, 
la constante es la calidad
Debido a que los productos de Cuidado del Hogar 
ayudaron a construir la ‘casa de Amway’ mediante 
la limpieza de los hogares de los distribuidores y 
clientes de todo el mundo, el tamaño de esta línea 
de productos creció prácticamente en proporción 
al crecimiento de la corporación.

Todos los productos y marcas de Amway continúan edificándose sobre los mismos cimientos 
que los productos de Cuidado del Hogar originales, con la calidad como el factor más importante.

Los productos actuales de AMWAY HOME™ ofrecen soluciones para la colada y la limpieza del 
hogar a través de los mismos nombres que llevaban los limpiadores domésticos originales: las 
marcas SA8™, L.O.C.™ y DISH DROPS™. El éxito fundamental de esos productos está acreditado 
por el hecho de que continúan utilizándose en hogares de todo el mundo, elegidos y admirados 
por sus ingredientes de calidad y sus resultados eficaces.

Al adentrarnos en los próximos 50 años de éxito global, los productos de Cuidado del Hogar 
continuarán siendo una parte esencial de los cimientos del negocio de todo distribuidor y de su 
potencial de crecimiento. Conforme surjan nuevas necesidades domésticas se presentarán nuevos 
desarrollos en la línea de productos AMWAY HOME, pero la constante seguirá siendo la calidad; 
independientemente de la necesidad de limpieza a cubrir: superficies, ropa o vajilla.

Con una larga tradición en resultados y potencia, la gama de productos de Cuidado del Hogar 
de Amway aborda los más duros desafíos de la limpieza doméstica. Ninguna otra compañía 
ha tenido una reputación tan sobresaliente por su trayectoria.

Hay una razón por la que 
llevamos 50 años haciéndolo: 

lo hacemos bien.



06 Manual de productos AMWAY HOME™ 

Las perspectivas para los próximos cinco años en Europa son muy positivas, 
con expectativas de aumento de ingresos del 35%* en cuidado de la ropa, 30%* 
en productos de limpieza para el hogar y 30%* de crecimiento en productos 
para lavar la vajilla. sin embargo, la opinión de los consumidores es cambiante, 
y las marcas exitosas del futuro serán aquellas que aporten resultados a la 
vez que agreguen valor en algún otro aspecto. 

Dos tercios de los consumidores globales aún compran productos de limpieza 
doméstica en base a la relación calidad-precio, y los limpiadores multiusos 
representan la mayor parte de ese gasto. 

Un futuro sostenible para 
la limpieza del hogar

(*Fuente: Euromonitor International)
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A la mayoría de las personas les disgustan las tareas 
domésticas, y están constantemente buscando maneras 
de minimizar el tiempo y el esfuerzo invertidos en ellas. 
A la inversa, existe una sensación de bienestar unida 
a los resultados de la limpieza. La eficiencia, la comodidad 
y la facilidad de uso influyen en las preferencias de los 
consumidores. Las marcas que logren superar a sus rivales 
en todas estas áreas particulares son las que tienen más 
probabilidad de que se las perciba favorablemente. 

Las personas son también cada vez más conscientes de los efectos 
perjudiciales que una higiene deficiente del hogar puede tener en la salud 
física y psicológica. La experiencia de empleo del producto y su fragancia 
se vuelven fundamentales ya que los consumidores aprecian la poderosa 
influencia del olfato en el bienestar emocional. 

Las personas están prestando también más atención a los envases, no 
solo desde el punto de vista de la sostenibilidad. Están aumentando los 
temores a las fórmulas que planteen riesgos de seguridad en el hogar, por 
lo que aquellos productos que puedan combinar ingredientes naturales 
sin comprometer los resultados tienen más probabilidades de triunfar 
que aquellos que no lo hagan.

Nuestro objetivo con 
AMWAY HOME™ es ofrecer nuestra 
familia de productos de Cuidado del 
Hogar bajo una marca global. Bajo 
esta marca hemos creado las 
subcategorías Ropa, Superficies 
y Vajilla, en las que encontrarás 
todos los productos que conoces 
y te gustan de las marcas SA8™, 
L.O.C.™ y DISH DROPS™. 

Los Productos Especializados 
están igualmente incluidos en este 
Manual, ofreciendo soluciones a 
tareas específicas de limpieza. 
Con estos productos de limpieza 
específicos el foco está puesto 
puramente en el rendimiento, por 
lo que no se encuentran bajo la 
marca global AMWAY HOME sino 
que se mantienen bajo la 
subcategoría de Especializados, 
para ayudarte a complementar tus 
necesidades de limpieza con 
productos de resultados 
específicos según los necesites. 
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El lanzamiento de AMWAY HOME™ 
aumenta considerablemente nuestra ventaja 
competitiva, tanto en términos de atracción 
de posibles nuevos clientes como de 
conservación de los ya existentes. Los 
consumidores actuales son más exigentes 
y están más informados. no sólo exigen 
una limpieza potente, sino que también están 
interesados en productos que simplifiquen 
sus vidas, que ofrezcan una buena relación 
calidad-precio y que no tengan efectos 
perjudiciales para la salud de su familia 
o la del medio ambiente.
Hemos mencionado el efecto que la buena higiene del hogar 
y la ropa limpia pueden producir no sólo en el bienestar físico, 
sino también en el emocional. Una parte importante del proceso 
de venta es conectar con esa psique para identificar 
oportunidades potenciales. No podemos dejar de enfatizar 
la importancia de que conozcas toda la información sobre 
nuevos productos; es fundamental para lograr presentaciones 
persuasivas a los clientes y para cerrar ventas.

Más 
razones 
para vender
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Consejos para ayudarte en las ventas
Conoce a tus clientes
Presta atención a las pistas respecto a 
qué les influye: el precio, la marca, las 
referencias ambientales. Mantente al 
tanto de los eventos de sus vidas; si hay 
un bebé en camino, es una oportunidad 
para vender SA8™ Baby.

Genera clientes habituales
Sé una persona proactiva con los 
clientes, proporciónales un servicio 
auténtico y asegúrate de que nunca se 
queden sin productos. Ten en 
consideración cómo usan sus productos, 
qué valoran en ellos y trabaja para 
ofrecerles soluciones a tiempo. Intenta 
establecer pedidos repetidos o 
recordatorios en línea para adelantarte a 
sus necesidades.

Conoce tus marcas a fondo
Las marcas SA8™, L.O.C.™ y DISH DROPS™ 
tienen todas una enorme tradición, 
y el lanzamiento de AMWAY HOME™ ha 
llevado su evolución a una nueva etapa. 
Familiarízate con sus resultados y también 
con sus referencias ambientales. Aprende 
lo que aporta la BIOQUEST FORMULA™ 
como diferenciador clave y como 
ventaja competitiva (AUV).

Demuestra que el 
producto funciona
No hay nada más convincente que unos 
resultados eficaces, y nuestras exclusivas 
demostraciones ‘WOW’ han cautivado a 
los clientes durante años y han tenido 
efectos positivos sobre las ventas. 

Conquista la imaginación
Generamos datos divertidos para que 
compartas con los clientes, para ayudarles 
a visualizar el alcance de las fórmulas 
concentradas. Trata de imaginar cómo se 
verían realmente 8 kilómetros de platos 
limpios. Exprésalo en un contexto cercano; 
por ejemplo, desde la casa de tu cliente 
hasta la tienda local. 

Promociona los ‘héroes’
Otorgamos estatus de ‘héroes’ a los 
productos que reúnen todos los aspectos 
positivos relacionados con Ropa, 
Superficies y Vajilla; son los embajadores 
para la familia. La categoría Héroe 1 
significa que el producto es el más 
vendido, el más elegido. Las categorías 
de Héroes 2 y 3 aluden a cualidades 
específicas para tareas determinadas, o 
a otros aspectos distintivos. Familiarízate 
con tus héroes y promociónalos bien.

Venta Cruzada y 
Venta Sugestiva
Ten en consideración ambas técnicas 
cuando los clientes estén a punto de 
comprar. Por ejemplo, si estás vendiendo 
el Limpiador de Cocinas L.O.C., puede 
existir la oportunidad de realizar una 
venta cruzada del Limpiador de Hornos 
AMWAY™ para complementar la higiene de 
la cocina. Si un cliente pensaba comprar 
sólo Detergente Líquido Concentrado para 
la Ropa SA8™ de 1,5 litros, tal vez valga 
la pena ofrecerle un tamaño mayor.

Haz que AMWAY HOME 
sea tu presentación
Los clientes satisfechos suelen ser tu 
mayor fuente de referencias de negocio, 
por lo que tu primera prioridad debería ser 
informar a los clientes que ya tienes sobre 
los productos AMWAY HOME y sobre 
BIOQUEST FORMULA. Prepárales 
reuniones exclusivas para informarles 
sobre las mejoras realizadas. Las 
referencias ambientales mejoradas 
deberían resultar una vía de acceso 
a los nuevos ‘clientes concienciados’ 
y un punto de partida para presentarles 
el poder de los productos SA8, L.O.C. 
y DISH DROPS. 
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El cuidado del hogar es la base de nuestro negocio en Europa. Con el fin de 
fortalecer aún más nuestra posición en el mercado, dimos un paso adelante 
para ofrecer una marca paraguas que hiciera la oferta más competitiva. El 
resultado ha sido que la mayoría de nuestra gama de Cuidado del Hogar 
ahora es la nueva marca AMWAY HOME. 

¿Qué es y en qué consiste AMWAY HOME?
n Los productos AMWAY HOME aprovechan todos nuestros años de experiencia y conocimientos 

científicos en el desarrollo de una nueva marca de productos de limpieza de alto rendimiento 
que contribuyen a mantener un hogar más sano, para ti y para tu familia, y que son 
respetuosos con el medio ambiente.

Esto se apoya en 

n AMWAY HOME es una nueva marca que ofrece de manera conjunta nuestra familia de productos 
de Cuidado del Hogar: ‘Respetamos la naturaleza para una limpieza más segura.’

n Los productos AMWAY HOME utilizan la tecnología BIOQUEST FORMULA™*

n Los productos AMWAY HOME tienen certificación de terceras partes independientes.

n Los productos AMWAY HOME ahora no contienen fosfatos**

n Los productos AMWAY HOME no contienen cloro**

n Los productos AMWAY HOME tienen un aspecto y sensación nuevos y frescos.

n Los productos AMWAY HOME son una contribución en pos del continuo compromiso 
de sostenibilidad de Amway.

Al mismo tiempo, hemos desarrollado nuevas demostraciones y herramientas de venta como 
ayuda para difundir y atraer nuevas personas a la línea AMWAY HOME y a la cartera y 
oportunidad de negocios de Amway.

Presentación de AMWAY HOME™ 

* Excepto el Aerosol Prewash SA8™ 

** No aplicable a estropajos de acero inoxidable Scrub Buds DISH DROPS y paños en envase reutilizable L.O.C.™
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Respetamos la naturaleza para una limpieza más segura

Tal vez el cambio más apasionante y significativo 
introducido con nuestros nuevos productos 
AMWAY HOME™ sea la incorporación de nuestra 
exclusiva BIOQUEST FORMULA. Es lo que distingue a 
nuestros productos de todos los demás. Pasa la página 
para conocer más sobre nuestra potente nueva fórmula. 
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Todo producto BIOQUEST FORMULA 
ofrece unos potentes resultados 
de limpieza, es concentrado 
y biodegradable, y ha sido 
probado dermatológicamente.#

El poder de 
BIOQUEST 
FORMULA

El logotipo BIOQUEST FORMULA impreso en el frente de todos* los envases 
de productos AMWAY HOME significa que su composición contiene fórmulas 
exclusivas, con ingredientes biológicos altamente activos extraídos de fuentes 
naturales como cocos, cítricos y minerales. 

BIOQUEsT FORMULA no es un nombre nuevo para Amway. 
sin embargo, ya no representa una mezcla de ingredientes para 
la colada sino que refleja la filosofía básica de AMWAY HOME™.
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Queremos que el logotipo BIOQUEST FORMULA™ genere 
seguridad y confianza, que cada vez que compres un producto 
BIOQUEST FORMULA sientas la certeza de que obtienes no sólo 
un elevado resultado de limpieza, sino mucho más. Obtienes 
productos que son verdaderamente:

Cualquier producto que afirme ser biodegradable debe poder descomponerse naturalmente, es decir, sin 
contaminar. Las fórmulas de los productos AMWAY HOME™ son todas completamente biodegradables. 

Las Normas de la UE exigen que todos los tensioactivos de los detergentes sean biodegradables. 
De manera voluntaria, Amway va más allá de este requisito mínimo y prueba no sólo los ingredientes 
individuales sino también la fórmula completa de todos sus productos de Ropa, Superficies y Vajilla, 
para asegurarse de que sean fácilmente biodegradables; pocas marcas pueden afirmar lo mismo. 
Esto significa que cuando el detergente fluye por los desagües se descompone y desaparece mucho 
más rápido que la mayoría de los competidores, y los clientes pueden sentirse reconfortados al saber 
que ninguno de los productos de la línea AMWAY HOME es peligroso o dañino para el medio ambiente.

El término ‘concentrado’ se refiere a una sustancia a la que se le ha aumentado su potencia o 
proporción mediante la eliminación o reducción de su agente diluyente. 

Hacia 1959, cuando los fabricantes de detergentes producían masivamente enormes envases de polvos, 
los técnicos de Amway estaban a la vanguardia con las fórmulas concentradas. Por entonces se trataba 
de un concepto radical, pero se convirtió en nuestro sello distintivo y ha sido imitado desde entonces 
por muchos otros.

Las fórmulas concentradas AMWAY HOME proporcionan resultados y contienen un alto porcentaje de 
ingredientes activos en lugar de rellenos o agua, ya que siempre fuimos partidarios de hacer rendir al 
máximo el dinero de los clientes. Al diluirse, una caja o botella de fórmula concentrada rendirá muchas 
más aplicaciones con menor cantidad del producto que otras soluciones premezcladas. Además, se 
deberá reponer con menor frecuencia que otros muchos productos, y también se puede usar sin diluir, 
para el tratamiento de suciedad muy difícil.

Desde una perspectiva ambiental, si se produjeran globalmente más fórmulas concentradas se requeriría 
utilizar menos envases y menos transportes, lo que suma otra dimensión al concepto de que los concentrados 
hacen más con menos. 

Todas las fórmulas de los productos AMWAY HOME han sido probadas dermatológica y alérgicamente 
para garantizar que sean seguras, que no dañen la piel, y que no causen† alergias ni otras irritaciones. 
Con el Detergente SA8™ Baby hemos ido un paso más allá, e incluso hicimos pruebas pediátricas con 
la fórmula para asegurar que no dañe la sensible piel de los más pequeños. 

Nuestra atención por la seguridad del producto comienza desde el inicio de la etapa de investigación 
y desarrollo, cuando se evalúan las materias primas individuales en cuanto a su seguridad y conformidad 
con las normas, para someterlas luego a pruebas rigurosas. Nuestro programa de seguridad de productos 
está entre los mejores del mundo.

Lo que destaca a los productos AMWAY HOME 
del resto es la BIOQUEST FORMULA; 

es nuestro principal argumento único de venta. 
Lo que nos diferencia.

*excepto el Aerosol Prewash SA8
† cuando se utilizan de acuerdo con las instrucciones

# Únicamente aquellos productos cuya utilización implique un contacto con la piel se 
someten a pruebas dermatológicas. Por esta razón, el Limpiador para el Inodoro,  

el Detergente en Polvo para Lavavajillas DISH DROPS y el Detergente en Pastillas para 
Lavavajillas DISH DROPS no se someten a dichas pruebas.

Biodegradables

Concentrados

Probados 
dermatológicamente
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A.I.s.E.
La Asociación Internacional de Jabones, 
Detergentes y Productos de Mantenimiento 
(A.I.S.E.) es la voz europea oficial de esta 
industria, con miembros en más de 
40 países. Allá por 2005 puso en marcha 
en toda la Unión Europea un programa 
llamado Charter para la Limpieza Sostenible, 
con el fin de promover mejores prácticas 
ambientales, de salud y de seguridad 
en la fabricación de detergentes y 
otros productos de limpieza doméstica 
y profesional. 

Donde sea que se exhiba el símbolo de 
Charter, significa que el fabricante está 
comprometido con el programa y que sus 
productos se midieron en términos de sus 
resultados económicos, sociales y 
ambientales. Estamos orgullosos de 
exhibir el logotipo Charter de A.I.S.E. en 
todos nuestros productos de Ropa, 
Superficies y Vajilla. Cuando veas el 
logotipo Charter en el envase de Amway. 
Sabrás que el producto ha sido fabricado 
de manera sostenible, y que es seguro 
para usar.

DfE
Además, nos asociamos al programa 
Diseño para el Medio Ambiente (DfE) 
de la Agencia de Proteción del 
Medioambiente (EPA) de los EE. UU., lo 
que nos otorga el derecho a exhibir el 
logotipo DfE en aquellos productos más 
respetuosos con el medio ambiente y la 
salud, y que han mantenido o mejorado 
sus resultados. Justamente, lo que 
representa el logotipo DfE cuando aparece 
en un envase es que el producto puede 
proteger tanto la salud de una familia 
como el medio ambiente. 

El DfE sólo permite utilizar su logotipo 
cuando se considera al producto como el 
mejor en su clase, y podrás encontrarlo 
exhibido en los siguientes productos 
AMWAY HOME:
Lejía para todo tipo de prendas SA8™ 
Pre-tratamiento de Manchas y Reforzante 
del Detergente TRI-ZYME™ SA8
Limpiador Multiusos L.O.C.™ 
Limpiador de Inodoros
Limpiador Suave L.O.C. Plus
Lavavajillas Líquido Concentrado Dish Drops™ 

Amway está comprometida en la 
optimización y mejora de sus productos. 
Con el paso de los años verás más 
productos alcanzar la certificación DfE, ya 
que nos esforzamos en adaptarnos a los 
ingredientes y técnicas más avanzados. 
Puedes tener la seguridad de que los 
productos AMWAY HOME, que cuentan 
con BIOQUEST FORMULA™, ofrecen el 
equilibrio perfecto entre grandes resultados 
y sensibilidad medioambiental en tu 
hogar, hoy.

Certificados como seguros y 
respetuosos con el medio ambiente
Durante más de 50 años, nuestra motivación ha sido ofrecer 
productos con propiedades limpiadoras superiores y que a su vez 
fueran respetuosos con el medio ambiente. Con la línea de productos 
AMWAY HOME™ podemos ahora garantizar aún más que nuestros 
productos son seguros y respetuosos con el medio ambiente, a la vez 
que ofrecen unos excelentes resultados, por los que somos reconocidos, 
y contamos con certificaciones independientes para demostrarlo.

Reconocimiento para una química más segura 
www.epa.gov/dfe

El reconocimiento de EPA/DfE no constituye una aprobación de este producto. El logotipo Diseño para el Medio Ambiente significa que la 
fórmula de este producto, según Amway la ha presentado a la EPA, contiene ingredientes con características más positivas para la salud 
y el medio ambiente que los limpiadores convencionales. EPA/DfE confía exclusivamente en Amway, su integridad y su buena fe respecto 
a la información sobre la composición, ingredientes y atributos de este producto. EPA/DfE no ha identificado de modo independiente, 
es decir mediante análisis químicos, los ingredientes de la fórmula del producto, ni ha evaluado ninguna de las declaraciones de 
Amway no relacionadas con ingredientes. EPA/DfE expresa su juicio y opinión profesional sólo en cuanto a las características del 
producto relativas a la salud humana y medioambientales, en base a la información disponible y al conocimiento científico actuales. 
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¿Qué hacen las Demostraciones WOW por ti y por tu negocio?
• Te ayudan a edificar tu negocio de venta minorista de productos de cuidado del hogar.
• Resaltan los ingredientes de calidad y los potentes resultados de los productos.
• Se realizan de manera fácil y rápida, son memorables y poseen el factor ‘WOW’.

¿Cuándo puedes usar una Demostración WOW?
• Durante una charla con un cliente, para presentar el producto y sus ventajas diferenciales 

a un cliente nuevo o existente.
• Para buscar y obtener un nuevo EA o cliente.
• Durante una presentación de productos Amway, un evento o un seminario de formación 

de un nuevo EA. 

¿Dónde puedes encontrar las Demostraciones WOW?
Puedes encontrarlas detalladas en este Manual dentro de cada una de las categorías de Superficies, 
Ropa y Vajilla, con imágenes paso a paso que te guían para una excelente realización. También 
están disponibles para consultar en línea, donde puedes aprender directamente de nuestros 
expertos en Investigación y Desarrollo con nuestros vídeos tutoriales. La disponibilidad de 
estos vídeos te ofrecen además el acceso a la información WOW junto a tus clientes en 
momentos en que no puedas realizar la demostración en vivo. Si quieres llevar copias a tus 
presentaciones, también habrá archivos pdf para descargar a fin de que puedas acceder a la 
totalidad de nuestra bibilioteca de demostraciones; dispones de una gran variedad para elegir. Se 
aprenden rápidamente, y resultan ser a menudo el factor determinante para cerrar una venta, así 
que te recomendamos que las practiques bien.

Verlo es creerlo
Las Demostraciones WOW han estado durante muchos años 
en el centro de las actividades de cuidado del hogar, al probar 
que nuestros productos ofrecen resultados sorprendentes, una 
y otra vez. Te permiten CAUTIVAR (‘WOW’) a tu audiencia y dan 
seguridad a los clientes, mostrándoles que realmente pueden 
confiar en que nuestros productos hacen lo que afirmamos.
El éxito de las demostraciones WOW depende de la recreación del factor ‘WOW’. El objetivo es sorprender a 
la audiencia para dejar en ella una impresión duradera. Cada demostración ha sido cuidadosamente diseñada 
para resaltar beneficios específicos como el rendimiento, la seguridad o el ‘carácter respetuoso con el medio 
ambiente’. En algunas instancias, muestran en qué se diferencian de las marcas competidoras. 

Estas demostraciones exclusivas han sido desarrolladas y probadas por nuestro Departamento de Investigación 
y Desarrollo, y pueden utilizarse de muchas maneras para promocionar tu negocio de cuidado del hogar.
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Los recipientes de algunos productos tienen tapas 
con códigos de color correspondientes, para ayudar 
a identificarlos una vez guardados. 
Todos los envases son reciclables y se han usado, 
donde ha sido posible, tintas naturales y papeles 
reciclados para cumplir con nuestra filosofía 
ambiental.

VajillaSuperficiesRopa

Imágenes y envases nuevos y frescos
La gama de productos AMWAY HOME™ tiene un aspecto y sensación 
completamente nuevos, más claros y consistentes, que indican 
visualmente seguridad y respeto ambiental. Para diferenciar entre 
los productos de Ropa, Superficies y Vajilla, hemos creado una 
paleta de tres colores primarios: azul para productos sA8™, 
verde para L.O.C.™ y dorado para DIsH DROPs™.
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AMWAY HOME™ tiene ahora un 
atractivo aún más fuerte para ‘Clientes 
exigentes’ que por lo general demandan 
resultados en primer lugar, pero que más 
allá de eso esperan que los productos 
de limpieza sean seguros para sus 
familias, sus hogares y el planeta. 
Están interesados en ingredientes 
activos naturales, desean 
productos seguros que no 
provoquen irritación en la 
piel, y les gustaría que 
los envases fueran lo 
más respetuosos con el 
medio ambiente. Y están 
preparados para pagar un 
poco más por productos 
que cumplan con todas 
estas premisas.

*excepto el Aerosol Prewash SA8™ 

La imagen AMWAY HOME refleja nuestra respuesta a las cambiantes demandas del 
mercado y a las necesidades de clientes exigentes. AMWAY HOME es ahora una marca 
mucho más cohesionada y competitiva.

El logotipo BIOQUEST FORMULA™ 
aparece en el frente de cada 

envase*, además de una 
declaración en el reverso que 

precisa sus beneficios.

El logotipo distintivo de 
la marca AMWAY HOME 
aparece de manera 
destacada en todos 
los productos de Ropa, 
Superficies y Vajilla, 
para unificar la gama 
de productos y ayudar a 
que los clientes recuerden 
la marca más fácilmente. 

Donde ha sido posible, se ha 
impreso de manera visible 
en el frente del envase la 
cantidad de dosis esperadas 
del producto, para acentuar 
así el beneficio de usar 
fórmulas concentradas. 

En la etiqueta del 
producto aparece una 
imagen funcional para 

ilustrar su aplicación 
principal. 
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no hay nada que supere al 
aroma y la sensación de 
la ropa fresca y limpia 
en contacto con tu piel. 
nuestra completa 
gama de detergentes 
con BIOQUEsT 
FORMULA™ te permite 
cuidar 
simultáneamente 
tu ropa, tu familia y 
el medio ambiente. 
nuestras soluciones ofrecen 
una limpieza efectiva incluso 
en las telas más modernas 
y delicadas, mientras que 
nuestros tratamientos específicos 
ayudan a eliminar las manchas 
más rebeldes.

ROpA 
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La marca SA8™, reconocida mundialmente, 
lava más de mil millones de coladas tanto 
de ropa de vestir como de ropa de cama, 
cada año. Contamos con ocho productos 
SA8 en la familia de Ropa AMWAY HOME™. 

