
Carpeta de 
Comercialización



1.  Contienen Ingredientes activos 
biodegradables.

2.   No contienen fosfato ni cloro.

3.   No generan espuma, AHORRAN 
AGUA por que se enjuagan 
fácilmente, no dejan residuos.

4.   No contienen fragancias tóxicas, ni 
fuertes, previniendo alergias 
asociadas.

5.   Suaves con las manos.

6.   Son multipropósito y concentrados, 
disminuyen la producción de 
basuras y hacen fácil la limpieza. 



14 Manual de productos AMWAY HOME™ 

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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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







RENDIMIENTOS COMPARATIVOS 



Consumo (Precio empresario)
$251.288

Costo mensual (3 meses)
$83.762 



Sa8 DETERGENTE PREMIUM   Detergente de 1 kg (1000 gr)  

PRODUCTO TRADICIONAL 
 
 
 
 
 
 

Producto tradicional $9.000 x 20,75 
= $186.750 

AHORRO PRECIO PÚBLICO $139.150 
AHORRO 25% Dto $151.050 
AHORRO 30% Dto $153.430 

PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO POR 
LAVADA 

Sa8  
Detergente  
1000 gr 

83 lavadas 
(carga 

pequeña a 
mediana) 

12 gr (Por 
lavada / 1 
cucharita) 

Público 
+15% Dto 

Antes $56.000 
Ahora $47.600 

Antes $675 
Ahora $573 

25%+15% 
Dto  

Antes $42.000 
Ahora $35.700 

Antes $506 
Ahora $430 

30%+15% 
Dto 

Antes $39.200 
Ahora $33.320 

Antes $472 
Ahora $401 

Producto 
tradi- 
cional 
1000 gr 

4 lavadas 250 gr (por 
lavada) 

$9.000 $2.250 



Sa8 DETERGENTE PREMIUM    
Detergente de 3 kg (3000 gr)  

PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO POR 
LAVADA 

Sa8  
Deter- 
gente  
3000 gr 

250 lavadas 
(carga 

pequeña a 
mediana) 

12 gr (Por 
lavada / 1 
cucharita) 

Público $114.400 $458 

25% Dto $85.800 $343 

30% Dto $80.080 $320 

Producto  
tradi- 
cional 
1000 gr 

4 lavadas 250 gr (por 
lavada) 

$9.000 $2.250 

AHORRO PRECIO PÚBLICO $448.100 
AHORRO 25% Dto $476.700 
AHORRO 30% Dto $482.420 

PRODUCTO TRADICIONAL 
 
 
 
 
 
 

Producto tradicional $9.000 x 62,5 = 
$562.500 



Sa8 DETERGENTE LIQUIDO 1 Lt (1000 ml)  

PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO POR 
LAVADA 

Sa8  
Deter- 
Gente 
Liquido  
1000 ml 

142 lavadas 
(Carga 

pequeña a 
mediana) 

7 ml (Por 
lavada / 

1/3 tapa) 
 

Público $64.000 $451 

25% Dto $48.000 $338 

30% Dto $44.800 $315 

Producto  
tradi- 
cional 
1000 ml 

6.6 lavadas 150 ml (por 
lavada) 

$10.000 $901 

AHORRO PRECIO PÚBLICO $151.000 
AHORRO 25% Dto $167.000 
AHORRO 30% Dto $170.200 

PRODUCTO TRADICIONAL 
 
 
 
 
 
 

Producto tradicional $10.000 x 21,5 
= $215.000 



Sa8 AEROSOL PRELAVADO QUITAMANCHAS (400 ml ) 

PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO POR 
LAVADA 

Sa8  
Aerosol 
Prelavado 
400 ml 

700 
aplicaciones 

1 
aplicación 

 

Público $40.000 $57 

25% Dto $30.000 $43 

30% Dto $28.000 $40 

Producto 
tradicional 
500 ml 

167 
aplicaciones 

1 
aplicación 

 

$7.900 $47 

PRODUCTO TRADICIONAL 
 
 
 
 
 
 

Producto tradicional $7.900 x 4,19 = 
$33.101 

AHORRO 25% Dto $3.101 
AHORRO 30% Dto $5.101 



Sa8 BLANQUEADOR PARA MULTIPLES TELAS   (1000 gr)  

PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO POR 
LAVADA 

Sa8  
Blanqueador 
Para múltiples 
Telas 1000 gr  

100 lavadas 
(Carga 

pequeña a 
mediana) 

10 gr (Por 
lavada / 

1/2 tapa) 

Público 
+15% Dto 

Antes $65.900 
Ahora $56.000 

Antes $659 
Ahora $560 

25%+15% 
Dto  

Antes $49.425 
Ahora $42.000 

Antes $494 
Ahora $420 

30%+15% 
Dto 

Antes $46.130 
Ahora $39.200 

Antes $461 
Ahora $392 

Producto 
Tradicional, 
blanqueador             
color 1000 ml 

5 lavadas 200 ml 
(por 

lavada) 

$10.000 $2.000 

AHORRO PRECIO PÚBLICO $144.000 
AHORRO 25% Dto $158.000 
AHORRO 30% Dto $160.800 

PRODUCTO TRADICIONAL 
 
 
 
 
 
 

Producto tradicional $10.000 x 20 = 
$200.000 



Sa8 SUAVIZANTE CONCENTRADO PARA ROPA   (1000 ml)  

PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO POR 
LAVADA 

Sa8  
Suavizante  
Concentrado 
1000 ml  

142 lavadas 
(Carga 

pequeña a 
mediana) 

7 ml (Por 
lavada 2/5 

tapa) 
 

Público $41.500 $292 

25% Dto $31.125 $219 

30% Dto $29.050 $205 

Producto 
tradicional 
1000 ml 

5.2 lavadas 190 ml (por 
lavada) 

$8.500 $1.635 

AHORRO PRECIO PÚBLICO $190.550 
AHORRO 25% Dto $200.925 
AHORRO 30% Dto $203.000 

PRODUCTO TRADICIONAL 
 
 
 
 
 
 

Producto tradicional $8.500 x 27,3 = 
$232.050 



Sa8 SUAVIZANTE CONCENTRADO PARA ROPA PREPLANCHADO (1000ml)
  

PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO POR 
LAVADA 

Sa8  
Suavizante  
Concentrado 
1000 ml  

333 botellas 
de 500 ml 

3 ml de 
producto por 

botella de 
500 ml con 

agua 

Público $41.500 $125 

25% Dto $31.125 $93 

30% Dto $29.050 $87 

Producto 
tradicional 
500 ml 

1 botella 190 ml (por 
lavada) 

$7.950 $7.950 

AHORRO PRECIO PÚBLICO $2.605.850 
AHORRO 25% Dto $2.616.225 
AHORRO 30% Dto $2.618.300 

 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO TRADICIONAL 
Producto tradicional $7.950 x 333 

