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¿Sabías que la piel es el 
órgano más grande de tu 
cuerpo? 
Un adulto medio tiene aproximadamente 3,6 kg de piel, lo que son 
aproximadamente unos 2 metros cuadrados. La piel tiene muchas funciones 
importantes: sostener nuestros huesos, músculos y órganos internos 
además de actuar como barrera ante los contaminantes que pueden causar 
enfermedades e infecciones. Por lo tanto, un cuidado de la piel adecuado 
es esencial para mantenerse sano y tener un aspecto fantástico.

NUTRICIÓN PARA 
REGENERAR
La piel está en un proceso constante 
de regeneración; tiene que estarlo, 
porque decenas de miles de células 
cutáneas mueren cada minuto. 

Cada día, una capa de esas células se 
debe sustituir. Cuanto más sabes sobre 
la piel, más querrás darle una buena 
nutrición comiendo frutas y verduras. 
Tomar complementos también puede 
darle un impulso extra a tu piel. 

La piel de todo el mundo necesita un 
suministro continuo de proteínas, 
vitaminas y minerales. 

Los antioxidantes, como las 
vitaminas C, E, A y el beta-caroteno, 
impiden que los radicales libres 
dañen la piel. Los ácidos grasos 
de pescado mantienen las capas 
externas en gran forma. Recuerda: 
la piel adora estar hidratada. 
Beber  mucha agua es la mejor 
solución.

PRECIOSA 
EXTERIORMENTE
La forma de conseguir una piel 
preciosa es mantenerla bien 
hidratada La piel seca en ocasiones 
se debe a los efectos de la 
deshidratación y hasta darse un baño 
caliente o una ducha puede causar 
alteraciones inesperadas en el nivel 

de hidratación de tu cuerpo. Por esta 
razón, es mejor ducharse o bañarse 
en agua templada y luego aplicar 
crema hidratante o loción a tu cuerpo 
para rehidratar mejor tu cuerpo. 

De hecho, la Academia Americana 
de Dermatología aconseja que para 
asegurar una hidratación máxima, 
deberíamos aplicar un hidratante 
en la piel antes de que pasen tres 
minutos de salir del baño.  

Un cuidado de la piel óptimo sin 
duda es vital para la salud de esta 
pero también lo es para tu imagen. 
Es importante que mantengas 
tu piel bien cuidada. Con un 
poco de cuidado y los productos 
adecuados, tu órgano más grande 
puede ser el más bello.

CUIDAR BIEN DE LA 
PIEL
La línea BODY SERIES se ha 
desarrollado para cuidar de todo 
tipo de piel, con elementos escogidos 
por sus efectos nutritivos y aromas 
refrescantes. 

Ingredientes conocidos, como la 
miel, el coco y el maíz, junto con 
fórmulas ricas en proteínas calman 
y fortalecen la piel mientras que los 
antioxidantes y los aminoácidos 
protegen, dando una sensación 
duradera de confianza y confort.
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Para el cuidado diario, elige 
la gama de Cuidado Personal 
BODY SERIES™. Desde 
desodorantes refrescantes 
a lociones corporales 
calmantes, encuentra 
lo último en productos de 
aseo para estar perfecta 
de pies a cabeza. Estos 
productos harán que tus 
clientes tengan una apariencia 
y una sensación inmejorable 
diariamente.

Soluciones fundamentales para 
el cuidado corporal de la familia.

La marca BODY SERIES™ se ha creado 
especialmente para dar respuesta a tus 
necesidades de cuidado de la piel. 
Una gama avanzada de productos 
de cuidado de la piel para todos.

La línea BODY SERIES ofrece un enfoque 
avanzado para lograr una piel limpia 
y preciosa:

 Hidratación para ayudar a mantener 
un equilibrio saludable y dejar la piel 
con una sensación suave y tersa.

 Crea una experiencia de cuidado 
corporal que aumenta su sensación 
de bienestar.

 Ofrece una alto rendimiento con 
ingredientes en los que puedes confiar.
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Ref.

HAND SERIES

Crema para Manos y Uñas HAND SERIES

117522

Tus manos delatan tu edad. Cuida de la sumamente 
delicada piel del dorso de tus manos con nuestra 
Crema para Manos y Uñas HAND SERIES.

BENEFICIOS E INGREDIENTES

3 TUBOS DE 30 ML EN UN SOLO SET

TIPO DE PIEL: 
todo tipo de piel

Exclusiva de 
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Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDADO DEL CUERPO

Loción Corporal Glicerina y Miel BODY SERIES

Un hidratante diario para ayudar a acondicionar 
la piel de forma eficaz y dejarla con una sensación 
suave y tersa.