El mensaje primordial para nuestra gama 
de Ropa es que es concentrada, que ofrece 
unos potentes resultados de limpieza y 
que es respetuosa con el medio ambiente. 
En las páginas siguientes encontrarás todas 
las especificaciones de los productos SA8, 
así como algunos consejos adicionales 
como el cuidado de los tejidos, que te 
ayudarán a aumentar tu conocimiento.

  ¿De qué otra manera podemos 
ser más respetuosos con el 
medio ambiente?

• Al lavar la ropa a 30º, cuando sea 
apropiado, podemos ahorrar hasta un 
40% de energía con cada lavado y aun 
así contar con una limpieza excelente.

• Lava siempre una carga completa; una 
lavadora a media carga puede utilizar 
más de la mitad de la energía que una 
carga completa.

• Intenta secar al aire; si tienes que 
recurrir a una secadora, intenta utilizar 
una que sea energéticamente eficiente.

• Cuando reemplaces tu lavadora elige 
una energéticamente eficiente; su uso 
te costará menos, y ayudarás a prevenir 
el cambio climático.

• No hay necesidad de lavar con un ciclo 
previo si tu ropa está sólo ligeramente 
manchada; así ahorras agua.

• Utiliza la dosis correcta de producto 
para optimizar los resultados de la 
limpieza y reducir el despilfarro.
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*Basado en datos del estudio de población 2009 de Euromonitor

En EL AñO 2008 sE 
UTILIzó En REInO UnIDO 
UnA CAnTIDAD 
sUFICIEnTE 
DE DETERGEnTE En POLvO 
sA8™ PARA DAR A CADA 
PERsOnA 145 CAMIsETAs 
LIMPIAs Y sIn REsIDUOs 
DE DETERGEnTE*
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PRODUCTO REFEREnCIA APROPIADO PARA UsO MáXIMO 
APROXIMADO POR 
EnvAsE/BOTELLA(1)

CARACTERÍsTICAs PRInCIPALEs

Detergente en Polvo Concentrado 
sA8™ Premium, 1 kg 

Detergente en Polvo Concentrado 
sA8 Premium, 3 kg

109848

 
109849

La mayoría de las 
prendas, como las de 
algodón, lino, poliéster 
y nilón.

44

 
133

Excelente capacidad de disolución 
y potente acción limpiadora.

Detergente en Polvo Concentrado 
sA8 Color 3 kg

109850 Cualquier tela de color 
como las de algodón, 
poliéster, nilón, denim 
y lino.

88 Protección del color que minimiza el 
desteñido y la transferencia de tintes.

Reduce la formación de ‘bolitas’.

Detergente en Polvo Concentrado 
sA8 BABY 3 kg

109851 Tejidos adecuados 
para personas con piel 
sensible, como la ropa 
y pañales de bebé.

88 Triplemente probado: pediátrica, 
dermatológica y alérgicamente. 
Eliminación efectiva de las 
manchas y suciedad más difíciles.

Detergente Líquido Concentrado 
para la Ropa sA8 1,5 l 

Detergente Líquido Concentrado 
para la Ropa sA8 4 l

110477

 
110478

Todas los tejidos 
lavables, con todas 
las temperaturas 
de lavado.

75

 
200

Actúa en todas las temperaturas 
del agua, incluso a 15º.

Detergente Líquido 
sA8 Delicate 1 l

110479 Especial para prendas 
delicadas, lanas y seda.

50 Fórmula suave apta para todos los tejidos 
lavables. Probado dermatológicamente. 
Precisa sólo un aclarado.

Aerosol Prewash sA8  
170 ml

Aerosol Prewash sA8  
400 ml

110402 
 
 
110403

Todos los tejidos 
lavables.  
pre-tratamiento  
de manchas.

Dato no disponible, 
demasiado variable. 

Pre-tratamiento para manchas difíciles 
como las de grasa y aceite. Práctico 
aerosol. Particularmente efectivo como 
pre-tratamiento para cuellos y puños.

Lejía para todo tipo de prendas 
sA8 500 g

Lejía para todo tipo de prendas 
sA8 1 kg

110534

 
110481

Todos los tejidos 
lavables, a todas las 
temperaturas de 
agua.

50 como reforzante 

 
100 como pre-
tratamiento

Contiene oxígeno, sin cloro. Actúa 
como reforzante en el ciclo de lavado 
para eliminar manchas como las de té, 
fruta, café y vino.

suavizante de Tejidos 
Concentrado sA8 – 
Fragancia Alpina 1 l 

suavizante de Tejidos 
Concentrado sA8 – 
Fragancia Flores silvestres 1 l

117076* 
 
 
117077*

Todas las prendas. 100 a máquina Suaviza la ropa, controla la electricidad 
estática y ayuda a prevenir el desgaste. 
Facilita el planchado. Fragancias frescas 
y duraderas.

Pre-tratamiento de Manchas 
y Reforzante del Detergente 
TRI-zYME™ sA8, 1 kg

110482 pre-tratamiento para 
todos los tejidos 
lavables, excepto lana 
y seda, que también 
actúa como reforzante 
del detergente para 
todo tipo de prendas.

232 como pre-tratamiento Actúa en todas las temperaturas. 
Particularmente efectivo cuando se usa 
como pre-tratamiento de manchas con 
base proteínica, como las de salsa de 
tomate, alimentos para bebés, productos 
lácteos, huevo, sangre y hierba.

Tabla de Usos de los productos

1 Basado en dosis de uso recomendadas para ropa con suciedad ligera y agua blanda.
Todas las recomendaciones se basan en cargas de lavadora de 4,5 kg.
Conserva todos los productos fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, consulta las instrucciones de seguridad en la etiqueta.
*Antiguas referencias 109852 y 110480
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Detergente en Polvo Concentrado 
sA8™ Premium
• Diferentes tamaños de envase
• Fuentes blanqueantes más respetuosas con el medio ambiente
• Hasta 133 lavados con un envase de 3 kg*
• Demostración WOW
• Con BIOQUEST FORMULA™

Nuestro detergente para ropa más vendido incluye la exclusiva BIOQUEST FORMULA, a base de oxígeno 
activo y bio-enzimas. Ofrece las potentes cualidades limpiadoras y de eliminación de manchas que los 
clientes valoran y esperan, y ahora es más sostenible que nunca. Una caja de 3 kg de Detergente en 
Polvo Concentrado SA8 Premium lava 10.800 calcetines, que si se ponen uno detrás de otro alcanzarían 
los 3 km de largo.

REFEREnCIA

109848 1 kg 
109849 3 kg 
5101  Dosificador de Detergente 

UsOs
Para usar en ropa blanca y en la mayoría 
de las prendas de color. Actúa con todas las 
temperaturas de agua, de 30 a 95 ºC. Altamente 
efectivo en manchas grasientas y aceitosas.

MODO DE EMPLEO
1. Separa las prendas por color, tejido 

y nivel de suciedad.
2. Evita sobrecargar la máquina.
3. Selecciona la temperatura del agua. Para 

obtener los mejores resultados, utiliza 
la temperatura del agua más caliente 
recomendada para la ropa a lavar.

4. Este detergente contiene lejía con 
oxígeno activo, por lo que no se 
necesita un blanqueante ulterior.

La siguiente tabla recomienda las dosis según el tipo de agua y el nivel de suciedad 
de las prendas. Para obtener resultados óptimos, sigue las recomendaciones.

CARACTERÍsTICAs PRInCIPALEs
• Una combinación exclusiva de bio-enzimas, ingredientes limpiadores biodegradables, un 

ablandador de agua natural y un aditivo blanqueante, que culminan en una eliminación 
efectiva de la suciedad y las manchas difíciles

• El ablandador natural de agua mejora los resultados de limpieza
• Limpia con todas las temperaturas de agua (30 - 95 ºC)
• La lejía con oxígeno activo elimina las manchas y deja las prendas con un aspecto 

más blanco y brillante
• Tras el aclarado, no deja residuos que irriten la piel sensible
• Utiliza silicatos para inhibir la corrosión de metales, como los de las cremalleras
• Su excelente capacidad de disolución significa que la fórmula actúa de inmediato, 

atacando la suciedad y manchas difíciles como las de huevo, sangre y hierba
• Es concentrado, para maximizar los resultados limpiadores y minimizar el desperdicio 
• Probado dermatológica y alérgicamente
• Es seguro para fosas sépticas
• Dotado de una fragancia suave con aroma a limón y que contiene aceites esenciales

1 kg / 3 kg Poca suciedad Suciedad media Mucha suciedad

Agua blanda  30 ml 45 ml 75 ml

Agua media  40 ml 55 ml 95 ml

Agua dura  45 ml 65 ml 105 ml

1 cacito = 60 ml (45 g)
Lavado a mano: 10 litros = 20 ml (15 g) 66/200

PRECAUCIón 
Evitar el contacto con los ojos. 
Mantener fuera del alcance 
de los niños.

*Uso máximo en base a una suciedad ligera y en agua blanda

133 88

100 72 42

88 61 38

44 26 17

33 24 14

29 20 12
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Detergente en Polvo  
Concentrado sA8™ Color
• Con BIOQUEST FORMULA™ 
• Conserva durante más tiempo la intensidad 

del color en las prendas

Este producto es la protección definitiva para la ropa de vestir y de cama de colores. Se ha desarrollado 
especialmente para activar sus potentes agentes de eliminación de la suciedad, a la vez que para prevenir 
el desteñido y la transferencia de tintes durante el lavado. Mantiene los tejidos de color con un aspecto 
más brillante durante más tiempo, y limpia impecablemente una y otra vez.

REFEREnCIA 

109850 3 kg 
5101  Dosificador de Detergente 

UsOs 
para usar en prendas de color con todas 
las temperaturas del agua, de 30 a 95 ºC.

MODO DE EMPLEO 
Para obtener resultados de color óptimos, 
utiliza el ajuste de temperatura más bajo 
recomendado para el tejido.

Utiliza la siguiente tabla para las dosis; para agua extremadamente dura usa 15 ml más 
de producto.

CARACTERÍsTICAs PRInCIPALEs
• Al minimizar el desteñido y el deterioro del tejido, mantiene las prendas de color 

con un aspecto nuevo durante más tiempo
• Los ingredientes limpiadores biodegradables y las bio-enzimas de tecnología avanzada 

eliminan inteligentemente la suciedad y las manchas
• No contiene lejía ni abrillantadores ópticos, lo que supone un menor daño potencial 

para las prendas de color
• Limpia con todas las temperaturas de agua, de 30 a 95 ºC
• Esta fórmula inhibe la corrosión de los metales presentes en cremalleras, botones, etc. 

y en las lavadoras mismas; así protege los tejidos de las manchas de óxido y evita daños 
en las lavadoras

• Es concentrado, para maximizar los resultados limpiadores y minimizar los vertidos 
contaminantes

• Incorpora un ablandador natural del agua derivado de fuentes renovables
• Tras el aclarado a cualquier temperatura no deja residuos químicos que puedan irritar 

la piel sensible
• Fragancia cítrica que contiene aceites esenciales
• Probado dermatológicamente
• Es seguro para fosas sépticas

 Poca suciedad Suciedad media Mucha suciedad

Agua blanda  40 ml 60 ml 100 ml

Agua media  50 ml 75 ml 125 ml

Agua dura  60 ml 85 ml 135 ml

1 cucharada = 75 ml (63 g) 
Lavado a mano: 10 litros = 25 ml (22 g) 136

PRECAUCIón 
Si lavas a mano, acláralas bien con 
agua una vez terminado el contacto 
con la solución limpiadora.

89 60 36

71 48 29

60 42 26
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Detergente en Polvo Concentrado 
sA8™ Baby
• Hasta 88 lavados por caja
• Con BIOQUEST FORMULA™

La piel joven y sensible exige fórmulas suaves y no irritantes, y este polvo ha recibido el sello de aprobación 
pediátrica y dermatológica. Suave con tus prendas y tu piel, pero potente en las manchas de base 
proteínica, como los vómitos de bebé.

Utiliza la tabla siguiente para ver las dosis apropiadas.

CARACTERÍsTICAs PRInCIPALEs
• Las propiedades naturales de BIOQUEST FORMULA actúan armoniosamente para eliminar 

la suciedad y las manchas 
• Está probado pediátricamente para garantizar una seguridad absoluta, incluso en las pieles 

más sensibles y de los bebés 
• La lejía con oxígeno activo trata las manchas difíciles propias de la ropa de bebé, como 

los residuos orgánicos y de base proteínica, o la suciedad corporal
• Limpia con todas las temperaturas de agua, de 30 a 95 ºC
• Ideal y apropiado para la piel delicada y sensible
• No quedan polvos residuales, se eliminan con el aclarado
• Contiene silicatos para inhibir la corrosión de metales, tanto en cremalleras de las prendas 

como en las lavadoras mismas 
• Es concentrado, para maximizar los resultados limpiadores y minimizar los vertidos 

contaminantes
• Incorpora un ablandador natural del agua derivado de fuentes renovables
• Eliminación activa de manchas mediante enzimas naturales
• Producido con ingredientes limpiadores naturales extraídos de plantas o minerales, 

como cereales y trona
• Sin fosfatos
• Es seguro para fosas sépticas

PRECAUCIón 
Si lavas a mano, acláralas bien con 
agua una vez terminado el contacto 
con la solución limpiadora.

REFEREnCIA 

109851 3 kg
5101  Dosificador de Detergente 

UsOs 
Ideal para lavar ropa de cama, toallas, pañales 
y las prendas de toda la familia.

MODO DE EMPLEO 
1. Separa la colada según tipo de tejido, 

color y nivel de suciedad.
2. Las manchas como las de leche y 

alimentos de bebé o las de sangre deben 
someterse a un pre-tratamiento. Para el 
pre-tratamiento de dichas manchas, utiliza 
el Aerosol Prewash SA8 o disuelve 20 ml 
de SA8 Baby en un tazón con agua fría 
y remoja la prenda durante al menos 
30 minutos.

3. Para obtener los mejores resultados, 
selecciona la temperatura más caliente 
recomendada para el tejido. 

4. Debido a que SA8 Baby contiene lejía 
con oxígeno activo, normalmente no se 
necesita otro blanqueante. Si se considera 
necesario usar un blanqueante ulterior, 
utiliza Lejía para todo tipo de prendas, 
ya que un blanqueante a base de cloro 
debilitará la acción de la lejía con 
oxígeno y de las enzimas. Poca suciedad Suciedad media Mucha suciedad

Agua blanda  40 ml 60 ml 100 ml

Agua media  50 ml 75 ml 125 ml

Agua dura  60 ml 85 ml 135 ml

1 cucharada = 75 ml (63 g) 
Lavado a mano: 10 litros = 25 ml (22 g) 136

88 60 36

71 48 29

60 42 26
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Detergente Líquido Concentrado 
para la Ropa sA8™ 
• Fácilmente biodegradable
• Uso aumentado de solvente orgánico natural
• Con BIOQUEST FORMULA™ 
• Demostración WOW disponible

Resultados de limpieza superiores, incluso con temperaturas del agua tan bajas como 15º. Es práctico, 
y ahorra energía sin comprometer su capacidad limpiadora. El Detergente Líquido SA8 es perfecto para 
mantener tus prendas blancas con un blanco deslumbrante, no diluye el tono de tus prendas negras 
ni varía el de los grises.

REFEREnCIA 

110477 1,5 litros
110478 4 litros
5113 Tapón Medidor
1560 Dosificador sA8

UsOs 
Ideal para limpieza en agua fría o tibia 
de prendas de color, tejidos modernos y 
prendas delicadas lavables.

MODO DE EMPLEO 
Separa la colada según tipo de tejido, 
cuidado de la prenda, color y nivel 
de suciedad.

Utiliza la tabla siguiente para ver las dosis apropiadas.

CARACTERÍsTICAs PRInCIPALEs
• Resultados de limpieza en tareas difíciles con todas las temperaturas del agua, de 15º a 60º.
• Formulado especialmente para limpieza con agua fría y para mantener los colores vivos
• Más práctico para usar que los detergentes en polvo, con su tapón medidor habitual.
• Formulado con un polímero anti-desteñido que mantiene los colores intensos
• Incluye bio-enzimas y ablandador de agua natural
• Contiene suavizantes naturales que dejan en las prendas una suave sensación
• Ingredientes limpiadores biodegradables
• Aroma floral que contiene aceites esenciales
• Probado dermatológica y alérgicamente
• Sin fosfatos, cloro ni tintes
• Es seguro para fosas sépticas

 Suciedad normal Mucha suciedad

 20 ml 30 ml

 30 ml 40 ml

 30 ml 40 ml

Lavado a mano: 10 litros = 5 ml 

75 200 50 133

50 133

50 133

37 100

37 100

Agua blanda

Agua media

Agua dura
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Detergente Líquido 
sA8™ Delicate
• Con ingredientes extraídos de plantas
• Con BIOQUEST FORMULA™ 
• Fragancia duradera mejorada
• Demostración WOW disponible

Cuida tus prendas delicadas de seda, lencería fina, lanas lujosas, ropa deportiva de alta tecnología y 
materiales transpirables con este limpiador líquido suave y efectivo. Basado en ingredientes de origen 
natural, SA8 Delicate elimina manchas de manera efectiva a la vez que protege los tejidos delicados  
o especializados. 

REFEREnCIA 
110479 1 litro
5113 Tapón Medidor
103972 Dosificador 1 litro

UsOs 
Para tejidos lavables delicados y de 
colores resistentes sólidos como lencería, 
artículos de seda, medias, artículos de 
punto y de lana, así como materiales 
sintéticos como el nilón, rayón y poliéster. 
Todos los materiales deportivos y teljidos 
de microfibra.

MODO DE EMPLEO 
1. Al lavar a mano, dosifica la cantidad 

correcta (ver tabla) mediante el 
Tapón Medidor.

2. Disuelve el producto en agua y deja 
la ropa en remojo durante 5 minutos. 

3. Aclara y seca al aire, según las 
instrucciones del fabricante de la prenda.

4. Al lavar a máquina, ajusta la 
temperatura a un programa delicado 
con agua fría.

Utiliza la tabla siguiente para ver las aplicaciones apropiadas del líquido. 

CARACTERÍsTICAs PRInCIPALEs
• Desarrollado especialmente para tejidos naturales finos como lana, seda y lino, y 

para ropa deportiva de alta tecnología o prendas con acabados especiales lavables
• Apto para lavado a máquina y a mano
• Agentes limpiadores biodegradables especialmente desarrollados para proteger 

las fibras delicadas
• Actúa bien en agua fría, normalmente especificada para tejidos delicados
• Una fórmula de espuma controlada, que facilita el aclarado al lavar a mano
• Es concentrado, para maximizar los resultados limpiadores y minimizar los vertidos 

contaminantes
• Fragancia floral suave
• Probado dermatológicamente
• Tras el aclarado, no deja residuos que irriten la piel sensible
• Sin fosfatos
• Es seguro para fosas sépticas

 Agua blanda  Agua media Agua dura
Lavado a máquina 
(Lavado en seco, 20 ml 30 ml 30 ml 
2,5 kg)
Lavar las manos 
(por cada 5 litros 5 ml 10 ml 10 ml 
de agua)

1 tapón = 20 ml 

50 33 33

200 100 100
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Aerosol Prewash sA8™ 
• Aroma mejorado
• Dos prácticos tamaños en aerosol
Un rociado rápido elimina las manchas. Formulado para eliminar la suciedad y manchas difíciles de forma 
fácil, sin frotar ni remojar. Excelente para cuellos, puños y para todos los tipos de manchas. Fácil de aplicar, 
sus ingredientes altamente efectivos están listos para mostrar su magia.

Un envase de 400 ml tratará los cuellos y puños de aproximadamente 80 camisas.

REFEREnCIA 

110402 170 ml
110403 400 ml

UsOs 
Puede rociarse sobre cualquier tejido lavable 
de colores sólidos, incluidos los artículos con 
planchado permanente, para lavar a cualquier 
temperatura. Es especialmente efectivo para el 
pre-tratamiento de cuellos y puños de camisas.

MODO DE EMPLEO 
Sostén el envase verticalmente a 15 cm de la 
prenda y rocía directamente sobre la mancha. 
Lava de la manera habitual. Para obtener 
los mejores resultados, trata rápidamente 
las manchas.

CARACTERÍsTICAs PRInCIPALEs
• Elimina de manera efectiva la suciedad y manchas difíciles, sin necesidad de frotar ni remojar 
• Fórmula suave, apta para su uso en todos los tejidos de colores sólidos 
• Sus solventes científicamente combinados y otros tensioactivos únicos desprenden 

fácilmente las manchas de aceite y de grasa 
• El aerosol se usa de manera sencilla, rápida y precisa
• Práctico para tratar cuellos y puños antes del lavado
• Ingredientes limpiadores biodegradables
• Con fragancia suave 

PRECAUCIón 
Evita rociar Prewash sobre superficies pintadas, así como sobre las máquinas lavadoras 
o las secadoras.
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Lejía para todo tipo de prendas sA8™ 
• Versátil. Actúa incluso en manchas de teteras y encimeras de cocina
• Demostración WOW disponible
• Con BIOQUEST FORMULA™ 
• Certificación DfE

Un polvo altamente versátil que puede no sólo reforzar los resultados de limpieza de tu lavado normal 
sino que también puede usarse sobre manchas resistentes como las de café y té. La lejía con oxígeno 
activo elimina manchas a cualquier temperatura, sin el olor a cloro de los blanqueantes convencionales.

REFEREnCIA 

110534 500g
110481 1 kg
5113 Tapón Medidor

UsOs 
Actúa como reforzante del detergente en 
lavados a máquina, o como pre-tratamiento 
para manchas difíciles. Si se usa diluido, 
puede eliminar manchas de café y de té en 
teteras, cafeteras, tazas y jarras. También 
puede usarse en seco sobre superficies 
húmedas, como limpiador de uso general.

MODO DE EMPLEO 
Como reforzante del detergente: 
vierte 10 ml en cada carga de lavadora. Para 
obtener los mejores resultados, lava a 60 ºC 
o a temperaturas mayores.
Pre-tratamiento: 
vierte 5 ml en 2 litros de agua caliente. 
Remoja la prenda durante 30 minutos o 
más, y luego lávala de la manera normal.
Limpieza de teteras, cafeteras, etc.: 
llena la tetera o cafetera con agua hirviendo 
y vierte 5 ml de Lejía para todo tipo de 
prendas. Deja reposar durante al menos 
una hora, vacía la solución y aclara bien.
Limpiador versátil: 
para limpiar encimeras, azulejos de 
cerámica, fregaderos, etc. esparce el polvo 
seco sobre la superficie y frota con un paño 
o esponja húmedos. Aclara.

CARACTERÍsTICAs PRInCIPALEs
• Diseñado como un potente reforzante del detergente para eliminar manchas difíciles, 

como las de té, café, fruta, zumo, vino y tinte
• Contiene lejía con oxígeno, que blanquea las manchas en tejidos lavables blancos y de color
• Posee muchos otros usos aparte de la colada, como la limpieza de encimeras 

y la eliminación de manchas de tanino y cafeína de teteras y cafeteras
• No altera los colores, debido a que no contiene cloro
• Actúa en todas las temperaturas, de 20 a 90 ºC 
• Tiene una fragancia fresca y agradable, sin el aroma fuerte de un blanqueante de cloro
• Concentrado y de uso económico, con un 99,5% de ingredientes activos
• Ingredientes limpiadores biodegradables
• Probado dermatológicamente
• No contiene cloro, por lo que no daña los tejidos de color si se derrama accidentalmente 

sobre ellos 
• Sin fosfatos, cloro, tintes, ácido etilendiaminotetracético (EDTA) ni ácido nitrilotriacético (NTA)
• Es seguro para fosas sépticas

PRECAUCIón 
No usar en seda ni lana. No usar 
con blanqueante de cloro.

Reconocimiento para una química más segura www.epa.gov/dfe

• 1 vaso = 20 ml
• 1/2 vaso = 10 ml
• 1/4 vaso = 5 ml



REFERENCIA nUEvA REFEREnCIA  
(A partir del Iv trimestre del 2012)

110480 117077 Fragancia Flores 
silvestres 1 litro

109852 117076 Fragancia Alpino 
1 litro

5113 5113 Tapón Medidor 
AMWAY
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suavizante de Tejidos Concentrado sA8™ 
• Su resistencia mejorada contra las arrugas facilita el planchado
• Con BIOQUEST FORMULA™ 
• Dos fragancias frescas y duraderas
Devuelve la sensación de suavidad a tus prendas. Nuestro suavizante especialmente formulado minimiza 
el desgaste de los tejidos y reduce la electricidad estática, para que los tejidos se sientan y huelan 
fantásticos.

Un envase puede tratar hasta 100 cargas de lavado de 5 kg.

UsOs
Para restaurar la esponjosa suavidad de las 
toallas y la suavidad de la ropa de vestir y 
de cama recién comprada. Ayuda a reducir 
la formación de pliegues y arrugas, lo que 
facilita el planchado. Reduce la electricidad 
estática, tanto en fibras naturales 
como sintéticas.

MODO DE EMPLEO 
1 tapón = 20 ml
Lavadora: 
vierte 10 ml con agua en el cajón 
dispensador del suavizante.
Lavado a mano: 
vierte 5 ml en los 10 litros finales 
del agua del aclarado.