= $2.647.350 



DISH DROPS Lavaplatos (1000 ml)  

PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO POR 
BOTELLA 

Dish Drops  
Lavaplatos 
1000 ml  

12 botellas (5.1 
oprimible 500 ml) 

82.5 ml  
(botella  

oprimible 
500ml) 

Público $55.000 $4.583 

25% Dto $41.250 $3.438 

30% Dto $38.500 $3.208 

Producto 
tradicional 
1000 ml 
 

1 botella 1000 ml $13.800 $13.800 

AHORRO PRECIO PÚBLICO $110.600 
AHORRO 25% Dto $124.350 
AHORRO 30% Dto $127.100 

PRODUCTO TRADICIONAL 
 
 
 
 
 
 

Producto tradicional $13.800 x 12    
= $165.600 



Dish Drops "Scrub Buds" Esponjas de fibra de Acero 
inoxidable  

PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO POR 
ESPOJA 

Dish Drops  
“Scrub  
Buds” 
Esponjas 

8 meses 4 esponjas Público $31.000 $7.750 

25% Dto $23.250 $5.813 

30% Dto $21.700 $5.425 

Producto 
tradicional 
 
 

8 meses 8 esponjas $29.040 $3.630 

AHORRO 25% Dto $5.790 
AHORRO 30% Dto $7.340 

PRODUCTO TRADICIONAL 
 
 
 
 
 
 

Producto tradicional $3.630 x               
= $29.040 



LOC MULTIUSOS para pisos, paredes, muebles (1000 ml)
  PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO 

POR LITRO 
DE AGUA 

LOC Multiusos 
1000 ml  

333 usos por 
litro 

3 ml por 
litro de 

agua 

Público 
+15% Dto 

Antes $45.000 
Ahora $38.150 

Antes $135 
Ahora $115 

25%+15% 
Dto  

Antes $33.750 
Ahora $28.613 

Antes $101 
Ahora $86 

30%+15% 
Dto 

Antes $31.500 
Ahora $26.705 

Antes $95 
Ahora $80 

Producto 
tradicional 
1000 ml 

16.6 usos por 
litro 

60 ml por 
litro de 

agua 

$6.000 $361 

PRODUCTO TRADICIONAL 
Producto tradicional 1000 ml $6.000 

x 20 = $120.000 

AHORRO PRECIO PÚBLICO $81.850 
AHORRO 25%+15% Dto $91.387 
AHORRO 30%+15% Dto $93.295 



PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO 
POR LITRO 
DE AGUA 

LOC Multiusos 
1000 ml  

125 usos por 
litro 

8 ml por 
litro de 

agua 

Público 
+15% Dto 

Antes $45.000 
Ahora $38.150 

Antes $360 
Ahora $305 

25%+15% 
Dto  

Antes $33.750 
Ahora $28.613 

Antes $270 
Ahora $229 

30%+15% 
Dto 

Antes $31.500 
Ahora $26.705 

Antes $252 
Ahora $214 

Producto 
tradicional 
1000 ml 

5 usos por litro 200 ml por 
litro de 

agua 

$14.000 $2.800 

LOC MULTIUSOS PARA ALFOMBRAS (1000 ml)  

AHORRO PRECIO PÚBLICO $311.850 
AHORRO 25% Dto $321.387 
AHORRO 30% Dto $323.295 

PRODUCTO TRADICIONAL Producto tradicional $14.000 x 25               
= $350.000 



LOC MULTIUSOS JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS (1000 ml)
  PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO POR 

LITRO DE 
AGUA 

LOC  
Multiusos 
1000 ml  

20 botellas de 
500 ml 

50 ml por 
450 ml de 

agua 

Público 
+15% Dto 

Antes $45.000 
Ahora $38.150 

Antes $2.250 
Ahora $1.908 

25%+15
% Dto  

Antes $33.750 
Ahora $28.613 

Antes $1.688 
Ahora $1.431 

30%+15
% Dto 

Antes $31.500 
Ahora $26.705 

Antes $1.575 
Ahora $1.335 

Jabón líquido 
Para 
manos 
500 ml 

2 botellas de 
500 ml 

1 botella 
de 500 ml 

$12.400 $6200 

Producto tradicional $12.400 x 10               
= $124.000 

AHORRO PRECIO PÚBLICO $85.850 
AHORRO 25%+15% Dto $95.387 
AHORRO 30%+15% Dto $97.295 

PRODUCTO TRADICIONAL 



PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO 
POR 

BOTELLA 

LOC  
Cocina 
500 ml 

4 botellas 500 
ml 

125 ml por 
pistola de 

500 ml 

Público $32.000 $8.000 

25% Dto $24.000 $6.000 

30% Dto $22.400 $5.600 

Producto  
tradicional 
500 ml 

1 Botella 500 ml $6.550 $6.550 

LOC BAÑOS (500 ml)  

PRODUCTO TRADICIONAL 
Producto tradicional $6.550 x 4               

= $26.200 
AHORRO 25% Dto $2.000 
AHORRO 30% Dto $3.600 



LOC COCINA (500 ml)  

PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO 
POR 

BOTELLA 

LOC  
Cocina 
500 ml 

4 botellas 500 
ml 

125 ml por 
pistola de 

500 ml 

Público $32.000 $8.000 

25% Dto $24.000 $6.000 

30% Dto $22.400 $5.600 

Producto 
tradicional 
500 ml 

1 Botella 500 ml $11.150 $11.150 

AHORRO PRECIO PÚBLICO $12.600 
AHORRO 25% Dto $20.600 
AHORRO 30% Dto $22.200 

PRODUCTO TRADICIONAL Producto tradicional $11.150 x 4               
= $44.600 



PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO POR 
BOTELLA 

Pursue  
Desinfectante 
Limpiador 
1000 ml  

100 usos por 
litro 

10 ml por 
litro de agua 

Público $46.000 $460 

25% Dto $34.500 $345 

30% Dto $32.200 $322 

Producto  
tradicional 
Hipoclorito 
1000 ml 

5.7 usos por 
litro 

175 ml por 
litro de agua 

$5.450 $956 

PURSUE DESINFECTANTE LIMPIADOR (1000 ml)  