100268 / 250 ml

TIPO DE PIEL: 
todo tipo de piel
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Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES

CUIDADO DEL CUERPO

Gel Glicerina y Miel BODY SERIES

Un champú suave para acondicionar la piel.

100270 / 250 ml

TIPO DE PIEL: 
todo tipo de piel
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Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDADO DEL CUERPO

Jabón en Pastilla Glicerina y Miel BODY SERIES

Una pastilla de jabón suave y translúcida.

2181 / 250 g

TIPO DE PIEL: 
todo tipo de piel
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Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDADO DEL CUERPO

Jabón en Pastilla 3 en 1 BODY SERIES

Una barra cremosa con aroma fresco que 1) limpia, 
2) hidrata y 3) ayuda a proteger de los olores.

2170 / 6 x 150 g

desodorantes.

TIPO DE PIEL: 
todo tipo de piel
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Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDADO DEL CUERPO

Loción Hidratante para Manos y Cuerpo BODY SERIES

Una loción encantadora, suave y de fácil absorción 
para las manos y el cuerpo.

2175 / 400 ml

TIPO DE PIEL: 
todo tipo de piel
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Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES

CUIDADO DEL CUERPO

Gel Refrescante para el Cuerpo BODY SERIES

Gel todo en uno que 1) limpia, 2) hidrata 
y 3) desodoriza.

2162 / 400 ml, 2163 / recambio de 1 litro

TIPO DE PIEL: 
todo tipo de piel
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Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDADO DEL CUERPO

Jabón Líquido de Manos Concentrado BODY SERIES

Este fórmula concentrada de jabón mantiene 
las manos limpias e higienizadas, a la vez que 
hidratadas.

2171 / 250 ml, 100100 / recambio de 1 litro

TIPO DE PIEL: 
todo tipo de piel
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Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDADO DEL CUERPO

Loción para Manos y Cuerpo BODY SERIES

Calma y cuida la piel seca y dura.

6863 / 250 ml

TIPO DE PIEL: 
todo tipo de piel
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Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDADO DEL CUERPO

Desodorante Antitranspirante Roll-On BODY SERIES

La manera rápida y fácil para una protección duradera.

2178 / 100 ml

TIPO DE PIEL: 
todo tipo de piel
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Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDADO DEL CUERPO

Desodorante Antitranspirante en Spray BODY SERIES

Un spray ligero y no adherente que se seca 
al instante.

2177 / 130 g

TIPO DE PIEL: 
todo tipo de piel
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Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDADO DEL CUERPO

Desodorante Antitranspirante en Barra BODY SERIES

Un desodorante que proporciona una protección 
eficaz ante el olor y la humedad.

100276 / 75 g

TIPO DE PIEL: 
todo tipo de piel
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TABLA DE INGREDIENTES
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Hand Series

BODY SERIES 
Jabón en Pastilla 3 en 1

BODY SERIES 
Jabón Líquido de Manos Concentrado

BODY SERIES 
Gel Refrescante para el Cuerpo

BODY SERIES 
Loción Hidratante para Manos y Cuerpo

BODY SERIES 
Loción Corporal Glicerina y Miel

BODY SERIES 
Gel Glicerina y Miel

BODY SERIES 
Jabón en Pastilla Glicerina y Miel

BODY SERIES 
Loción para Manos y Cuerpo ALLANO™

BODY SERIES 
Desodorante Antitranspirante en Barra

BODY SERIES 
Desodorante Antitranspirante Roll-On

BODY SERIES 
Desodorante Antitranspirante en Spray
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La nueva Colección de 
SATINIQUE™
Presentamos SATINIQUE™ para el siglo XXI

DESPLIEGA EL PODER DE TU CABELLO 
El cabello se transforma: expresa la esencia de lo que somos. La nueva colección de 
SATINIQUE™ es vibrante y dinámica y combina la ciencia con los sentidos, elevando el 
cabello a su máximo potencial. Nuestra línea de productos de cuidado del cabello de 
alta gama está diseñada especialmente para satisfacer las necesidades de cualquier 
tipo de cabello, revelando el potencial completo y la belleza de tu cabello.

RECONOCE TU TIPO DE CABELLO
SATINIQUE™ cuida de la gama completa de tipos de cabello, proporcionando 
hidratación al cabello seco o fomentando un cabello con un aspecto más lleno. 
Reconocer tu tipo de cabello es clave a la hora de seleccionar las combinaciones 
de cuidado del cabello que mejor funcionen para ti. Para averiguar cuál es tu tipo 
de cabello, prueba este sencillo y rápido test.