CARACTERÍsTICAs PRInCIPALEs
• Sus agentes suavizantes, derivados de fuentes naturales, restauran la ‘sensación 

de suavidad’ de las ropas de vestir y de cama, a la vez que mantienen la absorbencia 
de las toallas 

• Suaviza las fibras 
• Sin residuos que puedan irritar la piel
• Afloja suavemente las fibras de los tejidos, con lo que reduce las arrugas y facilita 

el planchado
• Reduce el desgaste de los tejidos, lo que aumenta la vida útil de tu ropa
• Sus ingredientes antiestáticos reducen la electricidad estática
• Sus dos fragancias, Alpina y Flores Silvestres, dejan las prendas con un aroma fresco y 

limpio; el aroma floral contiene aceites esenciales 
• Concentrado, solo se necesitan 10 ml por cada carga de lavado de 4,5/5 kg
• Probado dermatológica y alérgicamente
• Sin fosfatos, cloro, tintes, ácido etilendiaminotetracético (EDTA) ni ácido nitrilotriacético (NTA)
• Apto para lavado a mano y a máquina, y para secadoras

PRECAUCIón 
No viertas el producto sin diluir sobre las prendas, ya que podría mancharlas.
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Pre-tratamiento de Manchas y Reforzante 
del Detergente TRI-zYME™ sA8™ 
• Con BIOQUEST FORMULA™ 
• Certificación DfE

Reconocimiento para una química más segura www.epa.gov/dfe

Una fórmula que trata una gran variedad de manchas profundamente incrustadas. Su sistema limpiador con 
tres enzimas puede utilizarse como un pre-tratamiento antes del lavado, o bien como un medio para reforzar 
los resultados del detergente. Se disuelve rápido, por lo que comienza a actuar de inmediato sobre manchas 
difíciles como las de hierba, sangre, productos lácteos, arcilla y muchas más.

Cada caja del Pre-tratamiento de Manchas y Reforzante del Detergente TRI-ZYME 
SA8 ofrece 232 usos como pre-tratamiento

REFEREnCIA 
110482 1 kg
5101 Dosificador de Detergente

Usos 
Actúa como reforzante del detergente en 
lavados a máquina, o como pre-tratamiento 
para tratar manchas que requieran una 
acción fuerte. Ideal para ropa deportiva, 
monos de trabajo, uniformes, pañales, 
ropa de cama, etc.

Modo de empleo 
Como pre-tratamiento: 
vierte 5 ml por cada 5 litros de agua. 
Remoja la prenda durante al menos 
30 minutos, o durante toda la noche 
para manchas difíciles, y luego lávala 
de la manera habitual.
Reforzante del detergente: 
vierte 15 ml en cada carga de la lavadora, 
junto al detergente SA8 habitual.  
Es efectivo a cualquier temperatura.

Características principales
• Cuando se usa en los ciclos de pre-lavado/pre-tratamiento de la lavadora, posee un potente 

efecto eliminador de manchas con base orgánica, proteínica y terrosa, como las de hierba, 
sangre, salsa de tomate, productos lácteos, suciedad corporal, tierra incrustada y barro

• El sistema de limpieza con tres enzimas, utilizado como pre-tratamiento, ofrece una limpieza 
de manchas natural

• Concentrado y de uso económico
• Actúa como un potente reforzante del detergente para el pre-tratamiento de manchas
• Actúa en todas las temperaturas, de 30 a 95 ºC 
• Sin fosfatos
• Las pruebas dermatológicas aseguran que las prendas lavadas no irritan la mayoría de 

la piel. Probado alérgicamente
• Es seguro para fosas sépticas
• Contiene ingredientes limpiadores naturales derivados de plantas y minerales, como 

cereales y trona

Precaución 
No lo utilices para remojar seda ni lana. 
El Pre-tratamiento de Manchas y Reforzante del Detergente TRI-ZYME SA8 puede 
usarse con la Lejía para todo tipo de prendas SA8, pero no con un blanqueante 
de cloro, ya que la efectividad de las enzimas se verá reducida o anulada.
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Detergente en Polvo Concentrado sA8™ 
Premium DEMOSTRACIóN 2

Objetivo de la demostración 
Mostrar que el Detergente en polvo SA8 
Premium no deja residuos; se elimina 
durante el lavado.

Material necesario 
• Detergente en Polvo Concentrado 

SA8 Premium
• Cualquier detergente en polvo sin 

fosfatos de la competencia
• 2 recipientes de cristal de 300 ml 

con tapa
• 2 cucharillas
• Agua del grifo tibia (30 ºC)
• Linterna

Procedimiento 
1. Llena ambos recipientes hasta tres 

cuartos con agua del grifo tibia.
2. Vierte 1/2 cucharilla de SA8 Premium 

en uno de los recipientes. Coloca 
la tapa y agítalo durante al menos 
un minuto. 

3. Vierte 1/2 cucharilla del detergente 
de la competencia en el segundo 
recipiente. Coloca la tapa y agítalo 
durante al menos un minuto.

4. Deja reposar ambos recipientes durante 
tres minutos.

5. Ilumina ambos recipientes con la 
linterna. Debería verse una gran 
claridad a través del recipiente que 
contiene el Detergente en polvo 
Concentrado SA8 premium, en tanto 
que la solución detergente de la 
competencia se verá turbia.

Resultados
Los detergentes de la competencia se componen de material sintético e insoluble, que 
no se elimina fácilmente durante lavado. SA8 Premium es soluble en agua, por lo que se 
elimina con el lavado. A esto se debe que nuestro producto sea mucho menos dañino para 
el medio ambiente, porque una menor cantidad de material insoluble representa menos 
residuos que llegan al medio ambiente.

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 10 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN DE 5 A 10 MInUTOs

VIDEO DISPONIBLE
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Detergente en Polvo Concentrado sA8™ Color

Objetivo de la demostración 
Mostrar el efecto mínimo que el producto 
causa sobre los colores. La idea es ilustrar, 
en comparación con la competencia, que 
no sólo se evita la transferencia de tintes 
en el lavado sino que también se protegen 
las prendas de color del desteñido.

Material necesario
• Colorante alimentario líquido 

(preferentemente rojo o azul; 
evitar los de tipo gel)

• Agua hirviendo (puede calentarse 
en el microondas) 

• 2 frascos de cristal (aptos para 
líquidos calientes)

• Cucharas medidoras
• Detergente de la competencia  

para ropa de color.
• Detergente en Polvo Concentrado 

SA8 Color

Procedimiento 
1. Llena los dos frascos. de vidrio con 

aproximadamente 250 ml de agua 
hirviendo cada uno. 

2. Agrega una gota de colorante 
alimentario en cada recipiente. 

3. Vierte en un recipiente lentamente 
2,5 ml (1/2 cucharilla) de Detergente 
SA8 Color y remueve. 

4. Vierte en el otro recipiente lentamente 
2,5 ml (1/2 cucharilla) del producto 
de la competencia y remueve.

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 15 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 5 MInUTOs

Resultados
En pocos minutos, el color de la mezcla del detergente de la competencia y el tinte 
comenzará a desteñirse. El desteñido continuará hasta la casi completa desaparición 
del color. El color de la solución de SA8 Color se mantendrá estable, lo que demuestra 
que no desteñirá los colores a través del blanqueamiento, y por lo tanto es más seguro 
para los colores que los detergentes típicos para suciedad difícil.

VIDEO DISPONIBLE
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Detergente en Polvo Concentrado sA8™ Baby

Objetivo de la demostración 
Ilustrar la capacidad del producto para 
limpiar y eliminar de forma segura las 
manchas más difíciles, como remolacha, 
sin dejar color residual. 

Material necesario 
• 1 litro de agua del grifo caliente 

(50 ºC)
• 4 cucharadas (60 ml) de zumo de 

remolacha fresco (no en conserva)
• 1/2 cucharilla (2,5 ml) de Detergente 

en Polvo Concentrado SA8 Baby
• 2 frascos de cristal con tapa 

(aptas para líquidos calientes)
• Cucharas medidoras

Procedimiento 
1. Vierte 500 ml de agua del grifo caliente 

en cada frasco de cristal.
2. Luego vierte 2 cucharadas (30 ml) 

de zumo de remolacha en cada uno. 
Remueve.

3. Vierte 1/2 cucharilla (2,5 ml) de 
SA8 Baby en uno de los frascos 
y cierra la tapa.

4. Agítalo con la solución detergente 
durante un minuto.

5. Deja reposar de 3 a 5 minutos.

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 10 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 10 MInUTOs

Resultados
El frasco con la solución detergente estará completamente transparente. En comparación 
con la segunda jarra, todavía rosa por el zumo de remolacha, queda demostrado cuán 
efectivo es el Detergente en Polvo Concentrado SA8 Baby en la eliminación de manchas.

VIDEO DISPONIBLE
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Detergente Líquido Concentrado  
para la Ropa sA8™ 

Objetivo de la demostración 
Mostrar el efecto ablandador que tiene el 
líquido sobre los minerales del agua dura, 
que a veces dejan en las prendas una 
sensación de rigidez.

Material necesario 
• 1 envase de Detergente Líquido 

Concentrado para la Ropa SA8
• Agua del grifo
• Agua destilada
• 2 vasos
• Tapón Medidor SA8

Procedimiento 
1. Con el Tapón Medidor SA8, vierte 30 ml 

de Líquido SA8 en cada vaso.
2. Vierte agua destilada en un vaso hasta 

los dos tercios. 
3. Vierte la misma cantidad de agua 

del grifo en el otro vaso.
4. Remueve.
5. Deja reposar durante al menos 

un minuto.

Precaución 
Para evitar una ingestión accidental, 
asegúrate de eliminar ambas soluciones 
detergentes al final de la demostración 
y de lavar los vasos.

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 10 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 10 MInUTOs

Resultados
La solución con agua del grifo se habrá vuelto turbia, mientras que la solución con agua 
destilada se mantiene transparente. Esto se debe a que el agua destilada no contiene 
minerales. La presencia de minerales en el agua, en particular en el agua dura, puede 
interferir con la capacidad del detergente para limpiar, y a menudo puede dejar en los 
tejidos una sensación de rigidez. El Líquido SA8 contiene un ingrediente derivado del coco, 
que se combina con los minerales del agua dura para formar un “inteligente” agente 
suavizante de tejidos, que ayuda a ablandar el agua. 
Esta demostración muestra al suavizante inteligente en acción. Si bien este efecto 
suavizante de tejidos no reemplaza la tarea de un suavizante propiamente dicho, 
sí logra atenuar el problema de la rigidez en las prendas, generalmente asociado 
al agua dura. También ayuda en el proceso de lavado.

VIDEO DISPONIBLE
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Detergente Líquido sA8™ Delicate

Objetivo de la demostración 
Al lavar tejidos delicados como lana o seda, los 
expertos recomiendan un pH cercano al neutro. 
La mayoría de los detergentes líquidos para la 
colada son principalmente alcalinos y suelen 
contener proteasa, una enzima que podría dañar 
las fibras de proteínas naturales. El objetivo 
de esta demostración es mostrar que lavar 
con el Detergente Líquido SA8 Delicate con 
pH equilibrado ayudará a la protección de los 
tejidos delicados.

Material necesario 
• DETERGENTE LíQUIDO SA8 Delicate
• Detergente líquido para ropa de la 

competencia 
• 2 cucharillas (5 ml)
• 2 vasos de cristal (250 ml)
• Agua del grifo
• Cintas indicadoras de pH 
• Toalla de papel

Procedimiento 
1. Llena los dos vasos de cristal con agua.
2. Vierte 1 cucharilla (2,5 ml) de SA8 Delicate 

en uno de los vasos y remueve. 
3. Sumerge el extremo coloreado de una cinta 

indicadora de pH en el vaso y déjala a 
un lado.

4. Vierte 1 cucharilla (2,5 ml) del detergente 
líquido de la competencia en el otro vaso 
y remueve.

5. Sumerge el extremo coloreado de la otra 
cinta indicadora de pH en este vaso y déjala 
a un lado.

6. Compara el color resultante de las dos tiras 
con el código de color para determinar el pH 
de cada solución.

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 2 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 2 MInUTOs

Resultados
Las tiras indicadoras de pH muestran que SA8 Delicate ofrece un pH de lavado de entre 6,5 y 8,0, 
que se considera neutro. La tira de pH sumergida en la solución de lavado de la competencia dará un 
resultado mucho más alto. Al utilizar un producto de pH equilibrado a pH neutro como el Detergente 
Líquido SA8 Delicate, puedes ofrecer una mejor protección para tus tejidos delicados.

VIDEO DISPONIBLE
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Aerosol Prewash sA8™ 

Objetivo de la demostración 
No hay nada peor que intentar quitar un chicle 
de una prenda, y esta demostración ilustra 
cómo el producto actúa directamente para 
ablandar y eliminar las manchas rebeldes.

Material necesario 
• Chicle
• 1 trozo de tela blanca de algodón 100% 

de 10 x 10 cm
• Aerosol Prewash SA8
• Agua del grifo

Procedimiento 
1. Mastica el chicle hasta que se ablande 

(aproximadamente 10 minutos).
2. Coloca el chicle masticado en el centro de 

la tela de algodón y dóblala por la mitad. 
Presiona el chicle con el pulgar. Abre la tela. 
El chicle se habrá extendido por la tela. 

3. Sostén el aerosol a 15 cm de la tela y rocía 
Prewash SA8 sobre el chicle. También 
rocía el reverso de la tela, para asegurar la 
cobertura por detrás del chicle. Deja reposar 
durante 1 minuto.

4. Despega el chicle con una uña, quítalo y 
tíralo a la basura.

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 15 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 5 MInUTOs

Resultados
Los tensioactivos y solventes especiales que contiene el Aerosol Prewash SA8 liberan el chicle de las 
fibras de algodón, permitiendo así que desprendas esta mancha ‘imposible’ de la tela.

VIDEO DISPONIBLE
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 Lejía para todo tipo de prendas sA8™  
DEMOSTRACIóN 1

Objetivo de la demostración 
Mostrar las capacidades de eliminación de 
manchas del producto.

Material necesario 
• 1 tazón de cristal resistente al calor 

(de 1 litro o más)
• Lejía para todo tipo de prendas SA8
• Agua caliente
• 1 billete de dinero, por ejemplo Euro
• 1 botella de zumo de uva o vino tinto
• Un dispositivo medidor de 5 g

Procedimiento 
1. Deja el billete en remojo hasta que esté 

bien manchado, en el vino o zumo.
2. Seca el billete manchado para fijar 

la mancha (puedes guardar el billete 
manchado en la oscuridad hasta que 
lo necesites).

3. Vierte 1 litro de agua del grifo caliente 
(50 ºC) en el tazón de cristal. Vierte 5 g 
de Lejía para todo tipo de prendas SA8 
y remueve hasta disolverla.

4. Sumerge la mitad inferior del billete en 
la solución caliente y, en segundos, el 
billete cambiará a su color original. 
Pasados cinco minutos la mancha se 
habrá desvanecido por completo, pero 
el tinte original del billete no habrá 
sido afectado.

5. Después de terminar la demostración, 
elimina con cuidado la solución caliente. 
Aclarar la mitad inferior del billete y 
déjalo secar.

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 10 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 5 MInUTOs

Resultados
La mancha seca de vino o zumo se ha eliminado completamente y el tinte del billete no ha sido 
dañado. Esta demostración no sólo muestra la efectividad de la Lejía para todo tipo de prendas SA8 
en la eliminación de manchas, sino que también resalta que lo hace sin desteñir el color original de 
los tejidos.

VIDEO DISPONIBLE
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 Lejía para todo tipo de prendas sA8™  
DEMOSTRACIóN 2

Objetivo de la demostración 
Mostrar la versatilidad de la Lejía para 
todo tipo de prendas SA8™ para su uso 
en todo el hogar sobre manchas difíciles 
de colores oscuros, como las de café y té, 
sin dejar de ser apta para todos los tejidos 
lavables de colores sólidos.

Material necesario 
• Taza de té manchada
• Cucharilla
• Lejía para todo tipo de prendas SA8
• Agua del grifo caliente

Procedimiento 
1. Llena la taza de té con agua caliente.
2. Vierte 1/2 cucharilla de Lejía para todo 

tipo de prendas SA8.
3. Deja reposar durante 5 o 6 minutos.
4. Aclara con agua la taza de té.

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 5 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 10 MInUTOs

Resultados
La taza de té estará impecable, sin olor ni regusto a cloro, lo que demuestra que la Lejía 
para todo tipo de prendas SA8 es segura y efectiva para usar en una amplia variedad de 
aplicaciones en todo el hogar. 

VIDEO DISPONIBLE
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suavizante de Tejidos Concentrado sA8™ 

Objetivo de la demostración 
Ilustrar cómo se reduce la electricidad 
estática.

Material necesario 
• Suavizante de Tejidos Concentrado 

SA8
• Pulverizador de Pistola AMWAY
• 250 ml de agua del grifo
• 2 globos

Procedimiento 
1. Mezcla en el Pulverizador de Pistola 

un tercio del tapón del Suavizante de 
Tejidos Concentrado SA8 y 250 ml de 
agua. Agita bien. 

2. Infla ambos globos y sujeta o anuda 
firmemente sus extremos.

3. Rocía la solución suavizante de tejidos 
sobre la superficie de uno de los globos. 

4. Mientras se seca la solución, muestra 
cómo la electricidad estática puede 
acumularse y transferirse de un objeto a 
otro. Para esto, frota el globo sin tratar 
contra tu ropa, luego sostenlo contra la 
pared y suéltalo. El globo se aferrará a 
la pared, lo que indica la presencia de 
electricidad estática.

5. Entrega el globo sin tratar a una 
persona de tu audiencia e invítala 
a realizar la prueba.

6. Luego entrega el globo tratado seco a un 
cliente. Pídele a él o a ella que frote el 
globo contra su ropa, y haz que intente 
lograr que se aferre, junto al globo 
sin tratar.

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 10 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 15 MInUTOs

Resultados
El globo tratado con Suavizante de Tejidos Concentrado SA8 caerá al suelo. El globo sin 
tratar se aferrará a la pared. Esto se debe a que el Suavizante de Tejidos Concentrado SA8 
combate de manera efectiva la electricidad estática.

VIDEO DISPONIBLE
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Pre-tratamiento de Manchas y Reforzante del 
Detergente TRI-zYME™ sA8™ 

Objetivo de la demostración 
Mostrar la fortaleza del Pre-tratamiento 
de Manchas y Reforzante del Detergente 
TRI-ZYME SA8 sobre manchas proteínicas 
producidas por vómito de bebé.

Procedimiento 
1. Vierte 120 ml de leche en cada frasco.
2. Vierte 2 cucharillas (10 ml) del vinagre 

blanco en cada frasco.
3. Deja reposar el vinagre en la leche 

durante un minuto. Durante este tiempo 
no agites ni mezcles los frascos; en 
cambio, explica a tu audiencia que 
el vinagre es ácido como los jugos 
gástricos del bebé, y que las proteínas 
de la leche se cortan al mezclarse con 
sustancias ácidas, con lo que aparecen 
trozos sólidos de proteína. TRI-ZYME 
SA8 es muy eficaz contra este tipo de 
manchas proteínicas.

4. Transcurridos dos minutos, vierte 500 ml 
de agua caliente en cada frasco.

5. Luego vierte 1/2 cucharilla (3 ml) de 
TRI-ZYME en sólo uno de ellos.

6. Agita enérgicamente ambos frascos 
durante aproximadamente 45 
o 60 segundos.

7. Quita las tapas y extiende una media 
sobre la boca abierta de cada frasco.

8. Sostén firmemente las medias y vuelca 
ambos frascos sobre el fregadero, de 
manera que el contenido de cada uno 
pueda filtrarse a través de la fina malla 
e irse al desagüe.

9. El líquido del frasco con TRI-ZYME 
fluye libre y rápidamente, mientras que 
el líquido del otro fluye mucho más 
lentamente, ya que los pedazos sólidos 
de leche cuajada quedan atrapados en 
la media. De hecho, es posible que deje 
de salir líquido de él. Si esto ocurre, 
toma la media llena en una mano y 
apriétala poco a poco hasta que el 
líquido se escurra del todo.

10. Quita ambas medias de los frascos 
y dales la vuelta.

11. La media del frasco con TRI-ZYME 
SA8 no presentará casi ningún 
residuo, mientras que la otra estará 
llena de restos de las proteínas de 
la leche cuajada.

Material necesario 
• 2 frascos de 1 litro con tapa
• Leche de vaca (entera, semidesnatada, 

desnatada, etc., pero nata no)
• Vinagre blanco
• 1 cucharilla 
• Pre-tratamiento de Manchas 

y Reforzante del Detergente  
TRI-ZYME SA8

• Un par de medias de mujer altas 
hasta la rodilla (color negro)

• Agua caliente (45 ºC)
• Recipiente medidor
• Fregadero

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 5 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 10 MInUTOs

Resultados
El ‘vómito’ de bebé es una mancha proteínica difícil y esta demostración ilustra cómo el 
Pre-tratamiento de Manchas y Reforzante del Detergente TRI-ZYME SA8 elimina incluso 
las manchas más desafiantes.

VIDEO DISPONIBLE
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Clasifica la ropa 
cuidadosamente
La clave para un lavado exitoso es que te 
asegures de clasificar correctamente tus 
prendas antes de introducirlas en la 
lavadora. Los dos aspectos principales a 
tener en cuenta son el tipo de tejido y el 
color. Con respecto al tejido: es importante 
que los materiales delicados, como las 
sedas y las lanas, se traten con el cuidado 
que merecen y se sometan a un ciclo de 
lavado más suave. Respecto a los colores: 
cuando ordenes tu ropa sucia, toda la ropa 
blanca debe ir junta siempre, y todos los 
rojos, rosas y naranjas deben colocarse 
en un montón separado. A partir de aquí, 
agrupa la ropa de cada uno de los colores 
restantes y lava por separado todos los 
colores oscuros.

Lava la ropa con frecuencia
Las fibras sintéticas actuales exigen poco 
mantenimiento y soportan lavados normales 
en programas de temperaturas más bajas 
con los productos de Ropa SA8™. Procura 
no aplazar el lavado de las prendas hasta 
que la suciedad se haga visible. 

Utiliza la cantidad correcta 
de detergente 
Una cantidad demasiado pequeña puede 
causar una eliminación de manchas 
insuficiente y el oscurecimiento de la 
ropa blanca, mientras que una cantidad 
excesiva puede producir amarilleo. Sigue 
los usos recomendados en la etiqueta 
del producto. Algunos usuarios pueden 
lograr buenos resultados con menor 
cantidad de detergente, especialmente si 
se encuentran en zonas de agua blanda 
o disponen de un ablandador de agua. Si 
observas una gran cantidad de espuma 
en la lavadora, reduce ligeramente la 
cantidad de producto empleada, pero 
comprueba siempre que se sigan 
obteniendo buenos resultados con la 
dosis reducida.

Carga correctamente 
tu lavadora
Revisa las instrucciones del fabricante 
respecto a los pesos máximos de carga. 
Las lavadoras sobrecargadas no permiten 
rendir óptimamente a los detergentes, lo 
que puede resultar en grados desiguales 
de limpieza. Como norma, intenta dejar 
un espacio vacío de un ancho aproximado 
al de tu mano entre la parte superior del 
tambor y la carga. Cuando se trate de un 
ciclo sin algodón, se recomiendan cargas 
menores para permitir una mayor libertad 
de movimiento dentro del tambor. 

‘Tratamiento inicial’ 
de las manchas
La clave del éxito para la eliminación de 
las manchas es actuar de inmediato, ya 
que las manchas ‘viejas’ son mucho más 
difíciles de eliminar.

La Guía de Consejos para Eliminar 
Manchas indica cómo debes tratar 
las manchas problemáticas tan pronto 
como se produzcan.

Cuando ocurra un accidente, seca el 
excedente con papel absorbente y luego 
sumerge el área manchada (o 
preferiblemente la prenda entera) en un 
fregadero o lavabo lleno de agua fría. Si 
esto no es posible, pasa suavemente una 
esponja con agua limpia por el área 
manchada. Después de este aclarado 
inicial, lava la prenda a máquina o a 
mano, de la forma habitual, lo más 
pronto posible. 

En algunos casos, el residuo de polvo 
sin disolver puede dejar vetas blancas 
de polvo en tus prendas, en especial si 
la lavadora está sobrecargada. Éstas 
pueden eliminarse en un programa de 
aclarado por separado.

Maximización del rendimiento de la lavadora

Cuidado de la ropa
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Lavar a máquina a 95 ºC o menos. 

 
Lavar a máquina a 60 ºC o menos.

 
Lavar a máquina a 60 ºC o menos  

en programa corto. 

 
Lavar a máquina a 50 ºC o menos  

en programa corto.

 
Lavar a máquina a 40 ºC o menos. 

 
Lavar a máquina a 40 ºC o menos  

en programa corto.

 
Lavar a máquina a 40 ºC o menos  

en programa suave. 

 
Lavar a máquina a 30 ºC o menos.

 
Lavar a máquina a 30 ºC o menos  

en programa corto. 

 
Lavar a máquina a 30 ºC o menos  

en programa suave. 

 
Lavar a mano únicamente. 

 
No lavar. 

 
Se permite blanqueante de cloro en soluciones 

frías y diluidas. 

 
No utilizar blanqueante de cloro. 

 
Puede limpiarse en seco con cualquier tipo de 
disolvente de uso normal en los procesos de 

limpieza en seco. 