AHORRO PRECIO PÚBLICO $49.375 
AHORRO 25% Dto $60.875 
AHORRO 30% Dto $63.175 

PRODUCTO TRADICIONAL 
Producto tradicional $5.450 x 17.5               

= $95.375 



PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO POR 
BOTELLA 

Pursue  
Desinfectante 
Limpiador 
1000 ml  

200 pistolas 
rociadoras de 

500 ml 

5 ml por 500 
ml de agua 

Público $46.000 $230 

25% Dto $34.500 $173 

30% Dto $32.200 $161 

Producto  
tradicional 
Antiacaros  
en Aerosol 
500 ml 

1 envase en 
aerosol de 500 

ml 

- $10.760 $10.760 

PURSUE (1000 ml) Antiacaros 

AHORRO PRECIO PÚBLICO $2.106.000 
AHORRO 25% Dto $2.117.500 
AHORRO 30% Dto $2.119.800 

PRODUCTO TRADICIONAL 
Producto tradicional $10.760 x 200               

= $2.152.000 



PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO POR 
BOTELLA 

Pursue  
Desinfectante 
Limpiador 
1000 ml  

200 pistolas 
rociadoras de 

500 ml 

5 ml por 500 
ml de agua 

Público $46.000 $230 

25% Dto $34.500 $173 

30% Dto $32.200 $161 

Producto  
tradicional 
desinfectante  
en Aerosol 
300 ml 

1 envase en 
aerosol de 370 

ml 

$9.050 $9.050 

PURSUE DESINFECTANTE AMBIENTE (1000 ml)  

AHORRO PRECIO PÚBLICO $2.307.000 
AHORRO 25% Dto $2.318.500 
AHORRO 30% Dto $2.320.800 

PRODUCTO TRADICIONAL 

Producto tradicional $9.050 x 260               
= $2.353.000 



PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO POR 
USO 

Crema Dental 
Glister 200 gr 

200 aplicaciones 1 gr por 
aplicación 

Público 
+15% Dto 

Antes $21.000 
Ahora $17.850 

Antes $105 
Ahora $89 

25%+15% 
Dto  

Antes $15.750 
Ahora $13.388 

Antes $79 
Ahora $67 

30%+15% 
Dto 

Antes $14.700 
Ahora $12.495 

Antes $74 
Ahora $62 

Producto 
tradicional 
200 gr 

40 aplicaciones 5 gr por 
aplicación 

$7.650 $191 

CREMA DENTAL GLISTER (200 gr)  

PRODUCTO TRADICIONAL 

AHORRO PRECIO PÚBLICO $.20.400 
AHORRO 25% Dto $24.862 
AHORRO 30% Dto $25.755 

Producto tradicional $7.650 x 5               
= $38.250 



PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO POR 
USO 

Enjuague Bucal 
Glister 50 ml 

166 usos por 
botella 

3 
aplicaciones 
por uso 0.3 

ml 

Público 
+15% Dto 

Antes $42.500 
Ahora $36.150 

Antes $256 
Ahora $218 

25%+15% 
Dto  

Antes $31.875 
Ahora $27.113 

Antes $192 
Ahora $163 

30%+15% 
Dto 

Antes $29.750 
Ahora $25.305 

Antes $179 
Ahora $152 

Producto 
Tradicional   
350 ml 

17,5 usos por 
botella 

Una dosis de 
20 ml por 

uso 

$16.500 $943 

ENJUAGUE BUCAL GLISTER (50 ML)  

PRODUCTO TRADICIONAL 

AHORRO PRECIO PÚBLICO $120.270 
AHORRO 25% Dto $129.307 
AHORRO 30% Dto $131.115 

Producto tradicional $16.500 x 9,48               
= $156.420 



AHORRO CON CALIDAD 

PRODUCTOS 
ECOLOGICOS 

COSTO 
PUBLICO 

COSTO 
25% Dto 

COSTO 
30% Dto 

EMPAQUES 

Sa8 Detergente 
3 kl  $114.400   $85.800  $80.080  

1 

Sa8 Aerosol 
Prelavado 400ml  $40.000   $30.000   $28.000  

1 

Sa8 
Blanqueador 1 lt  $56.000   $42.000 $39.200 

1 

Sa8 Suavizante 
1lt  $41.500   $31.125   $29.050  

1 

Dish Drops 
lavaplatos 1lt  $55.000   $41.250   $38.500  

1 

Loc limpiador 
multiusos 1lt  $38.150   $28.613   $26.705  

1 

Pursue 
Desinfectante 

1lt 
 $46.000   $34.500   $32.200  

1 

Crema dental 
glister 200 gr 

$17.850 $13.388 $12.495 1 

Enjuague bucal 
glister 50 ml 

$36.150 $27.113 $25.305 1 

TOTAL $445.050 $333.789 $311.535 9 

PRODUCTOS 
TRADICIONALES 

COSTO EMPAQUES 

Detergente en polvo 
1000 gr 

$562.500 62,5 

Botella Prelavado 
500ml 

$33.101 4,19 

Blanqueador Color 
1000 ml 

$200.000 20 

Suavizante  
1000 ml 

$232.050 27,3 

Lavaplatos  
1 lt 

$165.600 12 

Limpia pisos  
1 lt 

$120.000 20 

Desinfectante  
1 lt 

 

$95.375 17,5 

Crema dental  
100 gr 

$38.250 5 

Enjuague bucal  
500 ml 

$156.420 9,48 

TOTAL $1.603.296 177,97 

AHORRO PRECIO PUBLICO $1.158.246 
AHORRO CON 25% Dto $1.269.507 
AHORRO CON 30% Dto $1.291.761 

AHORRO EMPAQUES 168,9 



CONOCIENDO LOS 
PRODUCTOS DE NUTRICIÓN



Omega 3 (30 cápsulas)

Dosis Sugerida:

Niños mayores de 10 años 

y adultos: 1 cápsula por 

día.

Usuarios potenciales:

Con antecedentes familiares 
de enfermedades 
cardiovasculares y/o 
coronarias.

Con problemas de 
hipertensión, triglicéridos o 
arritmias cardiacas.

Embarazadas

Personas con ojo seco

� Ayudan a disminuir la viscosidad sanguínea, cuando su densidad pone en peligro el buen 
funcionamiento del organismo. 

� Disminuyen la posibilidad de formación de coágulos en la sangre. 

� Contribuyen a regular la presión arterial y la función cardiaca. 

� Participan en la reducción de triglicéridos y del colesterol malo. 

� Ayudan a la regulación de la dilatación vascular, los procesos de lipólisis y pueden reducir los 
niveles de colesterol malo. Promueven la vaso dilatación. 

� Ayudan al bienestar del corazón y pueden mejorar el funcionamiento de la memoria. 

� Disminuye el riesgo de arritmias y ayuda a bajar la presión sanguínea.

� Disminuye los niveles de triglicéridos y reduce los riesgos de padecer enfermedades 
cardiovasculares y coronarias.

� Disminuye el riesgo de trombosis y hemorragias cerebrales.

� Libre de  metilmercurio (contaminación común en los pescados y suplementos de omega 3).

� No deja sabor ni olor a pescado.

� Estudios demuestran que el consumo de Omega 3 pueden retrasar el envejecimiento cerebral y 
reducir la posibilidad de cancer entre un 30 y un 50%(oral, esófago, colon, mama y ovario)*.

* (Journal of cancer, Vol 105, issuer 1, pages 113 - 115)



Beneficios
� Juega un papel importante en la producción de 

glóbulos rojos.