CON ENERJUVE™ 
Un exclusivo complejo patentado, cargado positivamente  con nutrientes que 
fortifican y vigorizan tu cabello desde dentro hacia fuera. SATINIQUE asegura que 
todo tipo de cabello y toda textura se transforme positivamente, con fórmulas que 
aúnan avances científicos con el poder de la naturaleza. Estas fórmulas se basan en 
beneficios específicos, dejando el cabello de nuevo en un estado con más vigor 
y más saludable. La colección SATINIQUE™ va más allá de lo que es lavar y dar estilo 
al cabello. También ofrece tratamientos especiales para problemas personalizados 
en todos los tipos de cabello.

 

LO VERÁS. 
LO ADORARÁS. 
LO VIVIRÁS.
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LO VERÁS: 
RESULTADOS
Nuestro complejo ENERJUVE™ 
repara y recarga tu cabello, 
restaurando su estado 
saludable natural y su aspecto 
vigoroso. Los extractos 
botánicos y nutrientes activos 
dejan tu cabello con un 
aspecto más bello que nunca.

LO ADORARÁS: 
EXPERIENCIA
Aspecto de lujo y sensación 
excepcional. Sus exquisitas 
fórmulas, mejoradas con tres 
nuevas y exclusivas fragancias 
de SATINIQUE, hacen que tanto 
tus cabellos como tus sentidos 
florezcan.

LO VIVIRÁS: 
POTENCIA
La energía y vitalidad de 
SATINIQUE™ transformará 
positivamente tu cabello. 
Te dejará con una sensación 
revitalizada, lista para hacer 
frente a un nuevo día con 
confianza y magnificencia, 
irradiando tu belleza interior 
ante el mundo.
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Tecnología Avanzada 
y Patentada ENERJUVE™
Cuando el cabello está dañado contiene una 
carga negativa. Esto causa un cabello débil, 
encrespado, seco y apagado. SATINIQUE™ 
cuenta con el complejo exclusivo y patentado 
por Amway ENERJUVE, es un complejo 
cargado positivamente de lípidos reforzantes, 
creatina y el compuesto 18-MEA, que actúa en 
las 3 capas del cabello para corregir la carga 
negativa de los cabellos dañados. Se trata 
de un complejo inteligente que descubre 
por sí solo las áreas dañadas o debilitadas 
del cabello, reparándolo y revitalizándolo 
El 18-MEA, como parte de ENERJUVE, es un 
componente natural y sumamente vulnerable 
de la superficie del cabello, responsable del 
brillo y salud naturales del cabello. En una 
sola coloración se puede perder más del 80% 

del 18-MEA en la superficie del cabello 
y no se puede regenerar de forma 

natural. ENERJUVE ayuda a restaurar el 
18- MEA  para mantener el aspecto 

sedoso y fácil de peinar de tu 
cabello. El cabello queda más 

terso y con un aspecto más 
saludable y vivo que 

nunca.

Las ventajas de SATINIQUE:
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Premium
Un buqué delicioso con notas 
de frambuesa, fresia, magnolia, 
albaricoque y té rosa. 
Notas de salida: bergamota, 
manzana verde, frambuesa, 
Notas de cuerpo: fresía, jacinto, 
magnolia, lirio del valle 
Notas de fondo: albaricoque, rosa 
damascena, té de rosa, almizcle

Signature
Una fragancia limpia y acuosa con 
notas de pera, manzana verde, rosa 
y almizcle. 
Notas de salida: pera jugosa, 
manzana verde 
Notas de cuerpo: rosa, lirio del valle, 
frutas acuosas 
Notas de fondo: almizcle, maderas

 

Unisex
Una fragancia fresca y ligeramente 
floral con notas de flores de agua, lirio 
del valle, jacinto y sándalo 
Notas de salida: flores de agua 
Notas de cuerpo: Lirio del valle, 
jacinto 
Notas de fondo: almizcle, sándalo

Resultados espectaculares, tras 1 solo uso
El Champú y Acondicionador de Reparación del Color ayudan a sacar a relucir el cutículo del 
cabello, restaurando sus defensas naturales.