 
Puede limpiarse en seco con cualquier tipo de 
disolvente de uso normal en los procesos de 

limpieza en seco, excepto tricloroetileno. 

 
Se aplican limitaciones al agregado de agua o 
acción mecánica, o a la temperatura durante el 

proceso habitual de lavado en seco. 

 
Sólo se permiten disolventes de petróleo. 

 
Se aplican limitaciones al agregado de agua o 
acción mecánica, o a la temperatura durante el 

proceso habitual de lavado en seco. 

 
No lavar en seco. 

 
Temperatura máxima de la plancha 110 ºC. 

 
Temperatura máxima de la plancha 150 ºC.

 
Temperatura máxima de la plancha 200 ºC. 

 
No planchar.

 
Secar plano.

 
Tender para secar. 

 
Colgar mojado y dejar escurrir.

 
Puede usarse secadora, sin restricciones. 

 
Usar secadora en un programa bajo.

 
Usar secadora en un programa alto.

 
No usar secadora.

Símbolos de planchado

Símbolos de secado

Símbolos de lavado Símbolos de tratamiento

Reconocimiento de los símbolos de limpieza
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En POLvO: FLEXIBILIDAD En LAs DOsIs

LÍQUIDOs: PARA OBTEnER 
LOs MEJOREs REsULTADOs, 

UsA Un DOsIFICADOR DE 
DETERGEnTE. COLOCA EL 

DOsIFICADOR En EL TAMBOR 
DE LA LAvADORA sOBRE LA 
ROPA, PARA AYUDAR A QUE 
LOs InGREDIEnTEs ACTÚEn 

YA DEsDE EL COMIEnzO.

Comparación entre el detergente en polvo 
y el detergente líquido
Los detergentes en polvo están en el mercado desde hace 
mucho más tiempo que los líquidos, lo que implica que las 
personas aún los consideran efectivos. También suelen 
resultar más baratos que la mayoría de los productos 
líquidos, en gel o en pastillas. 

Conoce tu agua
Muchas personas ignoran si viven en una zona con agua 
dura o blanda, pero este dato puede tener un efecto enorme, 
no sólo en la facilidad con que un detergente forma espuma 
sino también en la expectativa de vida útil de aparatos 
domésticos como las lavadoras. 
Como indicador, observa tu tetera: si su interior está cubierto con restos de cal, puedes 
dar por hecho que estás en una zona de agua dura. Piensa en la dureza del agua como 
un tipo de mancha que reacciona con algunos de los ingredientes de tu detergente, 
impidiendo que actúe de manera efectiva. 
Para ayudar a combatir esto, muchos productos SA8™ de cuidado de la ropa utilizan 
agentes naturales ablandadores del agua, que ayudan a ablandar el agua y permitir 
así que el resto del detergente continúe con su trabajo. 

La principal ventaja del líquido respecto al polvo 
es que ya está disuelto, lo que implica que actúa 
bien a temperaturas más bajas, mientras que 
algunos polvos tardan en disolverse, si lo llegan 
a hacer, en agua más fría. Es probable que este 
factor por sí solo se vuelva cada vez más 
importante en las futuras decisiones de compra, 
conforme las personas busquen ahorrar 
energía lavando a temperaturas mucho más 
bajas. Comúnmente, los detergentes líquidos 
no contienen blanqueantes ni abrillantadores 
ópticos, por lo que se considera que dañan 
menos los tejidos de color. En la actualidad, 
el mercado prefiere tanto los detergentes en 
polvo como los líquidos, y Amway proporciona 
productos efectivos en ambas categorías que 
actúan bien en todas las temperaturas del 
agua, incluso las más frías. Sin embargo, los 
detergentes en pastillas, gel y pástillas 
líquidas son todas innovaciones emergentes 
que están generando interés creciente, aunque 
actualmente tienen un coste por uso más alto.

Para comprobar el nivel de dureza de tu zona, ponte en 
contacto con tu compañía de agua local y utiliza el nivel 
apropiado de dosis de detergente.

Consejos para el lavado
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Algodón
El algodón es fácil de lavar y soporta 
temperaturas altas. A continuación, algunos 
consejos útiles para lavar algodón:
• Puede usarse de manera segura un 

blanqueante de cloro en prendas de 
algodón blancas, pero al lavar prendas de 
algodón de color utiliza productos seguros 
para colores como SA8™ Color.

• El algodón se arruga con facilidad y el 
Suavizante de Tejidos Concentrado SA8 
puede ayudar a facilitar el planchado.

• El algodón puede plancharse con una 
plancha caliente y no se quema fácilmente. 

Hilo
Consulta siempre la etiqueta, ya que algunos 
tejidos, principalmente los delicados, son sólo 
para lavar en seco. 
• Los tejidos de hilo lavables, como 

pañuelos, ropa de cama y de mesa, se 
lavan fácilmente y se vuelven más suaves 
con el uso.

• El secado al sol de la ropa blanca de hilo 
puede ayudar a mantener su blancura.

• Las prendas de hilo son propensas a 
arrugarse, a menos que se las someta a un 
tratamiento de resistencia a las arrugas.

Seda
A la hora de la limpieza, consulta siempre 
la etiqueta ya que sólo la seda prelavada 
puede lavarse con agua. Generalmente se 
aconseja lavar en seco, ya que los tintes de la 
seda pueden verse negativamente afectados 
por algunos detergentes. Para seda lavable 
sin forros ni adornos, se aconseja utilizar 
un producto suave como SA8 Delicate. No 
uses nunca un blanqueante de cloro con la 
seda. Al guardar prendas de seda, intenta 
envolverlas para protegerlas de la luz y los 
insectos.

Lana 
Al lavar prendas de lana hay que hacerlo con 
cuidado para evitar que pierdan su forma o 
que se encojan. La lana no necesita lavarse 
con tanta frecuencia como otros materiales, 
siempre y cuando se la deje ‘airear’ entre 
usos, o se la cuelgue en un baño lleno de 
vapor para eliminar las arrugas. Lávala sólo 
con detergentes específicos para lana, como 
SA8 Delicate, y trata las manchas de inmediato. 

Al lavar a mano, ten cuidado de no frotar 
prendas de lana una con otra, ya que esto 
puede causar que adquieran una textura 
parecida al fieltro. Devuelve la forma a las 
prendas de lana y sécalas en plano. 

Plancha la lana siempre con vapor, y usa el 
ajuste para lana de la plancha. Evita planchar 
la lana si está totalmente seca. Cuando sea 
posible, plancha por el reverso de la prenda; 
si no se puede, plancha por el lado exterior 
pero utiliza un paño de planchar para evitar 
brillos. Eleva y baja la plancha, en vez de 
moverla hacia adelante y atrás. Para evitar 
las marcas de cualquier detalle interior, 
coloca un trozo de papel o un pañuelo debajo 
de los pliegues, costuras y pinzas.

Acetato/triacetato
La mayoría de las prendas de acetato deben 
lavarse en seco, aunque algunos artículos de 
punto son lavables, en este caso hazlo de la 
siguiente forma:
• Lava a mano en agua tibia y con poca 

espuma.
• No retuerzas ni arrugues la prenda.
• No dejes en remojo los artículos de color.
• Mientras la prenda está húmeda, plancha 

del reverso con una plancha a baja 
temperatura. Para terminar por el lado 
exterior, utiliza un paño de planchar.

• Los artículos de punto deben secarse 
en plano.

• El triacetato es una tela de acetato 
mejorada que no se derrite con tanta 
facilidad como el acetato y es más fácil 
de cuidar. El triacetato es resistente tanto 
al encogimiento como al arrugado, y las 
prendas fabricadas con él mantienen los 
acabados de plisado y almidonado. Es mejor 
lavar a mano las prendas plisadas. La mayoría 
de las demás prendas de triacetato 100% 
pueden lavarse a máquina, pero consulta 
siempre la etiqueta. Si necesitas planchar, 
puede usarse un ajuste de temperatura 
media-alta. 

Acrílico
La mayoría de las prendas de acrílico pueden 
lavarse o limpiarse en seco. Si la etiqueta 
indica que el artículo puede lavarse, hazlo 
como sigue:
• Al lavar a máquina, utiliza un programa con 

agua tibia y utiliza suavizante.

• Lava los artículos delicados a mano con 
agua tibia. Puedes reducir la electricidad 
estática con el Suavizante de Tejidos 
Concentrado SA8. Escurre suavemente 
el exceso de agua y deja secar en una 
percha inoxidable. Los suéters y prendas 
de punto deben secarse en plano.

• Si necesitas planchar, hazlo a una 
temperatura media.

Nilón
La mayoría de los artículos de nilón puede 
lavarse a máquina, generalmente en agua 
tibia, y la utilización del Suavizante de 
Tejidos Concentrado SA8 puede minimizar la 
electricidad estática. Si necesitas planchar, 
hazlo únicamente a una temperatura 
moderadamente caliente.

Poliéster
puede lavarse o limpiarse en seco, pero 
siempre consulta antes la etiqueta. Para 
los artículos lavables utiliza ajustes tibios, 
y recuerda que el agregado de Suavizante 
de Tejidos Concentrado SA8 al ciclo puede 
minimizar la electricidad estática. Si necesitas 
planchar, utiliza una plancha moderadamente 
caliente.

Microfibra
Esta denominación se refiere a la estructura 
de un tejido que mide menos de un denier y 
que se usa comúnmente para la fabricación 
de prendas tejidas. Debido a que puede 
seleccionarse por características específicas 
como la suavidad, absorción y durabilidad, 
encontrarás a menudo que este material se 
usa para paños limpiadores, ya que es ideal 
para atrapar polvo y suciedad entre sus fibras.

Spandex / Elastan
Este producto, como la Lycra, es conocido 
por su excepcional elasticidad y se usa en 
muchas telas modernas. Generalmente 
puede lavarse a mano o a máquina, en 
temperaturas calientes y con un producto 
como SA8 Líquido. No se recomienda usar 
un blanqueante de cloro en ningún tejido con 
spandex, sino sólo blanqueantes seguros para 
colores. Plancha rápidamente las prendas, a 
baja temperatura y sin dejar la plancha en un 
mismo punto durante mucho tiempo.

Comprensión de los diferentes tipos 
de tejidos
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La historia comenzó más de 50 años 
atrás con el Limpiador Multiusos 
L.O.C.™. su admirable rendimiento 
y su versatilidad son legendarios.
nuestra gama completa de 
cuidado de superficies continúa 
con los grandes resultados 
gracias a la utilización de 
BIOQUEsT FORMULA™. Limpia 
y da brillo a todo tipo de 
superficies sin dejar vapores 
peligrosos ni residuos nocivos. 
Los productos BIOQUEsT 
FORMULA proporcionan una 
potente acción limpiadora, 
son concentrados y 
biodegradables, 
y se han probado 
dermatológicamente.

Los limpiadores de alto 
rendimiento actúan en cada 
tipo de suciedad, en cada 
superficie y en cada lugar de 
la casa, con lo que contribuyen a 
que tu hogar sea más saludable 
para todos. Además están 
certificados por su respeto 
hacia el medio ambiente.
Tus productos favoritos de cuidado de 
superficies ahora están complementados 
a la perfección con un Limpiador de 
Inodoros, que se suma a la categoría 
Superficies. 

La sostenibilidad y el respeto por el 
medio ambiente se están convirtiendo 
en estímulos significativos en el 
comportamiento de los consumidores 
respecto al cuidado doméstico. La gama 
de productos Superficies ofrece unos 
incomparables resultados de limpieza 
en cada tipo de suciedad, en cada 
superficie y en cada lugar de la casa, 
a la vez que contribuye a que tu hogar 
sea más saludable. Para tener superficies 
brillantemente limpias, sin residuos 
nocivos ni vapores desagradables, 
elige AMWAY HOME™.

Superficies



47sUPERFICIEs

  ¿De qué otra manera podemos 
ser más ‘responsables’?

• Utiliza bombillas energéticamente 
eficientes, y apaga siempre la luz 
al salir de una habitación.

• No dejes los aparatos electrónicos 
en modo ‘de espera’ y desconecta 
los aparatos eléctricos una vez estén de 
nuevo recargados (se desperdicia energía).

• Hierve sólo la cantidad necesaria de 
agua, pero que sea suficiente para 
cubrir la resistencia del calentador  
del hervidor eléctrico.

• Los grifos rotos pueden malgastar entre 
12 y 20 litros de agua al día, cantidad 
suficiente para llenar una bañera por 
semana. Arregla los grifos que goteen 
y asegúrate de que estén siempre 
completamente cerrados.

• La colocación de un dispositivo de 
ahorro de agua en tu cisterna del 
inodoro reduce la cantidad de agua que 
utilizas. Los inodoros nuevos suelen 
utilizar menos agua y muchos tienen 
dos opciones de descarga.
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Total: 500 ml de solución limpiadora

Vierte 450 ml de agua 
hasta la línea 9:1

1. Vierte 5 litros de agua 

2. Agrega un tapón y 
medio de limpiador

2. Rellena con 50 ml 
de limpiador 

2. Rellena con 125 ml 
de limpiador 

Total: 500 ml de solución limpiadora

Limpiacristales L.O.C. Plus
Limpiador de Baños L.O.C. Plus
Limpiador Diario de Duchas L.O.C. Plus
Limpiador de Cocinas L.O.C.

Limpiador Multiusos L.O.C.

Total: 5 litros de solución limpiadora

Dilución en un 
vaporizador

Dilución en un fregadero, 
lavabo o cubo

1. Vierte 375 ml 
de agua hasta 
la línea 3:1

Los productos L.O.C.™ son concentrados. Consigues más por menos; por ello la dilución 
es decisiva: te asegura que tu producto rinda al máximo y ofrezca el resultado que esperas.

Cómo diluir los productos 
de Superficies

En BAsE A LA DILUCIón EsTánDAR, 
En 2009 sE vEnDIó UnA CAnTIDAD 
DE LIMPIADOR MULTIUsOs L.O.C. 
sUFICIEnTE PARA LIMPIAR 2.000.000 
DE CAMPOs DE FÚTBOL.
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La gama Superficies

(*) Antiguas referencias: 109859,109861, 112159 y 109857
Evita el contacto con los ojos. Mantén todos los productos fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, consulta las instrucciones de seguridad en la etiqueta 
del producto.

PRODUCTO REFEREnCIA APLICACIón óPTIMA CARACTERÍsTICAs DEsTACADAs

Limpiador Multiusos 
L.O.C.™ 

0001 – 1 litro 

109855 – 4 litros

Suciedad de ligera a moderada y superficies 
duras lavables.

Un admirable poder limpiador, a la vez suave 
y versátil. 

Toallitas Limpiadoras 
L.O.C.

110485 Limpieza sobre la marcha, o limpieza 
instantánea de manos.

Toallitas limpiadoras impregnadas en un 
cómodo envase fácil de cerrar y volver a usar.

 
Limpiacristales L.O.C., 
500 ml

117080* Suciedad y manchas en cristales. Limpieza de cristales económica y libre 
de rayas.

 
Limpiador de Baños 
L.O.C., 500 ml

117078* Restos de espuma de jabón, depósitos de cal 
y manchas de agua dura.

Disuelve rápidamente los restos de espuma 
de jabón y depósitos de cal sin utilizar 
abrasivos nocivos.

 
Limpiador Diario de 
Duchas L.O.C. Plus, 
500 ml*

117081* Para mantener limpias la ducha y la bañera 
sin necesidad de frotar.

Previene la acumulación de cal y de restos 
de espuma de jabón.

 
Limpiador de Cocinas 
L.O.C., 500 ml

117079* Grasa, residuos de comida y aceites de cocina. Potente fórmula que atraviesa la grasa 
y deja superficies sin rayas.

 
Paños limpiadores L.O.C. 
(2 botes y 2 rollos)

Recambio (2 rollos)

109892

109893

Para utilizar con los 3 limpiadores 
L.O.C. específicos. 

Flexibles, prácticos, resistentes y altamente 
absorbentes. El bote reutilizable mantiene 
los paños húmedos.

 
Limpiador de Inodoros 
L.O.C., 750 ml

109864 Efectivo para eliminar las acumulaciones 
de cal.

Aroma fresco neutralizante de malos olores.

 
Limpiador suave L.O.C., 
500 ml

110486 Particularmente eficaz en superficies rayadas. Abrasión suave que limpia sin dejar rayas.

 
Limpiador de Metales 
L.O.C. Plus*, 200 ml

112160 Quemaduras y partes sin brillo de ollas 
y sartenes.

Poder abrasivo en una fórmula ácida.
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Limpiador Multiusos L.O.C.™ 
• Utiliza más ingredientes naturales
• Ahora con BIOQUEST FORMULA™ 
• Nueva demostración WOW
• Certificación DfE

Reconocimiento para una química más segura www.epa.gov/dfe

Cada día se venden en el mundo alrededor de 38.220 litros de 
Limpiador Multiusos L.O.C. (según las cifras de ventas a nivel 
global del Limpiador Multiusos L.O.C. en 2011).

Nuestro producto más vendido y versátil, para la limpieza diaria de superficies. Formulado con 
ingredientes de origen natural, disuelve sin esfuerzo la suciedad y la mugre y deja un brillo sin rayas 
en todas las superficies. Altamente concentrado y versátil como limpiador para rociarlo o para disolverlo 
en un cubo, es seguro para usar en todo el hogar.

REFEREnCIA 
0001 1 litro
109855 4 litros
110483 Pulverizador de Pistola
5113 Tapón Medidor
2258 Dosificador de 4 litros
103972 Dosificador de 1 litro
110487 Botella de Plástico

Usos 
Puede usarse en todo tipo de suelos, excepto 
los de madera sin tratar. En el baño, puede 
aplicarse a bañeras, azulejos vitrificados, 
lavabos, duchas, inodoros y mármol. En la 
cocina, limpia la mayoría de las encimeras, 
quemadores, armarios, fregaderos y neveras. 
Otras superficies domésticas adecuadas 
son, por ejemplo: paredes lavables, pomos 
de puertas, teléfonos, cubos de basura 
y madera pintada.

Modo de empleo 
Limpieza general: 
vierte en un cubo 30 ml de producto por 
cada 5 litros de agua. Lava las superficies 
y seca según corresponda; no necesita 
aclarado.
Vaporizador: 
en el Pulverizador de Pistola, vierte 450 ml 
de agua hasta la línea 9:1 y rellena con el 
producto hasta la línea de 500 ml. Rocía 
las superficies y frota hasta secar.
Limpiador para manos: 
úsalo sin diluir, frota tus manos y aclara.

Características principales
• Versátil: es seguro para usar en todas las superficies lavables; lo que el agua no daña, 

el Limpiador Multiusos L.O.C. lo limpia
• Limpieza impecable, libre de rayas y sin efecto de opaco en todas las superficies lavables, 

con la dilución estándar para cubo; no necesita aclarado
• Disuelve eficazmente todo tipo de suciedad y de mugre
• Es potente pero suave; suficientemente seguro para usarlo como un limpiador suave 

para manos
• Uso aumentado de ingredientes limpiadores de origen natural, derivados de plantas 

y minerales, como el aceite de coco/palma y la sal 
• Un tensioactivo de fuentes renovables, de mayor actividad, reemplaza al anterior 

a base de petróleo
• No contiene fosfatos, ácidos o álcalis agresivos ni blanqueador de cloro
• Su fragancia contiene aceites esenciales
• No deja residuos nocivos
• La fórmula completa es biodegradable
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Toallitas Limpiadoras L.O.C.™ 
Prácticas toallitas para llevar en un cómodo envase con cierre para limpiar rápida y eficazmente allí 
donde se necesite. Están impregnadas con Limpiador Multiusos L.O.C. y son ideales para derrames 
accidentales y para llevar en bolsos, carteras, guanteras, etc.

REFEREnCIA 
110485 4 paquetes de 24 toallitas

Usos 
Limpieza portátil para todas las superficies 
lavables. Ideales para la limpieza inmediata 
de manos y de manchas en tejidos de 
colores sólidos.

Modo de empleo 
Limpieza de superficies lavables: 
frota la mancha o suciedad. No necesita 
aclarado, a menos que la superficie esté 
en contacto con alimentos.
Limpieza de manos: 
frota bien las manos con la toallita y 
déjalas secar al aire.
Eliminación de manchas en tejidos 
de colores sólidos: 
frota la mancha con una toallita y deja 
secar al aire.

Características principales
• Estas Toallitas Limpiadoras, versátiles y cómodas, limpian de manera segura la mayoría 

de las superficies con una sola pasada, dejándolas higiénicas y con un fresco aroma
• El compacto y cómodo envase conserva cada toallita tan fresca como la primera
• Son seguras para usar como limpiadores ligeros para manos, para una eliminación 

suave de la grasa y la suciedad. Toallitas suaves y esponjosas que dejan una sensación 
agradable en la piel

• Impregnadas con el poder suave del Limpiador Multiusos L.O.C., estas toallitas fuertes, 
absorbentes y resistentes son ideales para limpiar manchas difíciles

• Pueden usarse para limpiar rápidamente derrames sobre tejidos
• Delicadas con la piel
• Se secan rápidamente, no necesitan aclaro, y ofrecen una cómoda limpieza puntual
• Solución de tratamiento sin rayar ni generar opacidad
• Tamaño de la toallita: 22,5 x 12,5 cm

Precaución 
No usar para lavar la cara. No tires la toallita al inodoro, ya que el material 
no es soluble en agua.
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Limpiacristales L.O.C.™
• Color intensificado, azul más transparente
• Con ingredientes de fuentes renovables
• Con BIOQUEST FORMULA™ 
• Aroma fresco y limpio

Esta fórmula, que contiene ingredientes naturales, es ideal para todas las superficies de cristal. Brinda 
una limpieza profesional, segura y que deja un espléndido brillo sin ningún rastro de rayas ni marcas.

REFEREnCIA 
117080* 500 ml
110483  Pulverizador de Pistola 

AMWAY™
109892  Paños L.O.C.  

(Recambio 109893)

Usos 
Apto para cristales y otras superficies 
brillantes como ventanas (ambos 
lados), espejos, parabrisas, pantallas de 
ordenador (siempre que sean de cristal) 
y de TV, incluido el cristal líquido, las 
pantallas de plasma y las planas.

Características principales
• Fórmula que no necesita aclarado, que disuelve la suciedad y la grasa sin esfuerzo y que 

no deja residuos nocivos 
• Produce una espléndida limpieza libre de rayas en cristales y la mayoría de superficies 

brillantes
• Contiene ingredientes limpiadores naturales derivados de plantas
• Desengrasa de manera efectiva las superficies de cristal sucias, como la de las huellas 

dactilares
• Excelente relación calidad-precio. Cada botella de 500 ml produce el equivalente  

a 4 botellas vaporizadoras o a 2 litros de producto listo para usar
• No contiene fosfatos, ácidos o álcalis agresivos ni blanqueador de cloro
• Refrescante fragancia cítrica que contiene aceites esenciales
• Ingredientes limpiadores biodegradables
• Sin vapores nocivos

Modo de empleo 
1. En el Pulverizador de Pistola, vierte 375 ml de agua hasta la línea 3:1 y luego rellena 

con el producto hasta la línea de 500 ml. 
2. Rocía la superficie y frota hasta secar.
3. Cuando utilices los Paños L.O.C., agrega al agua 3,5 tapones y medio de producto, 

según indica la etiqueta del bote.

(*) Antigua referencia 109859
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Limpiador de Baños L.O.C.™
• Nuevo color amarillo
• Con BIOQUEST FORMULA™ 
• Contiene ácido cítrico exclusivamente de fuentes renovables

Disuelve los restos de espuma de jabón y otros depósitos, como los de cal de los baños, sin utilizar 
abrasivos nocivos, y deja las superficies brillantes y seguras. La fórmula concentrada también ayuda a 
prevenir la acumulación futura de suciedad.

Usos 
Apto para utilizar en superficies lavables de 
baños como baldosas y azulejos cerámicos, 
fibra de vidrio, porcelana, acero inoxidable, 
plásticos y vinilo.

Características principales
• Disuelve rápidamente los restos de espuma de jabón, sin necesidad de restregar
• Excelente relación calidad-precio. Cada botella de 500 ml produce el equivalente 

a 4 botellas vaporizadoras o a 2 litros de producto listo para usar
• Se aclara fácilmente y deja un brillo libre de rayas
• Limpia de manera efectiva la mayoría de las superficies de los baños y las deja con 

un aroma fresco e higiénicamente limpias 
• Es seguro para la mayoría de las superficies lavables de los baños, como baldosas 

y azulejos cerámicos y el plástico
• Contiene ácido cítrico, producido mediante fermentación de fuentes renovables
• Refrescante fragancia cítrica que contiene aceites esenciales
• Sin vapores ni residuos duraderos
• No contiene fosfatos, ácidos o álcalis agresivos ni blanqueador de cloro 
• Es seguro para fosas sépticas

Modo de empleo 
1. En el Pulverizador de Pistola, vierte 375 ml de agua hasta la línea 3:1 y luego rellena 

con el producto hasta la línea de 500 ml. 
2. Rocía las superficies y frota o aclara con un paño o esponja húmedos.
3. Para depósitos de agua dura, como los de cal, utiliza la solución 1:1. Rocía 

y deja reposar durante varios minutos antes de aclarar. 
4. Cuando utilices los Paños L.O.C., agrega al agua 2 tapones y medio de producto,  

según indica la etiqueta del bote.