� Mantiene el sistema nervioso saludable.

� Cuida el corazón.

� Ayuda en problemas de acné y calvicie prematura.

� Mejora  espasmos y calambres musculares.

� Ayuda a dormir mejor.

� Favorece la memoria, mejora la concentración mental y 
controla la irritabilidad.

� Regenera la médula ósea (tejido esponjoso y blando 
que se encuentra dentro de los huesos) y los glóbulos 
rojos. (B12) 

� Imprescindible en la formación del ADN.
� Favorece la cicatrización de heridas.

Dosis: 1 a 3 tabletas al día con una comida principal.

Usuarios potenciales:
Son aquellas personas:
¾ Que fumen, ingieren alcohol, estén pasando por 

situaciones de estrés, o estén tomando ciertos 
medicamentos de tratamiento prolongado.

¾ Que estén bajo un régimen alimenticio de control de 
ingesta calórica (pérdida de peso).

¾ Mujeres que estén planeando un embarazo
¾ Mujeres embarazadas, madres en período de lactancia 

y personas en la tercera edad, únicamente bajo 
recomendación médica.

¾ Quienes necesiten mantener niveles bajos de 
homocisteína, lo cual ayuda a la reducción de riesgo de 
enfermedades cerebrocardiovasculares.

Complejo B

Es preparado a partir del cultivo natural y desactivado de levadura, combinado con vitamina B12



Beneficios
� Contiene 10 vitaminas y minerales como calcio y hierro 

(100% de los requerimientos diarios de las vitaminas)

� Mejora el sistema inmunológico y eleva la energía.

� Contiene antioxidantes que previenen y retardan el 
envejecimiento prematuro.

� Disminuye la irritabilidad, depresión y evita la pérdida 
de memoria.

� No engorda (1.6 calorías por tableta).

La Revista de la Asociación Médica Estadounidense 
(Journal of American Medical Association) reconoce 

que ingerir un suplemento dietario diariamente es una 
forma de asegurar las cantidades adecuadas de 

importantes vitaminas y minerales para un óptimo 
estado de salud

Dosis: 1 tableta al día con una comida principal.

Usuarios potenciales:
Son aquellas personas:

¾ Que deseen ingerir sólo una tableta diaria de un 
complejo multivitamínico y multimineral.

¾ Que quieran asegurarse una óptima salud preventiva, 
independientemente de la alimentación habitual.

¾ Familias que no estén seguras del contenido nutricional 
presente en su alimentación diaria.

¾ Quienes no consuman las cantidades recomendadas de 
frutas, verduras y granos integrales diariamente.

¾ Quienes fuman, beben alcohol, realizan intensa 
actividad física y están bajo situaciones de estrés.

¾ Quienes estén interesados en aumentar su protección 
antioxidante.

¾ Mujeres embarazadas o en período de lactancia, bajo 
recomendación médica.

.

Daily Multivitaminico

El concentrado es extraído y preparado a partir de la alfalfa, berro, perejil, espinaca, zanahoria y cereza acerola. 



Beneficios

� Es un agente antioxidante.
� Protege al organismo de la acción negativa de los 

radicales libres.
� Actúa como coenzima en la síntesis del colágeno y de 

la sustancia intercelular cementante de los capilares 
sanguíneos.

� Participa en la formación del tejido conectivo, tejido 
óseo y de la dentina

� Estimula las defensas contra las infecciones.
� Es indispensable para el buen funcionamiento de las 

hormonas antiestrés producidas por las glándulas 
suprarrenales.

� Contribuye a formar y mantener las células y a la 
absorción del hierro.

� Protege al sistema inmunológico ayudándolo a 
combatir infecciones, y ayuda a reducir la severidad 
de las reacciones alérgicas. 

Dosis: 1 tableta al día con una comida principal.

Usuarios potenciales:
¾ Aquellas personas que no ingieran alimentos ricos en 

vitamina C como vegetales y frutas, especialmente 
cítricas.

¾ Aquellas personas interesadas en aumentar su 
protección antioxidante y mantener altas las defensas 
de su organismo.

¾ Mujeres en estado de embarazo y lactancia
¾ Trabajadores sometidos a altas temperaturas y 

personas que tienen alterado su ritmo de sueño.
¾ Deportistas de alto rendimiento y aficionados al 

ejercicio.
¾ Adultos mayores que quieran cuidar de su salud.
¾ Ideal para personas que fuman, ingieren alcohol, o 

llevan una vida estresante.

Vitamina C

Combinación de ácido ascórbico y Concentrado de Cereza Acerola natural, que constituyen una de las fuentes más ricas de vitamina C y, además, 
te proporcionan los beneficios de los fitonutrientes.



Beneficios

� Hierro:�es�fundamental�para�formar�moléculas�de�
hemoglobina�y�mioglobina.

� Participa�en�la�síntesis�de�ácidos�nucléicos ADN,�en�la�
proliferación�celular�y�en�la�formación�de�colágeno.�

� Ayuda�al�funcionamiento�normal�de�los�glóbulos�rojos�y�
al�buen�funcionamiento�del�sistema�nervioso�central.

� Déficit:�puede�producir�pérdida�de�peso�y�de�apetito,�
fatiga,�alteraciones�del�sistema�nervioso�y�
anemia.Tambien disminución�de�la�capacidad�de�
atención�y�deficiencia�en�el�aprendizaje�en�los�niños.

� Inhibe�la�habilidad�de�regular�la�temperatura�cuando�
hace�frío,�altera�la�producción�hormonal�y�el�
metabolismo,�afectando�los�neurotransmisores�y�las�
hormonas�tiroideas�asociadas�con�las�funciones�
musculares�y�neurológicas,�reguladoras�de�la�
temperatura.

� Su�déficit�puede�causar�pérdida�de�la�fuerza,�la�
resistencia�y�la�percepción�visual.

Ácido�Fólico:�
� Es�importante�para�la�correcta�formación�de�las�

células�sanguíneas�y�su�presencia�mantiene�sana�la�
piel�y�previene�la�anemia.�

� Participa�en�reacciones�esenciales�como�la�síntesis�de�
acidos nucléicos,�promueve�el�metabolismo�de�las�
proteínas�y�la�formación�de�glóbulos�rojos.�Puede�
contribuir�en�el�embarazo�a�prevenir�estados�de�
preeclampsia.

� El�ácido�fólico�aumenta�los�niveles�de�estrógenos.
� Déficit:�Puede�causar�anemia�megaloblástica,�defectos�

congénitos�graves�en�el�cerebro�y�en�la�medula�espinal�
conocidos�como�defectos�del�tubo�neural.
Bajo�peso,�falta�de�apetito,�debilidad,�palidez,�fatiga,�
náuseas,�diarreas,�mal�humor,�depresión,�
inflamación�y�llagas�linguales,�úlceras�bucales,�
taquicardias,�retraso�del�crecimiento,�cabello�cano.