Mezcla exclusiva de productos botánicos y nutrientes
Los científicos de SATINIQUE™ han combinado su conocimiento nutricional y de belleza para 
incorporar ingredientes innovadores para la salud del cabello con productos botánicos y nutrientes 
cuidadosamente seleccionados. Cada uno de los elementos se ha seleccionado cuidadosamente 
para respaldar ciertas necesidades específicas del cabello. El aceite de semilla de kukui y la 
Provitamina B5, por ejemplo, abordan el cabello apagado, seco y difícil de manejar; el aceite de 
nuez de macadamia y la proteína de soja rectifican el cabello sin vida, frágil y aplastado; y los 
extractos de granada y semilla de uva contrarrestan los efectos del estrés ambiental, el sol y lo 
productos químicos.

Resultados probados en laboratorio
Y lo más importante: SATINIQUE proporciona resultados imponentes. Por ejemplo: el Hidratante 
Suave deja el cabello hasta 6 veces más suave. La Colección de Reparación del Color deja el cabello 
hasta 9 veces más fuerte y mantiene el color hasta 45 lavados. Y el Tratamiento Reparador de Noche 
arregla hasta el 100% de las puntas abiertas en un solo uso.

3 fragancias exclusivas y sugerentes
Para muchas de tus clientas, lo que más las impulsará a comprar un producto será la 
fragancia del producto. De ahí que tengamos hayamos desarrollado tres fragancias 
especiales —flor de agua, frambuesa y rosa— para la nueva gama de SATINIQUE, 
revigorizando una experiencia de lo más sensual.

Las ventajas de SATINIQUE:
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Productos botánicos y nutrientes

Suave e Hidratante

Reparador para el Cuidado del Color

Los científicos de SATINIQUE™ han combinado su conocimiento 
nutricional y de belleza para incorporar ingredientes innovadores 
para la salud del cabello con productos botánicos y nutrientes 
cuidadosamente seleccionados. Cada uno de ellos se ha 
seleccionado cuidadosamente para ayudar a resolver ciertas 
necesidades concretas del cabello

234

S
AT

IN
IQ

U
E

™

Aceite de semilla de kukui:  
Conocido por sus efectos 
rejuvenecedores y calmantes, ayuda 
a reponer el brillo y la elasticidad del 
cabello. Es particularmente bueno 
para los cabellos dañados debido 
a la exposición al medio ambiente.

Provitamina B5: 
Se encuentra de forma natural en 
la naturaleza y se usa como agente 
acondicionador para recubrir 
y sellar, lubricando el tallo del 
cabello y haciendo que los cabellos 
individuales tengan un aspecto 
radiante. Hidrata y protege el cabello.

Extracto de granada:
Se usa para revitalizar el cabello 
seco y apagado y protegerlo de la 
polución ambiental y los productos 
químicos. Rico en antioxidantes, 
la granada contiene hasta tres veces 
más antioxidantes que el té verde 
o el vino tinto.

Extracto de semilla de uva:
Un antioxidante natural.
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Extra Volumen 

Productos botánicos y nutrientes

Anticaspa

Anticaída

Ginseng:
Aporta energía a las células y ayuda 
a mantener un cuero cabelludo sano 
exfoliándolo y permitiendo que otros 
tratamientos para el cuero cabelludo 
se absorban de forma eficaz.

Extracto de hoja de morera:
El extracto de hoja de morera es 
conocido por apoyar el crecimiento 
de un cabello sano debido a sus 
propiedades antioxidantes y se usa 
tradicionalmente en la medicina china 
para ayudar a reducir la caída del cabello.

Vitamina E:
Hidrata y protege el cabello. 
También se la conoce por ser 
un fantástico antioxidante.

Aguacate: 
El aguacate actúa como hidratante para 
el cabello seco o dañado.
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Aceite de nuez de macadamia:
El aceite de la nuez de macadamia, que 
se obtiene en el Pacífico Sur, proporciona 
algunos de los elementos más 
beneficiosos para lograr un cabello sano. 
Ligero, de fácil absorción, se usa para 
añadir suavidad y brillo.

Proteína de soja:
Mejora la manejabilidad del cabello, 
el cuerpo y la textura, mejora la 
sensación y las propiedades de peinado 
en seco, contiene cistina (uno de los 
elementos esenciales de los vínculos en 
el cabello) para reforzar y nutrir el cabello. 
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Productos botánicos y nutrientes

Extracto de granada: 
Se usa para revitalizar el cabello seco y apagado 
y protegerlo de la polución ambiental y los productos 
químicos. Rico en antioxidantes, la granada contiene 
hasta tres veces más antioxidantes que el té verde 
o el vino tinto.