PRECAUCIón 
No utilizar sobre mármol, piedra 
natural o latón.

REFERENCIA nUEvA REFEREnCIA 
(A partir del Iv trimestre del 2012)

109861 117078 500 ml

110483 110483 Pulverizador de Pistola 
AMWAY™

109892 109892 Paños L.O.C. 
(Recambio 109893)
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Usos 
Es apto para su uso en todas las 
superficies de duchas, incluidas las 
baldosas y azulejos cerámicos.

Modo de empleo 
1. En el Pulverizador de Pistola, vierte 

375 ml de agua hasta la línea 3:1 y 
luego rellena con el producto hasta 
la línea de 500 ml. 

2. Después de ducharte, vaporiza sobre 
las superficies, las juntas y la mampara 
y deja que se seque. No es necesario 
aclarar.

Características principales
• Su aplicación diaria mantiene limpia la ducha. Un simple aclarado (o la siguiente vez 

que se use la ducha) eliminará los residuos 
• Excelente relación calidad-precio. Cada botella de 500 ml produce el equivalente 

a 4 botellas vaporizadoras o a 2 litros de producto listo para usar
• Es práctico, ya que no precisa frotar ni aclarar
• Su uso diario previene las manchas de agua dura, los restos de espuma de jabón y 

la suciedad en el baño
• Fórmula que no necesita aclarado, que refresca las superficies con un aroma fresco 

y limpio
• Deja un brillo libre de rayas y no provoca opacidad 

Precaución 
No lo utilices sobre mármol, piedra natural 
o madera.

Limpiador Diario de Duchas L.O.C.™ Plus*

Un limpiador que no necesita aclarado, especialmente apto para la limpieza diaria de la ducha.  
No requiere frotar: sólo hay que rociarlo y dejarlo hasta la próxima ocasión en que se use la ducha.  
El uso periódico ayuda a prevenir la acumulación futura de restos de espuma de jabón, etc.

REFERENCIA
nUEvA REFEREnCIA 
(A partir del Iv trimestre  
del 2012)

112159 117081 500 ml

110483 110483 Pulverizador de 
Pistola AMWAY™
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Limpiador de Cocinas L.O.C.™
‘Poderosamente diferente’
• Un color verde más fresco 
• Con ingredientes naturales 
• Con BIOQUEST FORMULA™ 
• Magnífico aroma fresco

Esta potente fórmula concentrada de origen natural disuelve la grasa y la suciedad difíciles sin esfuerzo 
de encimeras y superficies de trabajo de la cocina. Deja un espléndido brillo libre de rayas, así como las 
mejores condiciones higiénicas para preparar alimentos y comer. 

Usos 
Es ideal para todas las superficies no 
porosas de la cocina, como encimeras, 
quemadores, electrodomésticos, 
fregaderos y neveras. 

Modo de empleo 
1. En el Pulverizador de Pistola, vierte 

375 ml de agua hasta la línea 3:1 y 
luego rellena con el producto hasta la 
línea de 500 ml. 

2. Rocía las superficies y frota hasta secar.
3. Para suciedad muy difícil, utiliza 

la solución 1:1.
4. Cuando utilices los Paños L.O.C. agrega 

al agua 2 tapones y medio de producto, 
según indica la etiqueta del bote.

Características principales
• Desengrasa las superficies de manera efectiva y elimina la suciedad más díficil 
• Deja las superficies con aroma fresco e higiénicamente limpias 
• Excelente relación calidad-precio. Cada botella de 500 ml produce el equivalente 

a 4 botellas vaporizadoras o a 2 litros de producto listo para usar
• Fórmula que no necesita aclarado, libre de rayas y que no produce opacidad; tampoco 

deja residuos nocivos
• Suave fragancia cítrica que contiene aceites esenciales
• No contiene fosfatos, ácidos o álcalis agresivos ni blanqueador de cloro
• Es seguro para todas las superficies selladas lavables
• Desodoriza y renueva superficies, y deja un aroma fresco y limpio
• Sin vapores nocivos

REFERENCIA nUEvA REFEREnCIA 
(A partir del Iv trimestre del 2012))

109857 117079 500 ml

110483 110483 Pulverizador de 
Pistola AMWAY™

109892 109892 Paños L.O.C. 
(Recambio 109893)
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REFEREnCIA 
109892  2 botes, con rollos y 

etiquetas
109893  Recambio de 2 rollos

Usos 
Aptos para utilizar con las soluciones 
limpiadoras L.O.C. de Cocinas, de Baños 
o Limpiacristales.

Características principales
• Los juegos contienen dos botes y dos rollos de paños para usar con los limpiadores L.O.C.
• Los paños altamente absorbentes aseguran una carga máxima de solución limpiadora
• Estos paños, fabricados con una mezcla de poliéster, son fuertes y duraderos, y tienen 

una línea perforada que permite separarlos individualmente
• Cada paño mide 17,8 x 20,3 cm
• Los botes de plástico resistente con tapas de cierre hermético conservan la humedad 

de los paños cuando no se utilizan
• Al ser reutilizables, representan menos basura para reciclar. Los botes son fáciles 

de recargar
• Las etiquetas ayudan a la identificación de la solución limpiadora utilizada

Modo de empleo 
1. Vierte agua en el bote vacío hasta la línea de llenado.
2. Agrega el volumen apropiado de la fórmula L.O.C. deseada y remueve.
3. Inserta el rollo de paños en el recipiente con el extremo hacia arriba e introdúcelo 

por la abertura del tapón. Coloca el tapón y cierra bien la tapa.
4. Coloca el recipiente boca abajo durante 15 minutos para que los paños queden 

bien impregnados.

Precaución 
No tirar el paño al inodoro ya que el 
material no es soluble en agua.

Paños L.O.C.™
• Los juegos contienen 2 botes y rollos
• A un precio muy asequible

Cada juego contiene dos prácticos botes reutilizables, cada uno con un rollo de 40 paños aptos para 
utilizar con cualquiera de los limpiadores específicos L.O.C. Se incluyen también etiquetas para especificar 
el limpiador utilizado: de Cocinas, de Baños o Limpiacristales. Recambios disponibles.
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Limpiador de Inodoros
• Más potente contra los depósitos de cal
• Con BIOQUEST FORMULA™ 
• Fresco aroma desodorante
• Certificación DfE

Reconocimiento para una química más segura www.epa.gov/dfe

Una botella permite hasta 100 aplicaciones
El limpiador de inodoros que lo hace todo: elimina los depósitos de cal, los malos olores y disuelve las 
manchas difíciles. Con sólo una pequeña cantidad aplicada periódicamente, los inodoros se mantienen 
seguros y limpios. 

REFEREnCIA 
109864 750 ml

Usos 
Para limpiar higiénicamente inodoros e 
impedir la acumulación de sarro u otros 
depósitos de agua dura.

Modo de empleo 
1. Desenrosca el tapón, con el asiento 

del inodoro levantado, coloca la botella 
para que el producto salga dirigido hacia 
el interior y bajo el borde de la taza.

2. Aplica el producto de manera uniforme 
alrededor de la taza.

3. Para lograr los mejores resultados, deja 
actuar el producto durante 30 minutos. 
Tira de la cadena para limpiar.

4. Para una acumulación de sarro más 
severa deja actuar al limpiador durante 
la noche y, de ser necesario, utiliza 
un cepillo.

5. Vuelve a colocar el tapón después 
del uso.

6. Utilízalo en días alternos para obtener 
los mejores resultados. Esto ayudará 
a controlar la acumulación de cal.

Características principales
• Eliminación garantizada del 100% de los depósitos de cal
• Disuelve las manchas difíciles y ayuda a eliminar los desagradables olores persistentes
• El efectivo sistema de tensioactivos y ácido orgánico ofrece un excelente resultado 

limpiador. Utiliza una combinación de ingredientes biodegradables y ácidos naturales 
derivados de plantas 

• No contiene fosfatos, ácidos o álcalis agresivos ni blanqueador de cloro
• Actúa debajo de la línea del agua para eliminar depósitos y manchas minerales de agua 

dura, cal y acumulaciones de suciedad
• Aroma fresco con desodorante NEUTRALODOR
• Sin fosfatos ni cloro
• Sin ácidos minerales agresivos
• No daña las tuberías ni las fosas sépticas

Precaución 
No mezcles el Limpiador de Inodoros 
con otros productos químicos.



1 2 3

58 Manual de productos AMWAY HOME™ 

Limpiador suave L.O.C.™
• Solvente orgánico cítrico, de fuentes exclusivamente naturales
• Con BIOQUEST FORMULA™ 
• Utiliza más ingredientes sostenibles
• Certificación DfE

Reconocimiento para una química más segura www.epa.gov/dfe

Para una limpieza suave sin rayar. Una sola gota de esta fórmula rica y cremosa basta para eliminar la 
suciedad de baños y cocinas. Es particularmente efectivo en superficies de acero inoxidable, donde las 
rayas son fácilmente visibles.

REFEREnCIA 
110486 500 ml

Usos 
Es perfecto para baldosas y azulejos 
cerámicos, encimeras de cerámica, 
duchas, mamparas, inodoros, apliques, 
lavabos, fregaderos y bañeras de plástico. 
Es suficientemente suave para limpiar 
acero inoxidable con acabado de espejo, 
sin rayarlo. 
También puede usarse en la Batería de 
Cocina de Acero Inoxidable iCook™.

Modo de empleo 
1. Aplica el producto mediante 

una esponja húmeda. 
2. Frota la superficie.
3. Aclara con un paño o esponja húmedos.

Características principales
• Limpia de manera segura la mayoría de las superficies del hogar; especialmente 

cerámica, porcelana, lavabos y fregaderos de acero inoxidable, aluminio, cromo, fibra de 
vidrio y cristal 

• Los abrasivos suaves aseguran acabados sin rayas
• Fórmula rica y cremosa
• Contiene una mezcla exclusiva de tres ingredientes de alto rendimiento: un tensioactivo 

limpiador, un solvente natural cítrico y un abrasivo suave
• Aroma cítrico, fresco y agradable
• Limpiador que no necesita aclarado y no deja residuos nocivos
• Combina ingredientes limpiadores biodegradables derivados de plantas y minerales 
• Probado dermatológicamente
• No contiene fosfatos, ácidos o álcalis agresivos ni blanqueador de cloro

Precaución 
Para evitar rayar el esmalte de apliques, 
aluminio, duchas y bañeras de fibra de 
vidrio o de plástico, utiliza el limpiador 
con moderación y frota suavemente con 
una esponja húmeda.
Este producto puede dañarse si se 
congela, y no debe almacenarse a 
temperaturas superiores a 40 ºC.
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Limpiador de Metales L.O.C.™ Plus*
Restaura rápida y fácilmente el lustre y el brillo a los metales, a los que devuelve su aspecto original. 
Este limpiador suave elimina la opacidad y las marcas de calor en cobre no lacado, latón macizo 
y acero inoxidable.

REFEREnCIA 
112160 200 ml

Usos 
Puede utilizarse en ollas y sartenes de 
acero inoxidable sin acabado en brillo, 
cobre o latón macizo. 

Modo de empleo 
Aplica directamente con un paño o 
esponja suaves, y frota delicadamente. 
Aclara con agua caliente. Mientras aún 
esté húmedo, frota hasta secar y saca 
brillo con un paño suave. 

Características principales
• Limpieza dual, gracias a su fórmula que combina la acción química y la abrasiva. 
• Elimina las marcas de calor azules y la opacidad en superficies de metal no lacado, con lo 

que restaura un brillo duradero a tus utensilios de cocina metálicos favoritos
• Su fórmula no tóxica ni cáustica es suave para las manos y no causa irritación
• Su económico diseño de tubo blando permite aplicar la dosis exacta de pasta, sin 

desperdiciar producto

Precaución 
Este limpiador contiene un agente abrasivo. No se recomienda usar en acabados de 
espejo ni en superficies brillantes de utensilios de cocina metálicos. Ante cualquier 
duda, recomendamos probar primero en un área poco visible.



60 Manual de productos AMWAY HOME™ 

Limpiador Multiusos L.O.C.™  
DEMOSTRACIóN 1

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 5 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 5 MInUTOs

Objetivo de la demostración 
Mostrar que nuestro limpiador de uso 
general es más suave para las manos que 
muchos productos de la competencia.

Material necesario 
• 1 botella de Limpiador Multiusos 

L.O.C. 
• 1 botella de una marca  

de la competencia
• Cintas indicadoras de pH y una 

tabla de colores indicadora de nivel 
• Toalla de papel

Procedimiento 
1. Vierte un poco de Limpiador Multiusos 

L.O.C. en el tapón de la botella.
2. Vierte un poco del producto de la 

competencia en el tapón de su botella. 
3. Sumerge una cinta indicadora de pH 

en el tapón de L.O.C. asegurando que 
el fragmento de color de la cinta se 
moje por completo, retírala, permite 
que escurra el exceso de líquido y luego 
apóyala sobre la toalla de papel.

4. Repite el paso 3 con el producto 
de la competencia.

5. Deja reposar al menos durante un 
minuto y compara las dos cintas. Resultados

El color de la cinta indicadora de pH expuesta al Limpiador Multiusos L.O.C. muestra que 
el pH del producto es de 6,5-7,0. La cinta indicadora de pH expuesta al producto de la 
competencia muestra que tiene un pH mucho más alto: muy por encima de 9,0, o incluso 
10,0. Nuestro limpiador tiene un pH neutro que ofrece un alto margen de seguridad en 
materiales y superficies lavables, así como para las manos. Esta suavidad significa que 
puede usarse con confianza como un limpiador diario para manos.

Demostraciones WOW para la gama 
Superficies
El Manual presenta nueve demostraciones WOW para nuestros productos de Superficies, la 
mayoría de las cuales tal vez ya conozcas. Las guías paso a paso están impresas aquí, pero no 
olvides que hay más demostraciones disponibles online para descargar como archivos en 
formato pdf o de vídeo.
Puede que ya hayas realizado estas demostraciones varias veces, pero para tu audiencia 
se trata de una experiencia nueva, así que mantén el modo de expresarte y la animación 
de tu presentación tan convincentes y frescas como la gama AMWAY HOME™.

VIDEO DISPONIBLE
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Limpiador Multiusos L.O.C.™  
DEMOSTRACIóN 2

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 5 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 5 MInUTOs

Objetivo de la demostración 
Mostrar la capacidad del producto para 
eliminar betún negro, una sustancia oscura 
y grasienta.

Material necesario
• 1 botella de Limpiador Multiusos 

L.O.C. 
• Lata de betún negro
• Pañuelo blanco
• Tazón de agua tibia

Procedimiento 
1. Aplica un poco de betún sobre el 

reverso de una mano.
2. Vierte menos de un tapón del Limpiador 

Multiusos L.O.C. sobre la mancha de betún 
y friega por todo el dorso de la mano.

3. Seca la mano con un pañuelo limpio. 
Todo el betún pasará de la mano al 
pañuelo, dejándolo muy manchado.

4. Sumerge el pañuelo en el tazón lleno 
de agua tibia y restrégalo durante un 
minuto.

5. Saca el pañuelo del agua. Escurre el 
exceso de agua y extiende el pañuelo.

Resultados
Como por arte de magia, tanto el pañuelo como tu mano estarán completamente limpios, lo 
que demuestra la increíble capacidad para eliminar manchas del Limpiador Multiusos L.O.C.

VIDEO DISPONIBLE
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Limpiacristales L.O.C.™

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 5 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 5 MInUTOs

Objetivo de la demostración 
Mostrar la sorprendente resistencia a 
las rayas de esta fórmula y su acabado 
brillante.

Material necesario 
• Cuentagotas o pipeta
• Toallas de papel
• Espejo de cristal, de 

aproximadamente 13 cm x 9 cm
• Dilución estándar 3:1 del 

Limpiacristales L.O.C.

Procedimiento 
1. Dobla una toalla de papel por la mitad 

tres veces, de forma que obtengas un 
‘aplicador’ de 8 capas de espesor que 
mida aproximadamente 10 cm x 6 cm 
de tamaño final.

2. Con el cuentagotas, aplica 
cuidadosamente 0,5 ml de 
Limpiacristales L.O.C. sobre el extremo 
plegado de la toalla de papel.

3. Sujeta la toalla plegada en un ángulo 
de 45º y presiona suavemente el 
extremo humedecido en el espejo. Pasa 
suavemente el extremo humedecido 
de la toalla a lo largo del espejo; repite 
este paso 6 veces, hasta cubrir toda la 
superficie.

4. Al cabo de 10 o 15 segundos, mira 
el espejo seco.

Resultados
El espejo tratado con Limpiacristales L.O.C. está limpio y reluciente. No hay rayas ni 
manchas a la vista.

VIDEO DISPONIBLE



63sUPERFICIEs

Limpiador de Baños L.O.C.™ 

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN DE 5 A 10 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 5 MInUTOs

Objetivo de la demostración 
Mostrar la efectividad de esta fórmula 
para disolver acumulaciones de cal.

Material necesario 
• Bicarbonato
• Botella o jarra de plástico 

transparente
• Agua destilada o del grifo
• Solución 1:1 del Limpiador de 

Baños L.O.C. en un Pulverizador 
de Pistola

Procedimiento 
1. Coloca una cucharilla de bicarbonato 

en la jarra.
2. Desenrosca la boquilla del pulverizador 

y vierte unos 120 ml de la solución 
limpiadora para baños en la jarra, junto 
con el bicarbonato.

3. Observa el burbujeo y la disolución que 
se producen cuando el limpiador de 
baños reacciona con el material.

Resultados
El material que contiene carbonato se verá afectado por el Limpiador de Baños. Se observa 
la disolución, la efervescencia e incluso la ruptura de las partículas que se produce a 
medida que la reacción va progresando.

VIDEO DISPONIBLE
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Limpiador Diario de Duchas L.O.C.™ Plus* 

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 15 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN DE 5 A 10 MInUTOs

Objetivo de la demostración 
Demuestra la capacidad de esta fórmula 
para dejar las superficies de la ducha 
limpias y brillantes sin necesidad de aclarar 
ni frotar.

Material necesario 
• Toallas de papel
• Recipiente transparente
• Agua destilada o del grifo
• Cuentagotas o pipeta de plástico
• Limpiador Diario de Duchas  

L.O.C. Plus 
• 2 baldosas de cerámica negras y 

brillantes

Procedimiento 
1. En el recipiente, diluye 30 ml del 

Limpiador Diario de Duchas L.O.C. Plus 
en 90 ml de agua; remueve para que 
se mezcle (este paso puede realizarse 
previamente).

2. Mediante el cuentagotas, cubre la 
superficie de una de las baldosas con 
una fina capa de solución del Limpiador 
Diario de Duchas. (Puedes empezar 
unos 2,5 cm por debajo del extremo 
superior, de forma que quede un área 
sin tratar para comparar posteriormente, 
o puedes comparar con una segunda 
baldosa limpia).

3. Coloca la baldosa en posición vertical 
sobre la toalla de papel, con el 
recipiente como soporte para que 
la baldosa se seque.

4. Observa la baldosa una vez seca.

Resultados
La baldosa cerámica tratada con el Limpiador Diario de Duchas L.O.C. Plus tendrá un 
impecable acabado brillante, casi indistinguible de la baldosa sin tratar. No debería haber 
opacidad, residuo ni capa tornasolada.

VIDEO DISPONIBLE
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Limpiador de Cocinas L.O.C.™ 

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 5 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 5 MInUTOs

Objetivo de la demostración 
Ilustrar el increíble y excelente poder de 
esta fórmula para disolver la grasa.

Material necesario 
• Grasa vegetal sólida
• Pimienta roja o canela
• Espátula de madera
• Vaso pequeño de papel
• Laminado plástico Formica™ 

‡ blanco (textura de cáscara 
de huevo)

• Toallas de papel
• Solución estándar 1:3 del 

Limpiador de Cocinas L.O.C. en un 
Pulverizador de Pistola

Procedimiento 
1. Mediante la espátula, saca algo de 

grasa vegetal del envase y colócala en 
el vaso de papel.

2. Espolvorea algo de pimienta roja o 
canela en el vaso de papel y mézclala 
bien con la grasa vegetal, para que 
adquiera color.

3. Unta la espátula en la grasa coloreada 
y realiza una raya uniforme sobre la 
superficie laminada blanca.

4. Vaporiza la mitad de la raya con la 
solución del Limpiador de Cocinas L.O.C. 
y deja actuar el producto entre 10 y 
15 segundos para que penetre en la 
mancha.

5. por medio de una única pasada con una 
toalla de papel, limpia el área donde 
hayas aplicado el limpiador.

Resultados
La mitad de la mancha tratada con 
el limpiador quedará completamente 
limpia, sin rayas. Esto demuestra que 
una sola aplicación del producto diluido 
es todo lo que se necesita para eliminar 
acumulaciones de grasa. 

Potente fórmula que atraviesa la grasa

Antes Después

‡Formica es una marca registrada de Formica Corporation.

VIDEO DISPONIBLE
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Paños L.O.C.™ 

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 20 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN DE 5 A 10 MInUTOs

Objetivo de la demostración 
Con ayuda de una ventana, mostrar que 
los Paños pre-tratados son más efectivos y 
también más duraderos que la aplicación 
de un producto de la competencia con 
toallas de papel. También, demostrar 
su practicidad.

Procedimiento 
1. prepara con anterioridad un bote 

de Paños L.O.C. impregnados con 
Limpiacristales L.O.C.

2. Mide 0,5 ml de grasa para rodamientos 
y extiéndela por la ventana en un 
círculo de unos 11 cm de diámetro.

3. Repite el paso dos en un área cercana 
a la anterior pero sin que ambos 
círculos lleguen a superponerse.

4. Con el limpiacristales de la competencia, 
vaporiza dos veces sobre uno de los 
círculos.

5. Corta una toalla de papel del rollo, 
dóblala en cuatro y pásala por la zona 
rociada con un movimiento circular.

6. El círculo de grasa adquirirá un 
tono blanquecino y se extenderá, 
manchando un área aún mayor de la 
ventana. Pliega de nuevo la toalla y 
continúa frotando para demostrar que 
ya no es posible seguir eliminando 
más grasa.

7. A continuación, toma del recipiente un 
Paño L.O.C. impregnado con nuestro 
Limpiacristales; muestra lo cómodo y 
limpio que resulta tener el producto ya 
listo para usar con el paño desechable. 
Dobla el paño en cuatro y frota el otro 
círculo de grasa con un movimiento 
circular.

8. Al principio la mancha comenzará a 
extenderse, pero luego, a medida que 
el paño vaya actuando, desaparecerá 
por completo.

9. Luego, dobla de nuevo el Paño L.O.C. 
para mostrar que aún queda una zona 
limpia, y limpia toda la ventana, incluida 
la mancha grasienta que el producto 
de la competencia no había logrado 
eliminar.

10. No tires el Paño al inodoro ya que el 
material no es soluble en agua.

Material necesario 
• Recipiente de grasa para 

rodamientos con molibdeno
• Cucharilla de 5 ml
• Bote de Paños L.O.C.
• Limpiacristales L.O.C.

• Botella de limpiacristales 
de la competencia

• Rollo de toallas de papel
• Un par de guantes de goma
• Una ventana

Resultados
Cuando se usa solo, el Limpiacristales L.O.C. es un limpiador magnífico. Cuando se 
combina con los Paños L.O.C., ambos productos forman un equipo muy potente  
y práctico de usar.

VIDEO DISPONIBLE
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Limpiador de Inodoros 

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 1 MInUTO
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 2 MInUTOs

Objetivo de la demostración 
Mostrar la velocidad con la que este 
limpiador reacciona con los depósitos 
inorgánicos similares a la cal del agua dura 
presente en la mayoría de los inodoros.

Material necesario 
• Bicarbonato 
• Limpiador de Inodoros 
• Agua del grifo
• Un vaso medidor de cristal
• Cucharilla o cuchara medidora 

de 2 ml

Procedimiento 
1. Vierte 1/4 de cucharilla (más o menos 

1 o 2 ml) de bicarbonato en el vaso 
medidor.

2. Vierte aproximadamente 30 ml de agua 
del grifo en el vaso.

3. Inmediatamente, echa un chorro de 
30 ml de limpiador en el vaso medidor 
y remueve suavemente durante algunos 
segundos.

4. Observa con sorpresa cómo el limpiador 
ataca al bicarbonato y se genera 
espuma.

Resultados
El bicarbonato es químicamente similar a los depósitos de cal presentes en muchos baños. 
Esta demostración muestra, de manera espectacular, el poder del ácido limpiador presente 
en el Limpiador de Inodoros para atacar este tipo de depósito inorgánico. 

VIDEO DISPONIBLE
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Limpiador suave L.O.C.™

Objetivo de la demostración 
La Parte 1 de esta demostración muestra la suavidad de la limpieza de este producto sobre un material que puede rayarse fácilmente: 
papel de aluminio. Para aumentar el efecto, puedes realizar la misma demostración con una marca de la competencia, para comparar. 
La Parte 2 muestra la suavidad al tacto del Limpiador Suave L.O.C.

Resultados
Aunque el papel de aluminio se raya con facilidad, el Limpiador Suave L.O.C. deja en él pocas o ninguna raya visible.