Hierro�con�acido�fólico

Concentrado�de�espinaca.

Usuarios�potenciales:
•�Adultos�mayores�que�por�los�cambios�naturales�de�la�edad�y�de�su�hábitos�alimentarios�no�consumen�alimentos�fuente�de�estos
nutrientes.
•�Deportistas�de�alto�rendimiento�y�aficionados�al�ejercicio.
•�Vegetarianos�que�deseen�complementar�su�dieta�diaria.
•�Mujeres�en�edad�de�menopausia



Beneficios

� Produce sensación de saciedad porque capta agua, se 
hidrata y retrasa el vaciamiento gástrico.

� Ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre al 
hacer más lento el tránsito intestinal.

� Regula el tránsito intestinal.
� Retrasa la absorción de los azúcares rápidos.
� Restaura la flora intestinal a través de las 

bifidobacterias.
� Ayuda a disminuir el colesterol y los triglicéridos.
� Estimula los componentes del sistema inmunológico.
� Ayuda en la prevención de cáncer de colon.
� Inhibe el crecimiento de las bacterias dañinas.
� Mejora la calidad de vida de personas que sufren colon 

irritable.

Usuarios potenciales

¾ Adultos que tengan dificultad de ingerir alimentos 
sólidos ricos en fibra.

¾ Estén interesadas en mantener un buen funcionamiento 
intestinal mediante el consumo de fibras.

¾ Personas con dislipidemia (que tienen aumentados los 
lípidos en la sangre). 

¾ Personas que tienen sobrepeso u obesidad.
¾ Personas que llevan un dieta pobre en fibra.
¾ Personas que sufren trastornos digestivos como colon 

irritable o diverticulitis.

Dosis: 1 sobre al día, disuelto en un vaso de agua o jugo o 
sobre las comidas. No tiene sabor, ni olor.

Fibra soluble

Aporta 3 fuentes naturales de fibra soluble: Maltodextrina, Inulina y Goma Guar.



Beneficios
Mejora:

� La salud visual conjuntiva, cornea y mácula del ojo.

� Mantenimiento del tejido epitelial, regeneración del 
tejido óseo y de la salud dental.

� Estructura y buen funcionamiento de la membrana 
celular.

� Como antioxidante, protegiendo las células contra el 
daño de la oxidación.

� Aumenta la eficiencia del sistema inmunológico.

Su déficit puede causar:

� Ceguera nocturna.

� Xeroftalmia (resequedad persistente de la conjuntiva y 
opacidad de la cornea) es sinónimo del síndrome del ojo 
seco.

� Cambios en la piel, se torna seca y descamativa.

� Retraso del crecimiento y desarrollo en los niños.

� Incremento de la probabilidad de sufrir dolencias 
articulares al dificultar la regeneración ósea.

Dosis: 1 capsula al día

Betacaroteno

Fuente natural de vitamina A. El Alimento a Base de Soya y Aceite de Maíz con Concentrado de Betacaroteno, combina extractos 
naturales de caroteno, provenientes de fuentes vegetales. Se convierte en una rica fuente natural de vitamina A que se metaboliza en 
cantidades proporcionales a las necesidades del organismo de cada persona.

Usuarios potenciales

¾ Personas interesadas en su acción antioxidante

¾ Que no consuman las cantidades diarias adecuadas de 
frutas y vegetales amarillos, hojas verdes, y no estén 
cubriendo sus necesidades de vitamina A (antioxidante 
natural) y carotenos.

¾ Que deseen conservar el color después de broncearse.

¾ Que sufran de piel muy seca.

¾ Que deseen cuidar su vision.





Características y beneficios:
� El CLA (Ácido Linoléico Conjugado) es un ácido graso esencial 

que ayuda a mantener el músculo libre de grasa (magro).

� Junto a la actividad física y una dieta balanceada ayuda a 
mejorar la composición corporal.

� Puede limitar la capacidad del cuerpo para formar nuevas 
células de grasa, así como reducir el tamaño de las células de 
grasa ya existentes.

� Los alimentos que contienen este ácido graso, contienen 
también, grandes cantidades de grasa saturada, grasa total 
y calorías.

� CLA 500 NUTRILITE®, sólo tiene 7,5 Kcal por cápsula.

� El Ácido Linoléico Conjugado contenido en CLA 500 
NUTRILITE®, se obtiene de una de las fuentes más ricas como 
lo es el aceite de cártamo.

Dosificación:
Adultos: 3 a 6 cápsulas diarias,1 o 2 capsulas con cada 
comida principal.

CLA 500
Compuesto por Ácido Linoléico Conjugado (del aceite de cártamo).
Ayuda a que su cuerpo aproveche al máximo el ejercicio.
Ayuda a mantener los músculos sin exceso de grasa acumulada.

Usuarios potenciales
Son aquellas personas que:

¾ Realicen actividad física con frecuencia.

¾ Quieren ayudar a mantener sus músculos libres de grasa.

¾ Deportistas en general.

En resumen, se puede afirmar que el ácido linoléico conjugado 
actúa en el organismo a dos niveles:

� Inhibe el transporte de triglicéridos desde la sangre a los 
adipocitos, reduciendo así la lipogénesis (formación del 
tejido graso). 

� Facilita la combustión de grasa generando energía en las 
mitocondrias (favorece la lipólisis). 



Características y beneficios:

� Es un antioxidante y un desintegrante natural de sustancias 
grasas. La lecitina impide que la grasa se acumule.

� Previene que se forme la celulitis.

� Ayuda a prevenir la acumulación de grasa en el hígado 
destoxificandolo.

� La vitamina E es un antioxidante natural.

� Investigaciones han mostrado que la lecitina de soja ayuda 
a reducir el colesterol.

� Suplemento de lecitina con vitamina E

Dosis: 2 tabletas después de una comida rica en grasas. 
Es masticable.

Lecitina
Suplemento masticable a base de lecitina y proteina de soya

Usuarios potenciales

¾ Personas que deseen controlar naturalmente su peso.

¾ Personas con problemas de colesterol alto.

¾ Mujeres con celulitis o en tratamientos para reducirla.



Beneficios:

� Fortalece las defensas del organismo, aumentando
su capacidad de respuesta ante virus y bacterias.

� Favorece la circulación sanguínea gracias a su efecto
anticoagulante, vasodilatador y depurativo, al aumentar
el diámetro de los vasos sanguíneos.

� Puede minimizar los depósitos de colesterol, permite
que la sangre fluya con mas facilidad, disminuyendo
la presión sanguínea y el riesgo de enfermedades
cardiovasculares.

� Produce un aumento de las secreciones bronquiales,
por lo que puede usarse como expectorante y                                   

descongestionante  en situaciones de resfriados o infecciones.