Resultados
La diferencia será evidente. El voluntario/a sentirá que el Limpiador Suave L.O.C. resulta más suave al tacto, lo que demuestra que 
resultará más suave que el producto de la competencia sobre las superficies para cuya limpieza ha sido diseñado.

Material necesario 
• Papel de aluminio (cualquier marca)
• Esponjas o trozos de tela pequeños
• Toalla o paño suave para secar
• Agua del grifo caliente
• Limpiador Suave L.O.C. 
• Limpiador Suave de la competencia 

(opcional)

Procedimiento 
1. Corta un trozo de 30 x 30 cm de papel 

de aluminio.
2. Humedece una esponja o trozo de tela 

pequeño con agua caliente, y dispensa 
una pequeña cantidad de Limpiador 
Suave L.O.C. sobre ella.

3. Frota el limpiador de un lado a otro 
en línea recta a través del papel de 
aluminio, ejerciendo una presión 
moderada.

4. Enjuaga el papel de aluminio para eliminar 
cualquier residuo y, a continuación, sécalo 
con un paño o una toalla suave.

5. Coloca el trozo de papel de aluminio 
sobre una superficie lisa, en posición 
horizontal, y evalúa la sección tratada 
con el producto. 

6. Si quieres realizar una demostración 
comparativa, repite los pasos de 2 a 5 
con un producto de la competencia. 
La mayoría de los limpiadores ‘suaves’ 
de la competencia rayarán severamente 
el papel de aluminio.

Material necesario 
• Limpiador Suave L.O.C.
• Limpiador suave de la competencia 
• Un voluntario/a

Procedimiento 
1. Vierte 2 o 3 gotas del Limpiador Suave 

L.O.C. sobre la punta del dedo corazón 
de la mano derecha del voluntario/a.

2. Vierte 2 o 3 gotas del producto de la 
competencia sobre la punta del dedo 
corazón de la mano izquierda del 
voluntario/a.

3. Pide al voluntario/a que frote ambos 
productos simultáneamente entre los 
dedos corazón y pulgar de cada mano, 
con un movimiento circular.

4. Pregunta al voluntario/a si nota alguna 
diferencia entre la abrasividad de ambos 
productos. Pregúntale qué producto 
nota más suave.

PARTE 1 TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 2 MInUTOs
 TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 10 MInUTOs

PARTE 2 TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 1 MInUTO
 TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 1 MInUTO

Precaución 
Pide al voluntario/a que se lave bien las manos con agua y jabón al terminar la demostración.

VIDEO DISPONIBLE
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Limpiador de Metales L.O.C.™ Plus*

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 1 MInUTO
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 1 MInUTO

Objetivo de la demostración 
Mostrar la facilidad con que el producto 
elimina años de suciedad acumulada en 
sólo unos segundos. 

Material necesario 
• Moneda de cobre deslustrada
• Paño limpio
• Limpiador de Metales L.O.C. Plus

Procedimiento 
1. Aplica una pequeña cantidad de 

Limpiador de Metales L.O.C. Plus 
en ambos lados de la moneda.

2. Frota la moneda con los dedos un 
momento.

3. Sácale brillo con el paño y enjuágate 
los dedos con agua para eliminar 
cualquier residuo.

*Nuevo envase en otoño de 2011. La nueva referencia será: 112160.

Resultados
La moneda brilla 
como si fuera nueva.

ANTES Y DESpUÉS

VIDEO DISPONIBLE
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Al ofrecer la marca DIsH DROPs bajo la 
subcategoría ‘vajilla’ y al reformular nuestros 
productos, no sólo fortalecemos nuestra 
posición en el mercado sino que también 
contribuimos a la sostenibilidad. Ya sea que 
laves la vajilla a mano o a máquina, nuestra 
familia de vajilla, que incluye BIOQUEsT 
FORMULA™, ofrece una limpieza sin fosfatos 
para un hogar y un medio ambiente más 
saludables. Elimina la grasa y los restos de 
alimentos secos, y deja la cristalería, ollas, 
vajilla y cubiertos limpios y relucientes.

El crecimiento más importante en 
productos lavavajillas probablemente 
llegará desde los mercados emergentes. 
Ya sabemos que el Lavavajillas Líquido 
DIsH DROPs™ es una de las compras 
más comunes que realizan los nuevos 
clientes de Amway en todo el mundo, 
por lo que entendemos el poder que 
ofrece una fórmula con éxito. 

Vajilla
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El Lavavajillas Líquido Concentrado 
DISH DROPS™ es desde el año 2011 
visiblemente más espeso y nuestras 
pastillas para lavavajillas están cubiertas 
por envoltorios solubles, lo que las 
vuelve mucho más prácticas para usar. Y 
tenemos dos fabulosas Demostraciones 
WOW nuevas para ayudarte en la venta.

Los productos de Vajilla representaron 
el 18% de nuestras ventas europeas en 
2009 y son los de mayores ventas dentro 
de AMWAY HOME™.

¿De qué otra manera podemos 
ser más ecológicos?
• Si tienes una máquina lavavajillas, 

llénala completamente antes de ponerla 
en marcha y selecciona un programa 
económico, que ahorra entre 5 y 10 
litros de agua por ciclo de lavado.

• ¿Tu agua caliente es demasiado 
caliente? Los termostatos de cilindro 
deben ajustarse a una temperatura no 
superior a 60 ºC.

• No aclares la vajilla bajo el agua 
corriente, utiliza en cambio el fregadero 
con agua. De forma similar, lava los 
vegetales en el fregadero y utiliza el 
agua sucia para regar las plantas.
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Un LITRO DEL LAvAvAJILLAs 
LÍQUIDO COnCEnTRADO DIsH 
DROPs PUEDE LAvAR Más DE 
30.000 PLATOs. sI EsTOs PLATOs sE 
COLOCARAn UnO DETRás DEL OTRO, 
ALCAnzARÍAn CAsI LOs 8 kM.

1. Vierte 5 litros de agua  
en el fregadero 

2. Agrega 3 ml (1 dosis 
de dispensador o 1/4 
de tapón) del limpiador

Lavavajillas Líquido Concentrado DIsH DROPs

3. Total: 5 litros de solución limpiadora

Cómo diluir los productos 
de vajilla

DISH DROpS™: sin piedad con la suciedad  
de los platos
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DISH DROpS™: sin piedad con la suciedad  
de los platos

REFEREnCIA 
110488 1 litro
103972  Dosificador de 1 litro
5113 Tapón Medidor
110487  Botella de Plástico (500 ml)

Usos 
Apto para todo tipo de vajillas, vasos, ollas, 
sartenes y cubiertos, e incluso cristalería, 
porcelana fina y cubiertos de plata. 
Utilízalo para dejar en remojo piezas con 
grasa acumulada y restos quemados.

Modo de empleo 
Para lavar piezas sueltas: 
vierte 1 parte de Lavavajillas Líquido 
Concentrado DISH DROpS en 3 partes de 
agua en la Botella de Plástico, y remueve 
para mezclar. Aplica un poco de solución 
en una esponja o estropajo, lava las piezas 
y luego aclara.

Para lavar en fregadero: 
vierte 3 ml de Lavavajillas Líquido 
Concentrado DISH DROPS en un fregadero 
con 5 litros de agua. Lava la vajilla de la 
manera habitual.

Características principales
• Combinación cuádruplemente patentada con agentes limpiadores, aloe vera, ácido alfa 

hidróxido y extractos naturales de perilla para actuar sin causar irritación y para mantener 
la piel saludable

• Disuelve la grasa y los restos de alimentos secos, y deja la vajilla limpia, reluciente 
y sin residuos

• Su fórmula patentada altamente concentrada es ahora de uso aún más económico; 
proporciona mayor poder limpiador con menor cantidad de producto

• Un 84% de los ingredientes activos son derivados de fuentes naturales
• Una mejor estabilidad de pH ayuda a controlar los olores comúnmente asociados a los 

estropajos y desagües 
• Se aclara fácilmente, sin dejar residuos nocivos
• Deja la vajilla, así como los estropajos y cepillos, higiénicamente limpios 
• Excelente producción de espuma, que otorga un poder limpiador más duradero
• No contiene fosfatos, ácidos o álcalis agresivos ni blanqueador de cloro que puedan 

acumularse o contaminar lagos, ríos o arroyos
• Probado dermatológicamente y completamente biodegradable
• Se puede diluir en agua fría, con lo que ahorra energía al utilizar menos agua caliente
• Su fragancia contiene aceites esenciales
• Tiene un color más pálido y puro, y es más suave

Lavavajillas Líquido Concentrado DIsH DROPs™ 
• CUÁDRUPLEMENTE Patentada
• Coste por uso mejorado
• Una mejor estabilidad de pH que ayuda a controlar los olores de los estropajos, etc.
• Un 84% de los ingredientes activos son derivados de fuentes naturales
• Con BIOQUEST FORMULA™ 
• Certificación DfE

Reconocimiento para una química más segura www.epa.gov/dfe

Una sola gota altamente concentrada proporciona una espuma duradera para eliminar la suciedad de 
la vajilla y dejarla impecablemente limpia. Su fórmula natural (pendiente de patente), con ingredientes 
como perilla y aloe vera, protege las manos durante el lavado.

En 2010 se vendieron 20.610.000 litros de Lavavajillas 
Líquido Concentrado DISH DROPS
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REFEREnCIA 
110489 1,4 kg

Usos 
Para un impecable resultado de limpieza 
en todos los artículos de cristalería, vajilla, 
ollas y sartenes aptos para máquinas 
lavavajillas.

Modo de empleo 
1. Para vajilla con poca suciedad, pon 10 

g de polvo en el dispensador de jabón 
de la máquina lavavajillas (para mucha 
suciedad utiliza 20 g). Para máquinas 
sin dispensador de jabón, echa el 
detergente en el fondo de la máquina.

2. Carga la máquina lavavajillas; coloca la 
vajilla y los utensilios mirando hacia los 
surtidores de agua.

3. Para obtener los mejores resultados, 
adapta la temperatura del agua al nivel 
de suciedad.

4. En zonas con agua dura, asegúrate de 
agregar a la máquina periódicamente 
sal para lavavajillas, tanto para 
maximizar su funcionamiento como para 
prolongar la vida útil del aparato.

Características principales
• Potente fórmula que disuelve fácilmente la grasa y los restos de alimentos secos, y deja la 

vajilla limpia y reluciente
• Poder limpiador reforzado por su fórmula de oxígeno activo y enzimas dobles
• Contiene enzimas y polímeros, que otorgan una excepcional eliminación de la película de 

agua dura y almidón
• Agentes limpiadores derivados de ingredientes naturales como la achicoria
• Limpia sin dejar residuos nocivos
• Sin fosfatos
• Fragancia cítrica fresca y limpia
• Es seguro para fosas sépticas

Detergente en Polvo para Lavavajillas 
DIsH DROPs™ 
• Su nuevo envase compacto es más eficiente respecto  

al espacio y al medio ambiente
• Sin fosfatos ni perborato
• Ahora con BIOQUEST FORMULA™ 

No hay nada mejor que este polvo en el lavavajillas para unos resultados impecables y sin marcas. Su 
oxígeno activo y enzimas dobles disuelven sin esfuerzo la grasa y los restos de alimentos secos, y dejan 
la vajilla excepcionalmente limpia una y otra vez. Apto para cualquier máquina lavavajillas, este polvo no 
deja película de agua dura, como pasa con algunas marcas de la competencia. 

Precaución 
Lava sólo utensilios aptos para máquina lavavajillas. No se recomienda para 
utensilios de plata de ley, baño de plata o aluminio sin protección.

Con marcas Sin marcas

Ayuda a prevenir el marcado por agua blanda



*  para proteger la plata de los productos que contienen partes de plata, ver la 
precaución para el lavado general de utensilios de plata de ley, baño de plata o 
aluminio sin protección.
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REFEREnCIA 
109867 60 pastillas

Usos 
Para una protección y limpieza de acción 
múltiple de todos los artículos de cristal, 
utensilios, vajillas, ollas y sartenes aptos 
para máquinas lavavajillas.

Modo de empleo 
1. Sécate las manos antes de coger 

la pastilla.
2. Coloca una pastilla en el dispensador 

de jabón de la máquina lavavajillas; 
no necesitas quitar el envoltorio, ya 
que es soluble. 

3. En zonas con agua dura, asegúrate de 
agregar a la máquina periódicamente 
sal para lavavajillas, tanto para 
maximizar su funcionamiento como para 
prolongar la vida útil del aparato.

Características principales
• 8 acciones limpiadoras esenciales en una sola fórmula: limpieza, abrillantado, 

factor de sal, limpieza del lavavajillas, protección de los cristales, protección de la plata, 
disolvente para restos secos, brillo del acero inoxidable*

• Envoltorios solubles de las pastillas
• Efectivo a 40 ºC, lo que significa ahorro de energía por una menor utilización de agua 

caliente
• Ingredientes limpiadores biodegradables 
• Prácticas pastillas de dosis única, sin necesidad de medir
• Sin fosfatos
• Ayuda a impedir la formación de película de agua dura y manchas de agua
• No deja restos ni residuos de detergente en la máquina lavavajillas

Precaución 
Lava sólo utensilios aptos para máquina lavavajillas. No se recomienda para 
utensilios de plata de ley, baño de plata o aluminio sin protección.

Detergente en Pastillas para 
Lavavajillas Dish Drops™ 
• En envoltorios solubles
• Un rendimiento aún mejor, sin manchas 

ni película de cal
• Un perfil más ecológico; sin fosfatos 

ni perborato
• Con BIOQUEST FORMULA™ 

Una cómoda pastilla en un envoltorio soluble, que ofrece acciones limpiadoras esenciales para lograr 
grandes resultados en máquinas lavavajillas. La revolucionaria fórmula derivada de ingredientes naturales 
y libre de fosfatos, con oxígeno activo y enzimas dobles, ataca la suciedad de la vajilla con un impacto de 
acción múltiple.
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REFEREnCIA 
110490 Paquete de 4 unidades

Usos 
puede usarse tanto en interiores como en 
exteriores. Son suficientemente suaves 
como para lavar vajilla sin rayarla, y son 
igualmente efectivos para eliminar la 
suciedad y la grasa tanto en el taller como 
en el hogar. Eliminan fácilmente los restos 
de alimentos resecos o quemados, y son 
perfectos en parrillas para barbacoa y 
grills. También pueden usarse para eliminar 
el óxido y la suciedad de herramientas y 
otros objetos metálicos.

Modo de empleo 
En utensilios de cocina: 
utilízalos con el Lavavajillas Líquido DISH 
DROPS. Para limpiarlo, simplemente estira 
el Estropajo, acláralo bien con agua y deja 
que recupere su forma inicial.
En herramientas, óxido, etc. 
Utilízalo con el limpiador apropiado.

Características principales
• Diseñados para su uso en superficies no pulidas de utensilios de cocina
• Limpian de manera segura cristal, bandejas de acero inoxidable, hornos y barbacoas, 

así como herramientas y otros utensilios
• Perfectos para limpiar frutas y verduras
• Las hebras de acero inoxidable de alta calidad son de larga duración y resistentes 

al óxido
• Pueden usarse para el interior y la base de las piezas de la Batería de Cocina de Acero 

Inoxidable iCook™ y otras baterías no antiadherentes, sin rayar ni causar daños 
• Son duraderos y reutilizables, duran el doble que otros estropajos de acero inoxidable 

y cuatro veces más que los estropajos de lana de acero
• Seguros para máquina lavavajillas
• Son fáciles de aclarar, lo que ayuda a impedir los olores amargos, rancios o de moho 

habituales en los estropajos de lana de acero comunes
• Hebra continua de acero inoxidable, que no se rompe ni se separa

Precaución 
Si utilizas un Estropajo SCRUB BUDS en zonas oxidadas, herramientas, etc., 
no lo vuelvas a utilizar en ningún utensilio de cocina, ya que puede haber 
contaminación residual.

Estropajos de Acero Inoxidable 
sCRUB BUDs™ DIsH DROPs™ 
Una herramienta indispensable en la cocina, para eliminar sin rayar los restos de alimentos quemados 
y la grasa. Las hebras de acero inoxidable de alta calidad son duraderas y efectivas en acabados no 
pulidos, parrillas, sartenes, vajillas e incluso en artículos no domésticos, como herramientas de taller.
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Lavavajillas Líquido Concentrado  
DIsH DROPs™ DEMOSTRACIóN 1

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 5 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 5 MInUTOs

Objetivo de la demostración 
Mostrar que nuestro Lavavajillas Líquido es 
más delicado para las manos que muchos 
productos de la competencia.

Material necesario 
• 1 botella de Lavavajillas Líquido 

Concentrado DISH DROPS
• 1 botella de detergente lavavajillas 

de la competencia
• Cintas indicadoras de pH
• Toalla de papel

Procedimiento 
1. Vierte un poco de Lavavajillas Líquido 

DISH DROPS en el tapón de la botella.
2. Vierte un poco del líquido de la 

competencia en el tapón de su botella 
(o en un vaso pequeño si no dispones 
de tapón). 

3. Sumerge una cinta indicadora de pH en 
el tapón del DISH DROPS, asegurando 
que el fragmento de color de la cinta 
se moje por completo, retírala, permite 
que escurra el exceso de líquido y luego 
apóyala sobre la toalla de papel.

4. Repite el paso 3 con el producto de la 
competencia.

5. Deja reposar al menos durante un 
minuto y compara las dos cintas.

Resultados
El color de la cinta indicadora de pH expuesta a DISH DROPS muestra que el pH 
del producto es de 6,5 a 7,0. La cinta indicadora de pH expuesta al producto de la 
competencia muestra que tiene un pH mucho más alto: por encima de 8,0. Nuestro 
limpiador tiene un pH neutro que aporta un alto margen de seguridad en materiales y 
superficies lavables, así como en tus manos. Los ingredientes suaves del DISH DROPS 
aseguran que tus manos conserven un aspecto y sensación suaves.

Demostraciones WOW para la gama Vajilla
Ahora existen cuatro demostraciones WOW para nuestros productos de vajilla. Familiarízate con 
las formas de realizar las presentaciones, y no olvides que los vídeos disponibles pueden 
ayudarte a visualizar los resultados deseados. no dudes en consultar a tu auspiciador si lo 
necesitas con alguna instrucción. nuestras demostraciones están diseñadas para ayudarte a 
cerrar la venta, por lo que necesitas mostrar seguridad en tu forma de expresarte.

VIDEO DISPONIBLE
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Lavavajillas Líquido Concentrado  
DIsH DROPs™ DEMOSTRACIóN 2

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN DE 5 A 7 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 2 MInUTOs

Objetivo de la demostración 
Ilustrar, mediante una profusión de 
burbujas, la increíble concentración 
de nuestro Lavavajillas Líquido.

Material necesario
• 1 botella de Lavavajillas Líquido 

Concentrado DISH DROPS 
• Una pajita de beber
• Un vaso mediano
• Agua del grifo
• Una bandeja grande

Procedimiento 
1. Llena el vaso con agua hasta la mitad y 

colócalo sobre la bandeja.
2. Coloca la pajita en el vaso y sopla 

formando burbujas en el agua, para 
mostrar que sólo es agua.

3. Quita el tapón de la botella de DISH 
DROPS y vierte una pequeña cantidad 
de producto en él.

4. Sumerge un extremo de la pajita en el 
tapón, para mostrar que sólo se utiliza 
una pequeña gota de producto. A 
continuación, coloca el mismo extremo 
de la pajita en el agua y sopla formando 
burbujas en el vaso. Pronto, las burbujas 
desbordarán el vaso y caerán en la 
bandeja. Continúa soplando hasta 
que la bandeja esté llena de burbujas. 
Se trata de una demostración muy 
visual, que crea un efecto divertido con 
muchas burbujas.

Resultados
La gran cantidad de espuma que se forma muestra acertadamente la alta concentración 
de la fórmula. 

VIDEO DISPONIBLE
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Detergente en Polvo/Pastillas 
para Lavavajillas DIsH DROPs™ 
TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 6 HORAs Y 30 MInUTOs 
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 5 MInUTOs

Objetivo de la demostración 
Mostrar, ya sea mediante nuestro 
Detergente en polvo o pastillas, que el 
poder de las enzimas en nuestras fórmulas 
puede eliminar los restos de alimentos con 
almidón más difíciles. 

Material necesario 
• 1 caja de Detergente para 

Lavavajillas DISH DROPS, ya sea en 
Polvo o en Pastillas 

• 2 platos llanos de color oscuro
• Arroz de grano corto cocido 

(preferentemente con una  
cocción lenta)

• Un lavavajillas automático

Procedimiento 
1. Sirve alrededor de 3 cucharadas de 

arroz cocido en cada plato, espárcelo 
por el plato y cháfalo.

2. Deja reposar el arroz en los platos 
durante 20 minutos antes de retirarlo 
con una espátula de plástico. Debería 
quedar un delgado residuo de almidón 
en cada plato. 

3. Los platos deben dejarse secar al aire 
durante 6 horas.

4. Lava uno de los platos en la máquina 
lavavajillas, ya sea con el Polvo o las 
Pastillas DISH DROPS, y según las 
instrucciones del aparato.

Resultados
La gama para Lavavajillas DISH DROPS contiene enzima amilasa, que elimina completamente 
la película de almidón del plato. Al compararse con el plato no lavado, se hace fácilmente 
visible el excepcional poder limpiador.

VIDEO DISPONIBLE
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Estropajos de Acero Inoxidable 
sCRUB BUDs™ DIsH DROPs™

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 1 MInUTO
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 5 MInUTOs

Objetivo de la demostración 
Ilustrar que estos estropajos de acero 
inoxidable no rayan. 

Material necesario 
• 1 par de medias o pantis de mujer 
• Una caja de Estropajos SCRUB 

BUDS DISH DROPS

Procedimiento 
1. Con cuidado, introduce tu mano en el 

interior de la media.
2. Coge un Estropajo SCRUB BUDS y 

frótalo hacia delante y atrás a lo largo 
de la media durante 60 segundos.

3. Este estropajo tiene más de 228.600 
mm continuos de hebras con borde de 
acero, y sin embargo, después de un 
minuto de frotar, la media de nilón no 
está dañada. Duran cuatro veces más 
que otros estropajos de lana de acero, 
y no se oxidan.

Resultados
Los Estropajos SCRUB BUDS DISH DROPS eliminan los residuos más difíciles, y aún así son 
suaves con todas tus ollas, sartenes, bandejas e incluso verduras.

VIDEO DISPONIBLE
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Soluciones de limpieza específicas.

Los mundialmente renombrados productos de Amway para tareas de limpieza 
específicas requieren no sólo un rendimiento superior sino también un acabado 
verdaderamente profesional. Soluciones específicas para tu hogar y vehículos.

productos ESpECIALIzADOS 

Especializados 

Cómo diluir los productos Especializados

Evitar el contacto con los ojos. Mantener todos los productos fuera del 
alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, leer siempre la 
etiqueta con las instrucciones de seguridad.

1.Vierte 300 ml de  
agua hasta la línea 2:1

1. Vierte 225 ml de  
agua hasta la línea 1:1

2. Rellena con 150 ml 
de limpiador 

2. Rellena con 225 ml 
de limpiador 

Total: 450 ml de solución limpiadora

Total: 450 ml de solución limpiadora

Total: 450 ml de solución limpiadora

Limpiador Concentrado zOOM™ 
Poca suciedad

Limpiador Concentrado zOOM
Suciedad normal

Limpiador Concentrado zOOM
Mucha suciedad

1. Vierte 375 ml de  
agua hasta la línea 5:1

2. Rellena con 75 ml 
de limpiador 
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Características principales
• Limpiador multiusos que elimina la suciedad rebelde en una amplia variedad de 

superficies lavables
• Potente fórmula de solventes y tensioactivos que atraviesa la suciedad grasienta
• Fórmula concentrada que puede diluirse de manera personalizada, según la dificultad de 

la tarea de limpieza
• No necesitas aclarar, basta con rociar y limpiar con un paño

Usos 
Limpieza de manchas: efectivo limpiador de acción rápida para eliminar manchas difíciles 
en cocinas, herramientas, barbacoas, muebles de jardín, encimeras, electrodomésticos 
y madera sellada.
Sus potentes solventes eliminan manchas de alquitrán, aceite, pintalabios, lápiz, humo  
y huellas digitales.

Modo de empleo 
Para limpieza habitual: diluye el producto en proporción 2:1.
Para tratar manchas rebeldes: diluye el producto en proporción 1:1.

Precaución 
El Limpiador Concentrado zOOM no es 
apto para usar en superficies lisas de 
látex, alfombras o madera sin pulir.

Limpiador Concentrado zOOM™ AMWAY™

Un limpiador multiusos de acción rápida para tareas difíciles que elimina manchas de grasa y suciedad 
en general.

Rinde hasta 6 
Pulverizadores de Pistola

REFERENCIA nUEvA REFEREnCIA 
(A partir del III trimestre del 2012)

8213 117074 1 litro

103972 103972 Dosificador AMWAY™ 
1 litro

110487 110487 Botella de Plástico 
AMWAY™

110483 110483 Pulverizador de 
Pistola AMWAY™

5113 5113 Tapón Medidor 
AMWAY
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REFEREnCIA 

0014 500 ml 
Características principales
• Limpieza inmejorable de hornos con cada aplicación
• Deshace de manera efectiva los restos de azucar y grasa quemados que dificultan 

la limpieza de los hornos
• Rápidamente ablanda, desprende y disuelve los restos difíciles
• Su gel espeso y no abrasivo se adhiere de manera uniforme a cualquier superficie, por 

lo que garantiza el tiempo de contacto necesario para ablandar y desprender los restos 
secos más gruesos

• Es fácil de aplicar. No se necesita frotar, rascar ni restregar intensamente
• Cierre de difícil apertura para niños, que ofrece mayor seguridad

Usos 
Puede usarse en interiores esmaltados de hornos de gas y eléctricos, bandejas y rejillas 
de parrillas, barbacoas y grills. 

Modo de empleo 
1. Agita bien antes de usar. (Asegúrate de que el tapón esté bien cerrado antes de agitar 

la botella).
2. Ponte guantes de goma o plástico y utiliza la protección adecuada para la cara y 

los ojos.
3. Retira las rejillas y demás elementos del interior del horno.
4. Coloca un tazón pequeño en la base del interior del horno y vierte en él un poco 

de limpiador de hornos.
5. Con un cepillo, aplica el limpiador en la parte trasera del horno primero, a continuación 

en los laterales, luego en la pared superior y, finalmente en la base.
6. Vuelve a colocar en el horno las rejillas y otros elementos, y aplícales una capa 

de limpiador.
7. Deja reposar durante 30 minutos. (Puede que las áreas con mucha suciedad necesiten 

una segunda aplicación).
8. Elimina por frotación el residuo gelatinoso con una esponja o paño humedecidos en 

agua caliente.
9. Enjuaga todo el área con un paño humedecido en una solución de agua y vinagre; 

empieza por la parte superior y avanza hasta llegar a la base.

Precaución 
Protege la ropa y las zonas 
circundantes a la superficie tratada. 
En caso de contacto con la piel o con 
los ojos, lava inmediatamente la zona 
afectada con agua fría. Utilízalo 
únicamente en interiores esmaltados 
de hornos. No lo utilices en 
superficies de aluminio, pintadas ni 
cromadas. No lo utilices nunca en 
hornos que se limpian solos o con un 
sistema de limpieza continuado.

Limpiador de Hornos AMWAY™ 
Una exclusiva fórmula que se aplica en el interior del horno, y en menos de 30 minutos desprende todos 
los depósitos de grasa y restos quemados para que se puedan limpiar con facilidad.

Especializados 
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REFEREnCIA 
8116 500 ml 

Usos 
Deja las ventanas, espejos y la mayoría 
de las superficies de cristal limpias, 
relucientes y brillantes. También es efectivo 
en superficies de plástico, cerámica, 
porcelana y cromadas, y es perfecto para 
renovar superficies entre limpiezas más 
intensivas.

Modo de empleo 
1. Rocía áreas pequeñas de cristal.
2. Mientras la superficie esté todavía 

húmeda, frota con un paño sin pelusa o 
una toalla de papel.

Características principales
• Recomendado para la limpieza de la mayoría de las superficies de cristal, cromo, interior 

de ventanillas de coches y porcelana
• Deja las superficies del hogar limpias y relucientes, sin marcas ni rayas
• Aerosol espumoso que, a diferencia de los líquidos, no corre ni gotea
• Contiene un ingrediente anti-vaho especial, que contribuye a impedir que las ventanas y 

espejos se empañen
• Formulado con amoníaco y un solvente desengrasante para disolver la grasa y la suciedad
• No contiene clorofluorocarbonos, que pueden contribuir a la destrucción de la capa 

de ozono

Limpiacristales sEE sPRAY™  
L.O.C.™ Plus 
Diseñado para su empleo en ventanas, cristales y espejos, este limpiador 
espumoso no corre ni gotea, por lo que hay menor desperdicio que con 
los aerosoles líquidos. Los ingredientes activos de amoníaco y un solvente 
de evaporación rápida penetran en la suciedad y la grasa para dejar una 
superficie clara y brillante, sin marcas ni rayas.

Precaución 
No se recomienda utilizar el Limpiacristales SEE SPRAY en algunas superficies, 
tales como:
• Cristales exteriores de coches. El agente anti-vaho podría reducir la visibilidad 

cuando se moje la ventanilla exterior del vehículo.
• Pantallas de ordenador, televisores de plasma o pantallas de cristal líquido. 

Limpia estos artículos siguiendo las instrucciones especificadas por el fabricante. 
Ya que el Limpiacristales SEE SPRAY seca tan rápido, recomendamos que frotes el 
área inmediatamente después de la aplicación. Usa siempre un paño nuevo al 
limpiar áreas grandes, ya que la formación de marcas suele ser resultado de la 
reposición de suciedad de un paño manchado. Consulta las instrucciones de 
seguridad en la etiqueta del producto.

Un solo envase 
puede limpiar 
hasta 100 m2.
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Especializados 

REFEREnCIA 
8193 150 ml 

Usos 
Elimina incluso los olores más fuertes, 
como los de pescado, tabaco, humo y col; 
es especialmente útil en ambientes con 
acumulación de humo y armarios con olor 
a humedad.

Modo de empleo 
Es concentrado, sólo se necesita una 
vaporización corta.

Características principales
• Desprende una agradable fragancia que evoca los prados verdes. Con una vaporización 

corta la estancia disfrutará de un fresco aroma de un campo en primavera
• Contiene NEUTRALODOR, un exclusivo ingrediente desodorante que neutraliza los malos 

olores del hogar
• Su fórmula concentrada garantiza la eliminación de la mayoría de los malos olores del 

hogar con muy poco producto

Ambientador Concentrado GREEn MEADOWs 
de AMWAY™ 
Un aerosol concentrado que hace más que dar al aire un aroma fresco y limpio. Contiene un ingrediente 
exclusivo llamado NEUTRALODOR™, que neutraliza los malos olores del hogar.
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REFEREnCIA 
100711 1 litro
100719  Aplicador de Champú  

para Tapicerías
100715  Aplicador de Champú 

para Alfombras 
100718  Rodillo de Repuesto 

del Aplicador para 
Alfombras

5113  Tapón Medidor

Usos 
Específicamente desarrollado para 
la limpieza profunda de alfombras y 
tapicerías. Está recomendado para usar 
en la mayoría de las fibras naturales y 
sintéticas, como lana, algodón, nilón y 
tejidos sintéticos de colores sólidos.
El Aplicador de Champú para Alfombras 
puede usarse en alfombras de todas 
las texturas y espesores, desde las 
tradicionales de nudos, de pelo largo 
y moquetas.

Características principales
• Este líquido concentrado disuelve y desprende incluso la suciedad más incrustada 

en alfombras, moquetas y tapicerías. 
• Contiene componentes que previenen la acumulación de suciedad y mantienen las 

alfombras limpias durante más tiempo
• Su espuma de limpieza profunda se seca en tan sólo seis horas y queda convertida en 

un polvo cristalino, que permite que la suciedad atrapada se elimine fácilmente con el 
aspirador. No deja residuos gomosos o pegajosos que puedan atraer nueva suciedad

• Es fácil de aplicar, sin necesidad de remojar ni de restregar
• Diseñado para usar con el Aplicador de Champú para Tapicerías AMWAY o el Aplicador 

de Champú para Alfombras AMWAY
• Fragancia agradable y delicada
• Apto para utilizar en lana, algodón, nilón y sintéticos de colores sólidos 

Modo de empleo 
El Champú para Alfombras y Tapicerías AMWAY cuenta con pictogramas explicativos 
sobre el uso del producto, con una explicación escrita debajo de cada imagen.
1. Utiliza los Aplicadores AMWAY o una esponja.
2. Primero, aspira el área a limpiar.
3. Diluye una parte del Champú para Alfombras y Tapicerías AMWAY en diez partes 

de agua tibia (no caliente).
4. Frota sobre la zona a limpiar para generar espuma.
5. Deja secar la alfombra o tapicería.
6. Aspira el área.

Precaución 
No lo apliques sobre tejidos 
aterciopelados o de dralón. No utilices el 
Champú para Alfombras y Tapicerías 
AMWAY en máquinas eléctricas para 
limpieza de alfombras o tapicerías.

Champú para Alfombras y Tapicerías AMWAY™

Un champú líquido concentrado que limpia muy profundamente, revitaliza y marca una 
espectacular diferencia en el aspecto de tus alfombras y tapicerías. Los aplicadores 
especialmente diseñados para alfombras y para tapicerías facilitan aún más la aplicación.
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Cera para Muebles AMWAY™ 
Esta fórmula rica y cremosa limpia, encera y protege en un sencillo 
paso. Deja un espléndido acabado satinado y un fresco y limpio 
aroma a limón. Acabados perfectos para muebles de maderas finas.

REFEREnCIA 
100712 400 ml   

Usos 
Úsalo para la limpieza habitual de 
muebles; también es efectivo en plástico, 
cerámica, porcelana y madera.

Modo de empleo 
La Cera para Muebles AMWAY cuenta 
con pictogramas explicativos sobre el uso 
del producto. Se incluye una explicación 
debajo de cada imagen.
1. Agita bien.
2. Mantén a una distancia de 20 cm de la 

superficie y pulveriza.
3. Saca brillo con un paño.

Características principales
• Un aerosol concentrado compuesto de una combinación especial de ceras y siliconas que 

al mismo tiempo limpia, da brillo y protege los muebles de maderas finas 
• Su fórmula rica y cremosa deja un acabado satinado, sin película de polvo, residuos 

aceitosos ni acumulaciones pegajosas. Devuelve el brillo natural a la madera seca y 
opaca, repara pequeños rasguños y marcas, y es resistente a la humedad

• Contiene un agente que reduce la electricidad estática de las superficies
• Su agradable aroma a limón deja una fragancia fresca y limpia en la habitación
• Estilizado envase en aerosol que se sujeta fácilmente con una sola mano

Precaución 
No utilices la Cera para Muebles AMWAY sobre superficies con barnizado francés 
o maderas no tratadas, ya que la fórmula acuosa podría producir marcas de agua. 

Especializados 
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Es apto para todo tipo de pinturas 
y acabados de vehículos. Indicado 
para superficies de vinilo, neumáticos, 
tapacubos, guarniciones de goma y cromo. 
Puede utilizarse en todo tipo de vehículos, 
incluidos coches, motocicletas, barcos, 
caravanas, monovolúmenes, 4 x 4.

Características principales
• Desprende suavemente la suciedad superficial y la película del tráfico, sin eliminar el 

acabado o cera de protección del vehículo
• Es concentrado, por lo que basta con sólo 5 ml por cada 4 litros de agua para limpiar de 

manera efectiva la película del tráfico
• Fórmula sin fosfatos

Modo de empleo 
El Limpiador de Coches AMWAY cuenta con pictogramas explicativos sobre el uso del 
producto, con una explicación escrita debajo de cada imagen.
1. Mezcla en un cubo 5 ml del Limpiador de Coches AMWAY con 4 litros de agua 

caliente. (A ser posible, utiliza agua blanda).
2. Mediante una esponja o paño, lava bien el coche.
3. Enjuaga bien con agua limpia.
4. Seca con una gamuza o toalla limpia.

Limpiador de Coches AMWAY™ 
Un limpiador de coches líquido concentrado que desprende la suciedad 
superficial, la grasa y la película del tráfico sin apagar el brillo del 
vehículo ni dañar los acabados o ceras de protección. Rápido, fácil de 
usar y económico.

Precaución 
El Limpiador de Coches AMWAY no 
está indicado para usar en interiores 
de coches. Si se utiliza agua dura, los 
vehículos deben secarse mediante una 
gamuza o toalla suave limpia para 
impedir que queden manchas. No es 
apto para usar en máquinas industriales 
de lavado de coches. Consulta en la 
etiqueta las instrucciones de seguridad.

Una botella 
proporciona hasta 
100 aplicaciones

REFERENCIA
nUEvA REFEREnCIA 
(A partir del III  
trimestre del 2012)

8708 117075 1 litro

5113 5113 Tapón Medidor 
AMWAY
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REFEREnCIA 
8967 500 ml

Usos 
Es seguro para usar en vehículos de 
todos los colores y acabados, incluso 
los metalizados. Limpia y da brillo a 
electrodomésticos, encimeras laminadas, 
accesorios de baño y superficies de fibra 
de vidrio y de aluminio.

Modo de empleo 
1. Lava y seca el vehículo.
2. Agita bien el envase antes de usar.
3. Vierte el Abrillantador sobre un paño 

húmedo y aplícalo en una zona 
pequeña, con un movimiento circular.

4. Deja secar por completo hasta que se 
forme una capa fina. Sácale brillo con 
un paño suave y limpio.

Características principales
• Brinda un brillo intenso que también protege 
• Limpia y da brillo a los vehículos sin dañar su pintura. Es suave con los acabados 

metálicos y los de coches nuevos
• Su fórmula está compuesta de varios tipos de silicona, lo que permite conseguir un brillo 

intenso que no se estropea con el uso de detergentes
• Puede emplearse también para dar brillo a barcos, caravanas, electrodomésticos, 

encimeras, azulejos y baldosas de cerámica

Abrillantador de vehículos sILICOnE GLAzE™ 
de AMWAY™ 
No es una cera convencional, sino una mezcla especial de agentes limpiadores y abrillantadores que 
desprenden suavemente la suciedad y la cera anterior sin dañar el acabado del vehículo. Ofrece una 
protección duradera para tu vehículo, así como para otras superficies.

Precaución 
No viertas nunca el Abrillantador de Vehículos SILICONE GLAZE de AMWAY 
directamente sobre la superficie; utiliza siempre un paño húmedo. No lo apliques 
bajo la luz solar directa. La pintura muy oxidada no acepta bien el producto; usa 
antes un compuesto penetrante adecuado para eliminar el óxido. No apliques este 
producto a tu vehículo si lo has pintado en los dos últimos meses. Tampoco lo 
emplees en superficies sobre las que se vaya a caminar. Consulta en la etiqueta las 
instrucciones de seguridad.

Especializados 
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REFEREnCIA 

9439 500 ml 

Características principales
• La capa protectora de polímero no pegajosa contribuye a aumentar la claridad y la 

visibilidad desde la primera pasada del limpiaparabrisas
• Fácil de usar, sin instrucciones especiales de aplicación; simplemente vierte la cantidad 

correcta en el depósito del líquido limpiaparabrisas y rellena con agua limpia
• La capa protectora se aplica y mantiene cada vez que se activa el sistema de 

limpiaparabrisas
• La capa protectora no se desgastará, siempre y cuando se mantenga la dilución correcta 

de permaClear
• Incluye una fórmula anticongelante que ayuda a evitar la congelación del sistema de 

limpiaparabrisas y a descongelarlo. 
• Simplifica la eliminación de insectos
• Reduce significativamente el desgaste y el ruido de las escobillas del limpiaparabrisas

Usos 
Vehículos con sistema limpiaparabrisas.

Modo de empleo 
1. Vacía el contenido previo del sistema limpiaparabrisas activándolo repetidas veces, o 

bien vaciando el depósito si es extraíble.
2. Limpia bien todo el parabrisas con agua.
3. Llena el depósito del limpiaparabrisas con las diluciones recomendadas.
4. Activa el sistema limpiaparabrisas.

Protector del Parabrisas PermaClear™†

Puede utilizarse en el sistema de limpiaparabrisas de cualquier vehículo, 
como un recubrimiento que ayuda a la visibilidad. Aplica a la superficie 
del parabrisas una capa de un polímero no adhesivo que contribuye a la 
seguridad del conductor, gracias a que mejora la visibilidad en todas las 
condiciones de conducción, especialmente con mal tiempo.

Precaución 
El sistema de capa protectora 
permaClear es un producto completo, 
que limpia y protege. NO añadas 
ningún otro aditivo al sistema 
limpiaparabrisas mientras estés 
usando PermaClear, ya que no es 
necesario ni recomendable. Después 
de llenar el depósito, activa el 
sistema limpiaparabrisas para 
asegurarte de que funcione: que la 
capa protectora permaClear se aplica 
y distribuye de manera uniforme, y 
que la superficie del parabrisas 
queda limpia y transparente. Si 
aparecen rayas o manchas, deberías 
verificar las escobillas. Si aparece 
una película borrosa repite todo el 
proceso de vaciado y carga del 
sistema limpiaparabrisas. Aclara bien 
con agua limpia antes de volver a 
añadir PermaClear.

†PermaClear es una marca registrada de PermaClear Ltd, Irlanda del Norte, Reino Unido. 

HAsTA: -37°C 100% 0%

HAsTA: -18°C 1 
50%

1 
50%

HAsTA: -12°C 1 
25%

1 
75%

HAsTA: -7°C 1 
17%

5 
83%

HAsTA: -4°C 1 
9%

10 
91%

HAsTA: -2°C 1 
4.75%

20 
95.25%
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Limpiador de Hornos  
AMWAY™ 
TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 5 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 40 MInUTOs

Objetivo de la demostración 
Mostrar la efectividad del gel para eliminar los restos de grasa y alimentos quemados 
de los hornos en las cocinas de los clientes.

Material necesario 
• Un horno esmaltado con el interior sucio y grasiento (no usar este producto 

en hornos con sistema de autolimpieza o de limpieza continua)
• Guantes de plástico o de goma
• Protección adecuada para los ojos y la cara
• Un tazón pequeño de cristal
• Papel de plástico
• Limpiador de Hornos y cepillo aplicador
• Una esponja
• Agua caliente
• Solución de vinagre

Procedimiento 
1. Colócate los guantes de plástico o de goma y cúbrete el rostro y los ojos con la 

protección adecuada.
2. Retira las rejillas, bandejas y demás piezas extraíbles del horno. Cubre los elementos 

que queden en el interior con el papel de plástico.
3. Coloca el tazón sobre la base del interior del horno, y vierte en él la cantidad apropiada 

del Limpiador de Hornos.
4. Con el cepillo, aplica el Limpiador de Hornos sobre una zona especialmente sucia del 

horno del cliente, y déjalo actuar durante 30 minutos.
5. Retira los restos que hayan quedado en la zona tratada con ayuda de una esponja 

empapada en agua caliente. 
6. Limpia el área tratada con una solución de vinagre para neutralizar los residuos de 

producto que puedan quedar.

Resultados
La zona del horno que hayas limpiado con el Limpiador de Hornos AMWAY parecerá 
nueva, sin rastro de suciedad. Para esta demostración necesitas aproximadamente 
45 minutos, sus efectos son muy impresionantes y es altamente probable que tu cliente 
quiera comprar una botella del producto. 

Demostraciones WOW 
para los productos 
Especializados
Estas cinco demostraciones son un medio llamativo para 
mostrar la eficacia y los beneficios de los productos de 
Amway en acción y, a veces, unos pocos minutos es 
todo lo necesario para ayudar a cerrar la venta.

Especializados 



92 Manual de productos AMWAY HOME™ 

Limpiador Concentrado zOOM™ AMWAY™ 

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 5 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 5 MInUTOs

Objetivo de la demostración 
El Limpiador Concentrado zOOM es un 
limpiador para superficies duras altamente 
efectivo: elimina la suciedad difícil de toda 
la casa. Esta demostración muestra la 
capacidad del producto para eliminar las 
manchas de grasa.

Material necesario 
• Trozo de cristal o espejo
• Pintalabios
• Limpiador Concentrado ZOOM
• Dos Pulverizadores de Pistola
• Agua
• Paño limpio

Procedimiento 
1. Diluye el Limpiador Concentrado ZOOM 

(1 parte de zOOM en 2 partes de agua) 
y viértelo en uno de los Pulverizadores 
de Pistola.

2. Llena el segundo Pulverizador de Pistola 
sólo con agua.

3. Mancha con pintalabios el trozo 
de cristal o espejo.

4. Rocía con la dilución de ZOOM sobre 
el cristal o espejo y deja actuar durante 
60 segundos.

5. Rocía un pequeño chorro de agua 
sobre el cristal o espejo con el segundo 
Pulverizador de Pistola.

6. Frota la mancha con un paño limpio.

Resultados
Demuestra la rapidez con que el Limpiador Concentrado ZOOM descompone la mancha de 
pintalabios, para facilitar su eliminación.

VIDEO DISPONIBLE
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Limpiacristales sEE sPRAY™ 

TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 1 MInUTO
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 5 MInUTOs

Objetivo de la demostración 
El propósito de esta demostración es 
mostrar la capacidad del producto para 
impedir la formación de vaho, lo que 
lo vuelve especialmente apto para los 
espejos de baños y el interior de las 
ventanillas de automóviles.

Material necesario 
• Espejo pequeño
• Paño sin pelusa
• Tazón de agua muy caliente
• Trozo de papel de tamaño suficiente 

para cubrir la mitad del espejo
• Limpiacristales SEE SPRAY

Procedimiento 
1. Primero, exhala sobre el espejo para 

mostrar con qué facilidad el aire tibio y 
húmedo puede empañar una superficie 
de cristal.

2. Rocía SEE SPRAY en una mitad del 
espejo. (Utiliza el trozo de papel para 
evitar que caiga producto sobre la otra 
mitad del espejo).

3. Limpia con un paño sin pelusa.
4. Inclina el espejo sobre el tazón de agua 

muy caliente, cuidando de no quemarte. 
5. Muestra el espejo a tu cliente. Resultados

El lado tratado del espejo no se empañará, lo que demuestra la capacidad del 
Limpiacristales SEE SPRAY para impedir la formación de vaho.

VIDEO DISPONIBLE
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Limpiador de Coches  
AMWAY™ 
TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN DE 5 A 10 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 5 MInUTOs

Objetivo de la demostración 
Destacar las excelentes y duraderas propiedades de formación de espuma, aunque se 
acumule la grasa o suciedad.

Material necesario 
• 2 jarras de 1 litro con tapa
• 1 vaso medidor de 90 ml
• Pipetas desechables
• Cucharas medidoras
• Tierra orgánica o tierra negra reseca finamente pulverizada 
• Aceite de automóvil sucio
• Sal doméstica

Procedimiento 
1. Vierte 90 ml de agua del grifo en cada jarra.
2. Agrega con cuidado una gota de Limpiador de Coches AMWAY a una de las jarras y 

una gota de limpiador de coches de la competencia a la otra (vigila el tamaño de las 
gotas: la viscosidad de los productos puede variar, y un producto más espeso puede 
producir una gota más grande).

3. Vuelve a colocar las tapas en ambas jarras, sostenlas firmemente y agítalas veinte 
veces. Permite que tu audiencia vea y compare la cantidad de espuma producida en 
cada jarra.

4. Quita las tapas y vierte en cada jarra 6 gotas de aceite de automóvil sucio, 3 ml de 
sal y 5 g de tierra. Vuelve a colocar las tapas, agita nuevamente diez veces, detente 
y compara los niveles de espuma.

5. Destaca la pérdida de espuma del producto de la competencia y remarca que 
el Limpiador de Coches AMWAY ofrece acción detergente incluso con grandes 
cantidades de suciedad.

Resultados
El Limpiador de Coches AMWAY proporciona un nivel extraordinario de espuma y 
acción detergente, incluso con una gran cantidad de suciedad o aceite. La larga 
duración de la espuma muestra el poder duradero del producto, y resalta por qué 
resulta económico.
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Abrillantador de vehículos  
sILICOnE GLAzE™ de AMWAY™ 
TIEMPO APROxIMADO DE PREPARACIóN 5 MInUTOs
TIEMPO APROxIMADO DE DEMOSTRACIóN 20 MInUTOs

Objetivo de la demostración 
Mostrar la suavidad y efectividad con que el Abrillantador de Vehículos SILICONE 
GLAZE elimina la suciedad incrustada y la cera anterior para suavizar y dar brillo 
a superficies opacas y rayadas por el uso diario.

Material necesario 
• Abrillantador de Vehículos SILICONE GLAZE
• Compuesto pulidor
• Una lámina de acrílico negro de 30 x 30 cm (por ejemplo Plexiglass†)
• Cinta adhesiva
• Varios trozos de paño suave para pulir

Procedimiento 
1. Utiliza la cinta adhesiva para dividir la lámina de acrílico negro en tres secciones.
2. Aplica el Abrillantador de Vehículos SILICONE GLAZE sobre un paño húmedo 

y abrillanta una sección de la lámina de acrílico, según las instrucciones 
de uso del envase del producto. Aplica una presión moderada durante 
aproximadamente 30 segundos.

3. Cuando se seque el producto, frota con un trozo de paño limpio hasta eliminar 
completamente todo rastro del producto.

4. Para simular desgaste, repite los pasos 2 y 3 en las otras dos secciones de 
acrílico mediante el compuesto pulidor. Este producto es muy abrasivo, por lo 
que debes aplicar una presión ligera durante 30 segundos al aplicarlo; utiliza la 
misma técnica que antes para eliminarlo. (Resultado A).

5. A continuación, aplica el Abrillantador de Vehículos SILICONE GLAZE (Pasos 2 y 3) 
a una de las áreas rayadas y opacas preparadas en el paso 4. (Resultado B).

Resultado A
La primera sección, tratada con el Abrillantador de Vehículos SILICONE GLAZE, no 
muestra casi rayas en la superficie blanda de acrílico, mientras que las otras dos 
secciones, tratadas con el compuesto pulidor abrasivo, presentan marcas de desgaste.

Resultado B
Muestra que el Abrillantador de Vehículos SILICONE GLAZE ha mejorado el aspecto 
de una de las secciones dañadas, con lo que demuestra ser un agente pulidor suave 
y a la vez efectivo para acabados de coches.