� Es diurético, ya que favorece la eliminación de líquidos            
corporales; ello lo hace recomendable en casos de   
reumatismo, edemas (retención de líquidos).

Ajo concentrado
Su formula elimina el aroma acentuado del ajo después de consumirlo.

� Su alto contenido de fósforo y azufre le proporciona
cualidades sedantes, por lo que puede emplearse en
situaciones de alta tensión nerviosa, estrés y depresión.

� Es un agente antioxidante, en el metabolismo celular.

� El organismo diariamente se oxida, pero gracias
a la acción antioxidante de la alicina, sustancia activa
del ajo, puede ayudar a prevenir los daños que
causan los radicales libres.

Advertencias
No debe suministrarse a personas con gastritis o con
trastornos grastointestinales.

Indicaciones
Coadyuvante en el manejo de la hipertensión.

Modo de uso
• Adultos una a dos tabletas por día.
• Preferiblemente con las comidas.



Beneficios
�Este�producto�es�ideal�para�complementar�tu�programa�de�
suplementos,�ya�que�te�provee�diariamente�de�varios�
nutrientes�claves�en�tu�dieta.�
�Combina�vitamina�C,�biotina,�LͲCisteína,�extracto�de�
semilla�de�uva�y�colágeno;�ingredientes�que�participan�
directamente�en�el�crecimiento�y�mantenimiento�del�cabello,�
piel�y�uñas.�La�vitamina�C�y�los�polifenoles del�extracto�de�
semilla�de�uva�son�antioxidantes;�además�la�vitamina�C�es�un�
importante�cofactor en�la�producción�de�colágeno,�
indispensable�para�el�mantenimiento�de�la�humectación�y�la�
flexibilidad�de�la�piel.�
�Biotina,�una�vitamina�que�promueve�el�crecimiento�sano�
de�las�uñas�y�el�cabello.�También�ayuda�a�mejorar�la�
condición�de�la�piel.�
�Colágeno,�una�proteína�estructural,�importante�para�el�
mantenimiento�de�la�humectación�de�la�piel.�
�LͲCisteína,�un�aminoácido�que�promueve�la�formación�de�
keratina,�una�importante�proteína�en�cabello,�piel�y�uñas.�
�Contiene�ingredientes�antioxidantes�que�ayudan�a�
contrarrestar�los�daños�causados�por�los�radicales�libres�
generados�por�la�contaminación,�el�estrés�y�los�rayos�UV�los�
cuales�son�factores�que�deterioran�al�cabello,�piel�y�uñas.�

Una�tableta�al�día�proporciona�estos�y�otros�importantes�
nutrientes:�
�250mg�de�colágeno,�es�una�proteína�estructural�
importante�que�proporciona�18�aminoácidos,�y�es�el�
principal�constituyente�del�tejido�conectivo�y�la�piel.�
�6,75mg�de�extracto�de�semilla�de�uva,�fuente�natural�de�
polifenoles,�fitonutrientes reconocidos�como�antioxidantes.

USO�SUGERIDO�
Adultos:�Una�tableta�al�día�preferiblemente�con�alimentos.�

HSN�(pelo,�piel�y�uñas)
Vitamina�C,�Biotina,�LͲCisteína,�Extracto�de�Semilla�de�Uva�y�Colágeno�

USUARIOS�POTENCIALES�
Desea�ayudar�a�mantener�la�belleza�de�su�piel,�la�fortaleza�de�su�cabello�y�sus�uñas�sanas,�hombre�o�mujer.�
Quiera�complementar�su�dieta�diario�con�estos�nutrientes.�



Somos lo que comemos y el producto 
de nuestros hábitos diarios de 
descanso, ejercicio y suplementación.

ANÁLISIS CUÁNTICO 

1.Tiene antecedentes de 
enfermedades 
cardiovasculares en su 
familia?!

2.Fuma o es fumador pasivo?!

3.Hace ejercicio 3 a 5 veces 
por semana?!

4.Esta anticoagulado?!

5.Tiene problemas de 
diabetes o hipoglicemia?!

6.Presenta en este momento 
algún proceso inflamatorio, 
o dolor en articulaciones?!

7. Come 5 comidas al día?!

8.Duerme 8 horas diarias?!

!

Vitaminas

Daily multivitaminico


ComplejoB


Vitamina C


Multicaroteno


Doble X


Acido Folico


Minerales

Calcio y Magnesio

Hierro con acido folico


Zinc


Salud Cardiovascular

Omega 3

Concentrado de Ajo

Complejo B


Control Peso

Proteina Vegetal


Cerocarb


Lecitina E


Fibra


Nutrishake


Otros


ENCUESTA DE HABITOS Y 
ANTECEDENTES

V I D A  S A L U D A B L EHÁBITOS SALUDABLES

Bi
en
es
ta
r	 
óp
ti
m
o	 Que necesito?

Nombre:      E-mail: !
Edad:      Teléfono: !
Peso:       Altura:



1 A 3 (0) SALUDABLE - IDEAL
4 A 6 INTERMEDIO
7 A 8 RIESGO
9 Y MÁS ALTO RIESGO

ALIMENTACION (60%)

1. ¿Desayuna balanceado? (Fruta, proteina, carbohidrato no 
exagerado)

SI – SUMA 20

Desbalanceado – SUMA 10

NO desayuno ó solo un café y/o pan – SUMA 0         _______

2. ¿Come algo a media mañana?

SI algo sano (yogurt, queso bajo en grasa, fruta)  SUMA 20

Algo no sano (empanada, carbohidrato, etc.)  SUMA 10

NO  SUMA 0                                                             ________

3. ¿Almuerza Balanceado? SI + 20 / Desbalanceado + 10 / 

No almuerza=0                                                         ________

4. ¿Come algo a media tarde? Sano + 20 / No sano + 10 / 
No=0                                                                        ________

5. ¿Cena Balanceado? SI + 20 / Desbalanceado + 10 / 

No almuerza=0                                                         ________

6. ¿come al menos 5 porciones de frutas y/o vegetales?

No= ‐ 20 (resto 20)

Si= 0

TOTAL  (sumar 6 anteriores)                                      ________

Multiplica resultado por 60%  

EJERCICIO (30%)

¿Hace ejercicio al menos 150 minutos a la semana 
repartidas en 4 o más veces?

SI – Suma + 30% / Solo 3 veces – Suma 15%  

No – suma 0

DESCANSO (10%)

¿Duerme alrededor de 8 horas diarias? Si – suma 10%  

No – Suma 0 

SUME EL GRAN TOTAL ________

RESULTADO: 

< 60%  Encaminado a Enfermedades crónicas como 
diabetes, cáncer y problemas cardiovasculares. 

>70% Hábitos de vida saludable



Nuestra salud es 
algo muy impor-
tante, por eso te 
recomendamos 
monitorear tu 

peso y las medidas de tu cuerpo 
cada quince días, ya que aumen-
tar entre 4.5 kilos o más de nues-
tro peso usual o aumentar más 
de 5 centímetros de cintura, es 
un indicador de que debemos 
cuidar nuestra dieta y estilo de 
vida.

CUIDA TU PESO DE FORMA 
SALUDABLE
Todos tenemos la terrible creen-
cia de que comiendo poco no 
engordaremos, pero no toma-
mos en cuenta que nutrirnos 
correctamente no sólo se basa 
en contar calorías, sino en la 
correcta combinación de ali-
mentos, por ello aunque aparen-
temente nuestra ingesta sea 
baja, el resultado puede ser un 
exceso de grasa, un bajo nivel 
de energía y un aumento de 
peso. 

Muchas veces, lo que se necesi-
ta para adelgazar es tener la 
información correcta más que la 
misma fuerza de voluntad.
La mejor forma de conseguir 
este objetivo es comiendo sano, 
es decir, obtener los nutrientes 
esenciales (proteínas, carbohi-
dratos y grasas de buena cali-
dad) con el control adecuado de 
calorías. 

Un secreto que todos debe-
ríamos saber para acelerar el 
metabolismo, es que no necesi-
tas fórmulas mágicas, sólo 
come tres comidas diarias y dos 
colaciones. Así que a la hora de 
querer bajar de peso, es mejor 
estimular tu metabolismo que 
matarte de hambre.

Además, para lucir  una 
mejor  fi gura es necesario adop-
tar un estilo de vida saludable. 
Aquí te damos algunos consejos 
que te pueden ser útiles en tu día 
a día:
• Mantén un horario regular de 
comidas.
• Inicia tu comida con ensalada. 

• Consume de cinco a siete racio-
nes de frutas y verduras diaria-
mente. 
• Aumenta el consumo de fi bra.
• Complementa tu dieta con un 
suplemento de vitaminas para 
ayudar a tener más energía.
• Toma abundantes líquidos, 
mínimo dos litros de agua al día.
• Consume sustitutos de azúcar 
en vez de azúcar refi nada.
• Evita frituras y preparaciones 
grasosas.
• Haz al menos 30 minutos de 
ejercicio diario.
• Duerme de seis a ocho horas 
diarias y controla el estrés.

UN PLAN PARA CADA DÍA
Ganar o perder peso requiere de  
un programa de alimentación 
balanceada, de acuerdo a tu géne-
ro, nivel de actividad, estatura y 
complexión. 
Te sugerimos consultar a tu nutri-
cionista  para combinar tanto 
ejercicio como alimentos que te 
ayuden a mantenerte sano, activo 
y en línea. Recuerda, de lo  que 

comes hoy dependerá tu salud 
mañana.

Puedes apoyar tu meta con 
el paquete Bienestar Óptimo de 
NUTRILITETM  el cual contiene 
productos con ingredientes de 
origen natural e incluye una 
guía nutricional para ayudarte a 
lograr  una alimentación  más 
balanceada con el control ade-
cuado de calorías.  Pruébalo.Lo 
único que tienes que perder 
¡Son los kilitos de más!

Inicia el año y seguro entre tus propósitos está recuperar tu talla 
borrando cualquier exceso por las fi estas, o bien, mantenerte en un 
peso saludable. Arma un plan equilibrado de acuerdo a tu estilo de 
vida y vive saludablemente.vida y vive saludablemente.

EN LA LÍNEA 
CORRECTA

IMPORTANTE: Si padeces 
obesidad mórbida, es decir más 
del 50% de tu peso, o eres 
excesivamente delgado, lo 
recomendable es que te 
apoyes en la supervisión de un 
nutricionistas para que te 
diseñe un régimen alimenticio 
de acuerdo a tu estado de 
salud, actividad y estilo de vida.  



¿Cómo identifi car 
Tu peso ideal?
Los régimenes balanceados no se basan sólo 
en contar calorías de los alimentos, también 
se toma en cuenta la complexión corporal, lo 
cual explica la razón por la cual cada persona 
tiene un peso ideal distinto.

La complexión corporal se clasifi ca en tres 
categorías: chica, mediana y grande. Para 
determinar tu complexión,  mide la 
circunferencia de tu muñeca, justo en el 
pliegue de la mano contraria a la que 
escribes, es decir, en los huesitos y utiliza 
la siguiente fórmula para calcularla.

Complexión =   Estatura (cms.)
                   Circunferencia de la muñeca en (cms.)
Ejemplo: 
Complexión =     150 cms
                  14.5 cms  =   10.35  es complexión mediana.

MUJERES:
R= mayor que 10.4 = pequeña
R= entre 9.6 y 10.4= mediana
R= menor que 9.6= grande

HOMBRES:
R= mayor que 11.0 = pequeña
R= entre 10.1 y 11.0= mediana
R= menor que 10.1 = grande

FÓRMULA



EL PAQUETE 
BIENESTAR
ÓPTIMO DE 
NUTRILITE TM 
Una guía para ayudar a 
tener una alimentación 
balanceada  y control 
adecuado de calorías.

Cuida lo que comes, pero hazlo responsa-
blemente, en esta tabla encontrarás tu peso 
ideal de acuerdo a tu estatura y complexión.

En forma...

PESO
IDEAL
(EN KGS),

PESO
IDEAL
(EN KGS),

SEGÚN LA ESTATURA, 
EN MUJERES ADULTAS

SEGÚN LA ESTATURA, 
EN VARONES ADULTOS

142 41.8 45.0 49.5
143 42.3 45.3 49.8
144 42.8 45.6 50.1
145 43.2 45.9 50.5
146 43.7 46.6 51.2
147 44.1 47.5 51.8
148 44.6 47.7 52.5
149 45.1 48.1 52.8
150 45.5 48.1 53.2
151 46.2 49.5 54.0
152 46.8 50.0 54.5
153 47.3 50.0 55.0
154 47.8 51.0 55.5
155 48.2 51.4 55.9
156 48.9 52.3 56.8
157 49.5 53.3 57.7
158 50.0 53.6 58.3
159 50.5 54.0 58.9
160 50.9 54.5 59.5
161 51.5 55.3 60.1
162 52.1 56.1 60.7
163 52.7 56.8 61.4
164 53.6 57.7 62.3
165 54.5 58.6 63.2
166 55.1 59.2 63.8
167 55.7 59.8 64.4
168 56.4 60.5 65.0
169 57.3 61.4 65.9
170 58.2 62.2 66.8
171 58.8 62.8 67.4
172 59.4 63.4 68.0
173 60.0 64.1 68.6
174 60.9 65.0 69.8
175 61.8 65.9 70.9
176 62.4 66.5 71.7
177 63.0 67.1 72.5
178 63.6 67.7 73.2
179 64.5 68.6 74.1
180 65.5 69.5 75.
181 66.1 70.1 75.6
182 66.7 70.7 76.2