† Plexiglass es una marca registrada de Rohm & Haas Co., Filadelfia, PA, EE. UU.

Especializados 
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Dispensadores y Accesorios AMWAY™ 
Obtén los mejores resultados posibles de los productos Amway mediante los 
dispensadores AMWAY, diseñados específicamente para una medición y aplicación 
óptimas de los productos. Las botellas de plástico están graduadas con claridad para 
permitir la medida y dilución correctas en agua de los productos concentrados AMWAY. 
Los tapones intercambiables están calibrados para dispensar la cantidad exacta de 
producto. Esta atención por la exactitud reduce el desperdicio y ahorra dinero. Los 
productos dispensadores se amortizan rápidamente, ya que se utilizan una y otra vez.

CARACTERÍsTICAs PRInCIPALEs
• Productos de larga duración y reutilizables, fabricados con plástico resistente
• Ofrecen lo máximo en cuanto a practicidad y economía, y son compatibles con los productos Amway
• Proporcionan la dosis adecuada, con lo que no se desperdicia producto y se ahorra dinero

Botella de Plástico AMWAY HOME™

Con dispensador en tapón de rosca que 
evita fugas y derrames. Con capacidad para 
500 ml de solución limpiadora. El diámetro 
grande del cuello facilita la mezcla.
Ref.110487

Dosificador de Detergente AMWAY

El Dosificador de Detergente AMWAY está 
diseñado para dispersar el detergente para la 
ropa de forma efectiva, directo al corazón de 
tu colada. Ayuda a evitar la obstrucción en 
los cajones dispensadores de las lavadoras, 
lo que desperdicia producto y requiere 
limpieza frecuente. Puede utilizarse tanto 
con polvo como con líquido.
Ref.5101

Pulverizador de Pistola AMWAY HOME

Botella y gatillo de diseño ergonómico 
para mejorar el agarre y facilitar el uso. 
Puedes elegir entre las posiciones ‘rociado’, 
‘espuma’ o ‘cerrado’, según tus requisitos 
de limpieza. Las claras marcas en el envase 
facilitan la dilución de los productos.
Ref.110483

Tapón Medidor AMWAY

Este cómodo tapón reutilizable de alta 
calidad simplifica la tarea de dosificar y 
medir cualquiera de los productos líquidos. 
Para envases de 1 o de 4 litros. No sólo 
mejora la capacidad de medir con exactitud, 
sino que también permite que el producto 
sin utilizar regrese a la botella sin goteo, 
derrame  ni desperdicio.
Ref.5113

Etiquetas para Cuidado del Hogar

Identifica rápida y fácilmente el contenido 
diluido en los dispensadores con estas 
etiquetas autoadhesivas.
Ref.200013

Dosificador AMWAY

Disponible en dos tamaños, para ajustarse 
a las botellas de 1 y de 4 litros de Amway. 
Resistentes dosificadores a presión con 
resorte para dispensar con exactitud 3 ml en 
las botellas de 1 litro, o 30 ml en las botellas 
de 4 litros. Los dosificadoress son ideales 
para dispensar con exactitud la cantidad 
correcta de líquido con una sola mano.
Ref.103972 1 litro 
Ref.2258 4 litros
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Dosificador sA8™ 

Resistente dosificador a presión con resorte, 
indicado para los recipientes de Detergente 
Líquido SA8 o de 4 litros.
Ref.1560

Aplicador de Champú para 
Tapicerías AMWAY

El Aplicador de Champú para Tapicerías 
AMWAY es ideal para las tapicerías de 
tela del hogar y de los vehículos, y para 
la eliminación de manchas en alfombras. 
Es duradero y reutilizable. Una doble fila 
de cepillos y una esponja de poliuretano 
que permiten frotar suavemente y limpiar 
en profundidad.
Ref.100719

Paño de Microfibra AMWAY HOME 

El paño de Microfibra limpia, seca, atrapa 
el polvo y abrillanta. Con fibras muy finas, 
atrapa el polvo maravillosamente, es más 
absorbente que el algodón y se adapta 
muy bien durante su manejo. Indicado para 
espejos, azulejos, madera, cuero o cristal.  
Es duradero y reutilizable.

Puede utilizarse para secar, limpiar y 
abrillantar cristal, adornos y cualquier 
superficie del hogar.
household surfaces, la carrocería de tu 
coche y el interior. car dash & interiors. 

Aplicador de Champú para 
Alfombras AMWAY™ 

Aplicador duradero y reutilizable con un 
cabezal con tres esponjas y dos cepillos que 
limpian a fondo la suciedad incrustada.  
El tanque de poliestireno de 2,5 litros tiene 
claras marcas de dilución que posibilitan una 
aplicación fácil y una cobertura uniforme.
Ref.100715

Paños L.O.C.™

Los Paños incluyen dos prácticos recipientes 
reutilizables y dos rollos de resistentes 
paños para utilizar con una solución diluida 
del Limpiador L.O.C. de tu elección. Cada 
paquete contiene dos botes con tapas 
dispensadoras y dos rollos de 40 paños 
de 17,8 x 20,3 cm cada uno (aprox.).  
Los recambios contienen dos rollos de 
40 paños cada uno.
Paños, Ref.109892
Recambio, Ref.109893

Rodillo de Repuesto AMWAY

Rodillo de Repuesto para el Aplicador de 
Champú para Alfombras AMWAY. Presenta 
un cabezal con tres esponjas y dos cepillos 
que permite eliminar en profundidad la 
suciedad de las alfombras. Sirve para los 
modelos de aplicador nuevos y antiguos.
Ref.100718

Caja para Detergente en Polvo 
AMWAY HOME™ 

Preserva y protege herméticamente el 
detergente en polvo para la colada con 
la nueva Caja para Detergente en Polvo 
AMWAY HOME. Ideal para guardar tu 
detergente en polvo para colada SA8 
favorito. Con un asa para facilitar su sujeción, 
permite además identificar claramente su 
contenido. Ïndicada para su empleo con SA8 
Premium, SA8 Color y SA8 Baby.
Ref.110715 – Capacidad 4,5 kg

Especializados 

Humedecido, puede utilizarse para eliminar 
marcas rebeldescan be used to clean off 
stubborn marks, dejando un acabado sin 
rayas.
Cuando el trapo esté sucio, lávalo a mano o 
a máquina con agua caliente.*

* ver etiqueta del producto para las 
instrucciones de lavado
40 x 47 cm
Ref.112785
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La Batería de Cocina de Acero Inoxidable iCook™ es más que una colección 
de calidad superior de ollas, sartenes y accesorios; es una inversión para el 
bienestar de tu familia. La gama se ha creado cuidadosamente para asegurar 
que cada componente funciona a la perfección para preparar comidas con 
menos cantidad de grasa.

Ya se trate del Conjunto Prestige de 27 piezas, las sartenes Antiadherentes o los Cuchillos 
iCook, tienes la garantía de contar con productos construidos con materiales de calidad 
superior, fabricados con precisión, y que ofrecen años de resultados de cocción superiores.

Los vegetales retienen más nutrientes y vitaminas 
con vITALOk

Cocina más saludablemente. Vive mejor.

Método de Cocción con Poco Agua vITALOk™ 
Exclusivo para iCook, el Método de cocción con poca agua VITALOK 
ayuda a que los alimentos conserven más color, sabor, textura, 
vitaminas y minerales; de hecho, los vegetales retienen un tercio más 
de vitaminas y minerales que si se hirvieran de manera convencional. 
La clave de la efectividad de VITALOK es el encaje preciso entre el recipiente y la tapa. 
Al empezar a cocinar se forma vapor de la humedad natural de los alimentos y del agua 
que permanece en ellos al lavarlos. Conforme esta humedad se condensa, se genera una 
delgada película de agua entre el recipiente y la tapa. Esta barrera de agua, que se mantiene 
correctamente cocinando a bajas temperaturas, continúa condensándose y permite que los 
alimentos se cocinen en sus propios aceites y jugos naturales; se obtiene así el máximo de sabor 
y nutrientes. Las ollas y sartenes iCook son ideales para personas que buscan una manera más 
saludable de cocinar. 

VITALOK 
Método de 
Cocción 
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Base de sartén convencional

Base de sartén iCook

99ICOOk

iCook

Base en Bloque OPTITEMP™ 
El secreto de la buena cocina está en la capacidad del recipiente para 
difundir el calor de manera eficiente y uniforme. Las ollas y sartenes 
iCook™ poseen una base OPTITEMP, que se compone de tres capas 
metálicas unidas permanentemente: aluminio, acero inoxidable 
magnético y un núcleo de acero al carbono. La capa de aluminio 
extragruesa proporciona una distribución uniforme del calor en el 
recipiente. La capa de acero inoxidable magnético la hace apta para 
sistemas de inducción. El núcleo de acero al carbono ayuda a retener 
el calor.
Las bases OPTITEMP mejoran la distribución del calor y son aptas 
para todos los tipos de cocinas.

Capa Antiadherente DURAMIC™ 
Con la tecnología antiadherente DURAMIC de iCook se utiliza menos 
grasa durante la cocción. Los alimentos no se pegan y son fáciles 
de mover y girar. Las sartenes son fáciles de limpiar y resistentes 
al rayado.
Los refuerzos externos e internos aplicados durante la fabricación de las Sartenes 
Antiadherentes iCook las convierten en los productos más resistentes y duraderos en el 
mundo, a la vez que garantizan unos fantásticos resultados, comida tras comida. 

También están disponibles los Cuchillos iCook
Diseñado para garantizar la comodidad, la facilidad de uso y el rendimiento. El juego de 
Cuchillos iCook es una excelente incorporación a cualquier cocina.

Información adicional
El Manual de la Batería de 
Cocina de Acero Inoxidable 
iCook™ brinda información 
detallada sobre la gama y las 
tecnologías utilizadas, guías 
para la preparación de deliciosas 
comidas, tentadoras recetas y 
mucho más.

Ref. 202368
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El agua es vital para la vida. Influye sobre 
nuestra salud, nuestro estado físico e incluso 
nuestro aspecto. Lubrica nuestros ojos, boca, 
nariz y articulaciones. Ayuda a proteger nuestros 
órganos y a hacerlos funcionar correctamente, al 
eliminar de sustancias tóxicas nuestros riñones. 
Equilibra los electrolitos que ayudan a regular 
la temperatura corporal y a controlar la presión 
sanguínea. 

El agua es crucial para nuestro bienestar, pero aunque un 
80% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, 
menos del 1% es apta para el consumo humano. Con el 
sistema de Tratamiento de Agua espring™ tendrás agua en 
la que puedes confiar.

Claramente, una solución 
para un agua mejor.

Aspectos distintivos del sistema de Tratamiento de Agua espring 

1. Agua más limpia transparente 
y de mejor sabor
Los beneficios más perceptibles y apreciables 
del Sistema de Tratamiento de Agua eSpring 
son las espectaculares mejoras en el gusto, 
olor y transparencia del agua.

2. Mejor calidad del agua
Muchos sistemas mejoran el aspecto y 
gusto del agua, pero pocos reducen los 
contaminantes potencialmente nocivos, y 
aún menos erradican en forma efectiva las 
bacterias y virus transmitidos por el agua. 
El Sistema de Tratamiento de Agua eSpring 
cumple con las tres tareas. Elimina de 
manera efectiva más de 140 contaminantes 
potencialmente perjudiciales para la salud, y 
destruye el 99,99% de las bacterias y virus 
transmitidos por el agua potable que pueden 
causar enfermedades.

3. Eficacia probada
Probado y certificado independientemente 
por dos de las más destacadas organizaciones 
de tratamiento de agua: la Water Quality 
Association (WQA) y la National Sanitation 
Foundation (NSF).

4. Tecnología exclusiva 
y avanzada
El Sistema de Tratamiento de Agua 
eSpring™ fue el primer sistema de agua 
que combinó la tecnología de lámpara UV 

y de bloque de carbono con patente de los 
EE. UU. con una supervisión electrónica de 
avanzada. El cartucho de filtro de carbono 
reduce las partículas y contaminantes del 
agua. La luz ultravioleta (UV) destruye los 
microorganismos transmitidos por el agua, y 
el sistema de supervisión electrónico verifica 
el rendimiento del sistema y alerta a los 
usuarios cuando es el momento de realizar 
un mantenimiento. Todas estas tecnologías 
hacen de éste un sistema único.

5. Respaldado por años de 
investigación
eSpring es el resultado de 20 años de 
investigación. Fue diseñado y desarrollado 
por científicos e ingenieros de AMWAY 
trabajando en conjunto, lo que dio 
como resultado más de 270 patentes de 
tratamiento de agua en todo el mundo, ya sea 
otorgadas o en trámite.

6. Práctico
A diferencia del agua en botella o los filtros 
de jarra, el Sistema de Tratamiento de Agua 
eSpring satisface todas las necesidades 
diarias de agua para beber o cocinar que 
requiere una familia media, directamente 
del grifo en función de la demanda.

7. Bajo mantenimiento
Algunos sistemas de tratamiento de agua 
necesitan cambios de filtro mensuales 
o con mayor frecuencia. eSpring puede 
proporcionar suficiente agua filtrada para una 
familia de seis integrantes durante un año o 
5.000 litros (lo que ocurra primero), antes de 
precisar un cambio de cartucho.

8. Gran valor
No sólo el coste de tratamiento de eSpring es 
menor que el de muchos otros sistemas, sino 
que también ofrece una comodidad 
y unos resultados mejores.
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espring

GUsTO, OLOR, 
TRAnsPAREnCIA

REDUCCIón DE 
MICROORGAnIsMOs

REDUCCIón DE 
PARTÍCULAs, 
COnTAMInAnTEs 
ORGánICOs, 
DERIvADOs 
DEL CLORO, 
COnTAMInAnTEs 
InORGánICOs

RETEnCIón DE 
MInERALEs

espring 
Destruye el 99,99% de 
los microorganismos 
transmitidos por el 
agua y elimina más 
de 140 partículas y 
contaminantes.

ò ò ª ò

Embotellada
La calidad puede variar 
entre una marca y otra, 
debido a que los métodos 
de tratamiento pueden 
diferir.

ò ? ? ?

Filtro del tipo de jarra/
vertedor
La mayoría reduce sólo 
una pequeña cantidad 
de contaminantes 
orgánicos. Los filtros de 
jarra tratan volúmenes 
de agua limitados. 
Precisan cambios de filtro 
frecuentes.

ò ö ª ª

ósmosis inversa
Lenta e ineficiente; se 
desperdicia el 80-90% del 
agua circulante. Precisa 
presión alta. Puede llegar 
a eliminar minerales 
deseables.

ò ö ª ö

Clave

ò	 ö	 ª	 ?
Efectivo en todos No efectivo Efectivo en algunos Desconocido

TABLA COMPARATIvA DE LIMPIEzA DEL AGUA DE EsPRInG™ 

La forma menos efectiva y exacta de comparar sistemas es juzgarlos por el gusto, olor o transparencia del 
agua. No te indica los aspectos realmente importantes sobre los resultados de los sistemas de tratamiento.

Información adicional
Para más detalles, pide el 
Manual del Producto eSpring. 
Ofrece un conocimiento 
exhaustivo de las características 
y beneficios del producto y 
mucho más.
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Abrasivos
Partículas de distinto tamaño y dureza que 
se incluyen en los compuestos formulados 
para fregar, pulir o alisar superficies. Cuanto 
más blandas y pequeñas son las partículas 
abrasivas, más suave es el efecto de pulido.

Ácido oleico
Ácido graso monoinsaturado presente en 
la naturaleza en muchas plantas y productos 
animales. Además de usarse como aceite 
de cocina, el ácido oleico forma parte de 
una gran cantidad de productos. Suele 
usarse para fabricar jabón, y está presente 
en una gran variedad de cosméticos.

Aerosol
Generalmente se refiere a un envase 
presurizado que dispersa gotitas finas 
de líquido en el aire mediante un gas 
comprimido que actúa como propulsor.

Alcalino
Los materiales alcalinos pueden neutralizar 
ácidos. Las sales alcalinas, comúnmente 
denominadas ‘coadyuvantes’, tienen 
propiedades limpiadoras bien documentadas, 
y suelen utilizarse como ingredientes 
principales de los detergentes en polvo 
para la colada.
Entre sus funciones están:
• Ablandar el agua para disminuir la 

interferencia de los iones del agua dura 
con la acción detergente

• Ayudar a dispersar la suciedad y las 
manchas

• Neutralizar las manchas ácidas, como 
son los aceites corporales y grasas de 
cocinar, volviéndolas más solubles y 
fáciles de eliminar

• Ayudar a emulsionar las manchas 
grasientas o aceitosas.

Ya que la mayoría de las manchas 
contienen componentes ácidos, aceitosos 
y/o grasientos, los detergentes para la 
colada suelen ser más efectivos cuando 
contienen coadyuvantes alcalinos.

Agente anti-redeposición
Un ingrediente generalmente incluido en los 
detergentes para impedir que los depósitos 
liberados vuelvan a adherirse a las superficies 
limpias durante el proceso de lavado.

Agente humectante
Un agente humectante es un compuesto 
que aumenta la velocidad y la capacidad 
de un líquido, por lo general el agua, para 
desplazar el aire de una superficie sólida.

Biológico
Los productos biológicos contienen 
enzimas. Son sustancias que se producen 
de forma natural y se descomponen 
(biodegradan) rápidamente en el medio 
ambiente sin perjudicarlo. Se utilizan en 
muchos detergentes por su exclusiva 
capacidad para descomponer las manchas 
de proteínas, como por ejemplo las de 
sangre o de hierba.

BIOQUEST FORMULA™ 
Todos los productos Amway que contienen 
BIOQUEST FORMULA ofrecen un potente 
resultado limpiador comprobado, y además 
son concentrados, biodegradables y 
probados dermatológicamente.

Coadyuvante
Material que intensifica o mantiene el poder 
limpiador de un detergente. Los coadyuvantes 
ablandan el agua al desactivar los minerales 
que le confieren dureza, y brindan una mayor 
alcalinidad para ayudar en la limpieza. 
Algunos coadyuvantes, conocidos como 
secuestrantes, también ayudan a mantener 
las partículas de suciedad en suspensión, 
para que no vuelvan a depositarse en las 
superficies o tejidos limpios.

Concentrados
Productos formulados y pensados para 
diluir antes de su uso. El grado de dilución 
depende del porcentaje de agentes activos 
que contenga el concentrado y del tipo de 
ingredientes que utilice. 

Detergente
Agente soluble en agua que se mezcla con 
las impurezas y la suciedad para volverlas 
más solubles y asi poder eliminarlas.

Dureza del agua
La presencia de ciertos minerales 
disueltos en el agua aumenta su ‘dureza’, 
y puede causar problemas a la hora de 
limpiar. El calcio y el magnesio, y a veces 
también el hierro y el manganeso, pueden 
interferir con la solubilidad del proceso 
limpiador. La dureza también puede 
generar problemas como los restos de 
espuma de jabón y los depósitos de cal. 
Se dice que el agua es blanda cuando se 
encuentra esencialmente libre de calcio y 
de magnesio; si, por el contrario, contiene 
cantidades apreciables de uno o de ambos 
minerales, se la considera dura.

Enzimas
Materiales producidos de forma natural, 
que descomponen las moléculas orgánicas 
complejas en compuestos más simples. 
Se utilizan en muchos detergentes por su 
exclusiva capacidad para descomponer las 
manchas de proteínas, como por ejemplo 
las de sangre o de hierba. Su inclusión en 
detergentes les permite eliminar las 
manchas más fácilmente. Estas sustancias 
se biodegradan rápida e inofensivamente 
en el medio ambiente.

Fácilmente biodegradable 
Una sustancia o producto que afirme ser 
biodegradable debe poder descomponerse 
naturalmente (con ayuda de bacterias) en 
materias primas de la naturaleza, y 
desaparecer en el medio ambiente. El 
proceso de biodegradación puede tardar 
desde días hasta meses, y depende de 
muchos factores externos como la 
temperatura, el tipo de bacteria disponible, 
etc. En condiciones estrictamente 
definidas y dentro de 28 días, las fórmulas 
‘Fácilmente biodegradables’ superarán un 
nivel determinado de degradación. En 
condiciones ideales de degradación, como 
en la parte biológica de las plantas de 
tratamiento de agua residual, la 
biodegradación ocurre en sólo 2 horas 
o menos.

Fosfatos
Sales de diversos ácidos fosfóricos. 
Ayudan a ablandar el agua y poner en 
suspensión determinadas partículas de 
suciedad, para que el detergente actúe 
de forma más eficaz.

Gérmenes
Un microorganismo. Mientras que algunos 
gérmenes causan enfermedades, no todos 
los microbios son dañinos; de hecho, 
algunos son la base de la cadena 
alimenticia que nutre a los seres vivos de 
la tierra, y la humanidad no sobreviviría sin 
ellos. Las personas, las mascotas y los 
alimentos son los principales portadores 
de gérmenes en el hogar, y una vez allí 
pueden extenderse si no existe una buena 
higiene personal y doméstica.

Glosario
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Hidrocarburo
Compuesto formado enteramente por átomos 
de carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos 
se utilizan como propulsores en los aerosoles 
Amway, en lugar de los clorofluorocarbonos 
(CFCs). Los hidrocarburos no tienen 
relación con los daños causados en la 
capa de ozono de la atmósfera superior.

Lejía sin cloro
Producto para la colada que contiene 
compuestos peroxigenados en vez de cloro. 
Estos compuestos liberan oxígeno activo 
en el agua de lavado para proporcionar una 
acción blanqueadora (oxidante) más suave 
que la de la lejía con cloro.

pH
Símbolo químico que indica el grado de 
acidez o alcalinidad de una solución. La 
escala de pH va de 0 a 14; el 7 indica 
neutralidad. Los valores inferiores a 7 
indican acidez, mientras que los más 
elevados indican alcalinidad.

Polímeros
Moléculas complejas, compuestas por uno 
o más bloques simples (monómeros) unidos 
entre sí. Estas moléculas tienen muchas 
propiedades importantes, como su 
capacidad para formar una película (como 
las que forman los abrillantadores de suelos, 
de automóviles y de muebles), para poner 
la suciedad en suspensión (agentes 
anti-redeposición) y para proteger las 
superficies (revestimientos y pinturas).

Pre-tratamientos
Término utilizado para describir productos 
especiales de cuidado de la ropa que se 
emplean para tratar la suciedad y las 
manchas difíciles. Penetran los depósitos 
adheridos a las fibras, con lo que hacen 
posible su liberación durante el lavado. 
Contienen tensioactivos (que sirven de 
agentes emulsionantes, dispersantes y 
humectantes), solventes (que ayudan a los 
tensioactivos a penetrar la superficie de la 
suciedad), y estabilizadores (que evitan 
que el tensioactivo se separe del solvente).

Silicona
Material polimérico caracterizado por su 
extrema capacidad para repeler el agua y 
por sus propiedades lubricantes.

Solubilidad
Capacidad de un producto para disolverse 
en un líquido, en particular el agua. Un alto 
nivel de solubilidad hace que el producto 
actúe con mayor rapidez y uniformidad. 
Una solubilidad total hace que el aclarado 
resulte más fácil y que queden menos 
residuos después del lavado. La solubilidad 
de un producto depende de muchos 
factores, como la fórmula, la temperatura y 
dureza del agua, y la agitación.

Solvente
Material capaz de disolver otra sustancia. 
El agua es un solvente común, que 
disuelve sustancias como la sal, el azúcar, 
etc. En el campo de la limpieza, la palabra 
solvente se refiere normalmente a una 
sustancia que se añade para disolver y 
eliminar los depósitos grasientos o 
aceitosos. Los hidrocarburos, éteres y 
alcoholes son ejemplos comunes de 
solventes para la limpieza.

Tensioactivos
Mezcla de moléculas hidrófilas (‘amigas 
del agua’) e hidrófobas (‘enemigas del 
agua’) que puede ayudar de muchas 
maneras en la limpieza. Pueden reducir la 
tensión superficial del líquido en que se 
disuelven. Ello permite que las soluciones 
limpiadoras penetren en la superficie o 
fibra, con lo que aflojan la suciedad y la 
ponen en suspensión para que pueda 
eliminarse. El aniónico es un tensioactivo 
con un anión negativamente cargado en la 
molécula; es particularmente efectivo para 
la eliminación de la suciedad aceitosa y la 
suspensión de partículas de arcilla. Suelen 
ser muy espumantes. El no iónico es un 
tensioactivo que no está cargado 
(iónicamente) ni positiva ni negativamente. 
Es especialmente efectivo en la 
eliminación de la suciedad aceitosa y 
grasienta. Suelen ser poco espumantes.

Mantener fuera del 
alcance de los niños.

Aclarar y secar 
las manos después 

de usar.

No ingerir. En caso de 
ingestión del 

producto, consultar 
con un médico.

No mezclar con otros 
productos.

1. C = Corrosivo

3. Xi = Irritante

2. Xn = Nocivo

4. F= Inflamable

Mantener alejado 
de los ojos. Si el 
producto entrara 

en contacto con los 
ojos, aclarar bien 

con agua.

Las personas con piel 
sensible o dañada 
deben evitar un 

contacto prolongado 
con el producto.

No cambiar los 
productos de envase 
para almacenarlos.

Ventilar la habitación 
después del uso.

Símbolos de riesgo