155 50.0 53.6 58.2
156 50.7 54.3 58.8
157 51.4 55.0 59.5
158 51.8 55.5 60.0
159 52.2 56.0 60.5
160 52.7 56.4 60.9
161 53.2 56.8 61.5
162 53.7 57.2 62.1
163 54.1 57.7 62.7
164 55.0 58.5 63.4
165 55.9 59.5 64.1
166 56.5 60.1 64.8
167 57.1 60.7 65.6
168 57.7 61.4 66.4
169 58.6 62.3 67.5
170 59.5 63.2 68.6
171 60.1 63.8 69.2
172 60.7 64.4 69.8
173 61.4 65.0 70.5
174 62.3 65.9 71.4
175 63.2 66.8 72.3
176 63.8 67.5 72.9
177 64.4 68.2 73.5
178 65.0 69.0 74.1
179 65.9 69.9 75.3
180 66.8 70.9 76.4
181 67.4 71.7 77.1
182 68.0 72.3 77.8
183 68.6 73.2 78.6
184 69.8 74.1 79.8
185 70.9 75.0 80.9
186 71.5 75.8 81.7
187 72.1 76.6 82.5
188 72.7 77.5 83.2
189 73.3 78.0 83.8
190 75.9 87.7 84.4
191 74.5 79.5 85.0

Estatura 
en cms.

Complexión 
pequeña o tu 
peso mínimo

Complexión 
mediana

Complexión 
Gruesa o tu
peso máximo

Estatura 
en cms.

Complexión 
pequeña o tu 
peso mínimo

Complexión 
mediana

Complexión 
Gruesa o tu
peso máximo

Fuente: Esta tabla corrige los criterios de 1969 de Metropolitan Life Insurance Co., segùn la talla, sin zapatos y con el sujeto desnudo. (Segùn 
Grant JP.: Handbook of Total Parenteral Nutrition, Filadelfi a, WB Saunders, 1980) 









El poder de hasta 3 sueros en 1. ¡Justo para ti!
ARTISTRY  SIGNATURE SELECT™

SUERO PERSONALIZ ADO

GUÍA DE USO

• Paso A: Retira y desecha la tapa de la botella del 
Suero Base.

• Paso B: Gira suavemente en dirección de la 
palabra ON (ENCENDIDO) y gira lentamente hacia 
OFF (APAGADO), para liberar el contenido del 
Concentrado.

• Paso C: Repite con los Concentrados adicionales, 
puedes usar hasta 3.

• Paso D: Inserta la válvula dispensadora en el Suero 
y gira.

• Paso E: Agita vigorosamente durante 60 segundos 
(1 min.)

Selecciona uno, dos o tres diferentes Concentrados para crear un Suero Personalizado justo para ti.

Concentrado de Hidratación>       Concentrado de Iluminación>

Concentrado para Reducir Líneas Finas>      Concentrado de Firmeza>

Concentrado de Control de Imperfecciones.

El Suero y los  Concentrados han sido diseñados para 
ser utilizados juntos, no por separado. El mismo tipo de 
Concentrado no debe ser utilizado más de una vez. 

• De uso diurno y nocturno, aplicar 2 pump 
sobre la piel limpia y deslizar uniformemente 
sobre el rostro con movimientos hacia arriba. 

• Aplicar 1 pump adicional en áreas especiales 
donde requiera mayor uso. 

• Evite el contacto directo con los párpados. 

• Siga con la crema hidratante.

L IBERA  LOS  CONCENTRADOS  EN  ESTE  ORDEN

FORMA  DE  MEZCLADO

CÓMO UT IL I ZAR

Tip de aplicación 
Para obtener los mejores resultados de tu rutina 
del cuidado de la piel, aplica la regla “del más 
ligero al más espeso”.



RUTINA DE BELLEZA El Suero Personalizado Artistry Signature Select™ fue creado para funcionar con la 
rutina de cuidado de la piel de Artistry™.

™

 
Exclusivamente de

Exclusivamente de www.artistry.lat                  #SueroPersonalizado SALUD ES BELLEZ A

HIDRATAR
Loción 
Protectora 
con FPS 15
UVA/UVB 

Loción 
Hidratante
de Noche 

o

Crema 
Contorno de 
Ojos Hidratante

Gel Revitalizante 
Contorno de Ojos

Loción 
Niveladora de 
Día FPS 15 

Loción 
Humectante
de Noche 

3

PREPARAR
1

o

Desmaquillante 
para Ojos y 
Labios ArtistryTM 

Crema Limpiadora 
Avanzada Artistry 
Youth XtendTM

Loción 
Suavizante
Artistry Youth 
XtendTM

Toallitas
Desmaquillantes

Limpiador 
Tónico Facial 
2 en 1

PRÓXIMAMENTE PRÓXIMAMENTE PRÓXIMAMENTE

TRATAR Tratamiento 
Avanzado 
Vitamina C + HA

Mascarilla
Niveladora 
Purificante
(1 a 3 veces 
por semana)

Gel Purificador
Exfoliante 
(1 a 3 veces por 
semana)

2
Suero Personalizado 
Artistry Signature 
SelectTM

Suero 
Concentrado Gel Control de 

Imperfecciones
(Piel grasa)



 UNA SUNTUOSA Y LIGERA LOCIÓN

PARA AYUDAR A  SUAVIZAR E HIDRATAR

LA PIEL DURANTE LA NOCHE.

 

o�  La Loción Hidratante de Noche es parte integral del Power System, el cual 

incluye la Crema Contorno de Ojos Hidratante y el Suero Concentrado.

o�Ayuda a reparar la piel, disminuyendo el aspecto de arrugas y líneas finas de 

   expresión mientras duermes.

o�  El 78% de las mujeres pensaron que el Power System, ayudó a reducir el 

aspecto de las arrugas y líneas finas de expresión en tan sólo una semana.1

o   Mejora los niveles de humectación para tener una piel más tersa y suave. El 

89% de las mujeres que usaron el Power System, observaron una piel más 

suave después de un uso.1

 

USO DEL PRODUCTO
o�� Aplícala con movimientos ascendentes en rostro y cuello cada noche. 

TECNOLOGÍA
o��LifeSirt es un ingrediente extraído de la hoja del mirto mediterráneo. 

Estimula la actividad de las Sirtuínas2 para ayudar a retrasar los signos de 

la edad.3

o�Probado dermatológica y alergénicamente. No comedogénico.

YOUTH XTEND
™

LOCIÓN HIDRATANTE
DE NOCHE

1.- Basado en un estudio de percepción del consumidor. Julio 2012

2.- Sirtuínas: Proteínas naturales que fortalecen las células de la piel.

3.- En base a un ensayo de estrés oxidativo in vitro.

No. de Artículo: 113804 

LOCIÓN HIDRATANTE DE NOCHE 