Spray de Defensa Doble

2 en 1

Mascarilla Revitalizante

Tónico para el Cuero Cabelludo

Aceite de semilla de kukui: 
Conocido por sus efectos rejuvenecedores 
y calmantes, ayuda a reponer el brillo 
y la elasticidad del cabello. Es particularmente 
bueno para los cabellos dañados debido 
a la exposición al medio ambiente.

Extracto de semilla de uva: 
Un antioxidante natural.

Extracto de Shisho: 
Extraído de diversas hierbas japonesas, 
nutre y protege la piel sensible y seca de los 
contaminantes dañinos, el calor y los rayos UV. 
Ayuda a reducir la irritación.

Serenoa:
La Serenoa, nativa de las Américas, 
es reconocida por sus propiedades para 
ayudar a controlar la pérdida de cabello.

Aceite de semilla de borraja:
La borraja es una hierba anual originaria de Siria. 
El aceite de semilla de borraja se usa para reparar 
e hidratar el cabello gracias a su capacidad 
oclusora que permite sellar la hidratación y 
suavizar la cutícula externa.

Vitamina E:
Hidrata y protege el cabello. 
También es un reconocido antioxidante. 
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Productos botánicos y nutrientes

Aceite de semilla de kukui:  
Conocido por sus efectos rejuvenecedores 
y calmantes, ayuda a reponer el brillo 
y la elasticidad del cabello. Es particularmente 
bueno para los cabellos dañados debido 
a la exposición al medio ambiente.

Kukui Seed Oil: 
Conocido por sus efectos rejuvenecedores 
y calmantes, ayuda a reponer el brillo 
y la elasticidad del cabello. Es particularmente 
bueno para los cabellos dañados debido 
a la exposición al medio ambiente.

Vitamina E:
Hidrata y protege el cabello. 
También es un reconocido antioxidante. 

Extracto de granada: 
Se usa para revitalizar el cabello seco y apagado 
y protegerlo de la polución ambiental y los 
productos químicos. Rico en antioxidantes, 
la granada contiene hasta tres veces más 
antioxidantes que el té verde o el vino tinto.

Extracto de semilla de uva:
Un antioxidante natural.

Straightening Balm 

Crema Estilizadora

Spray Brillo

Aceite de Argán: 
Extraído de las semillas del árbol de Argán, 
original de Marruecos. Muy apreciado por su 
capacidad para hidratar y añadir brillo, el aceite 
de Argán es también un antioxidante que 
ayuda a fortalecer el folículo piloso del cabello 
al completo, desde la raíz hasta la punta.

Vitamina E:
Hidrata y protege el cabello. 
También es un reconocido antioxidante. 

Tratamiento de Reparación Nocturno
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Envase moderno y colores

ATREVIDA. BRILLANTE. BELLA EN TODOS LOS SENTIDOS.
La nueva colección SATINIQUE™ es toda una revolución en el cuidado del cabello 
en todos los sentidos. Nuestro envase moderno y distintivo cuenta con una vibrante 
gama de colores que hará que sea de lo más sencillo seleccionar los productos que 
mejor encajen con tus necesidades. 

Extra Volumen: 
El púrpura es un color 
asociado con la fuerza, 
la confianza y la tenacidad. 

Anticaída: 
El color gris plateado simboliza 
fuerza, resistencia y eficiencia.

Anticaspa:
El color azul se asocia 
universalmente con el frío, la 
calma y la energía.

2 en 1: 
El verde fresco es un tono 
curativo que se relaciona con 
el equilibrio y el renacimiento.

Suave e Hidratante:
El oro siempre ha simbolizado 
afluencia, mientras que el 
naranja implica independencia. 
La mezcla de ambos cuenta 
una historia de valor, riqueza 
y elegancia.

Reparador para el 
Cuidado del Color:
Una mezcla de rojo y fucsia, 
que representa poder, pasión 
y sensualidad.
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Guía de consulta

GUÍA DE CONSULTA

SEQUEDAD Y 
FALTA DE BRILLO

DAÑO Y PÉRDIDA 
DEL COLOR

CABELLO 
APLASTADO 
Y SIN VIDA

LIMPIEZA 
DIARIA

SUAVE E HIDRATANTE para el cabello 
seco y rebelde, restaura la hidratación 
y mejora la manejabilidad, logrando un 
cabello suave y sedoso.

EXTRA VOLUMEN para el cabello fino 
y aplastado, añade cuerpo y volumen, 
logrando un cabello con más cuerpo de 
forma duradera. 

REPARACIÓN DEL COLOR para el cabello 
teñido que proporciona una reparación 
específica a la vez que protege la 
intensidad y dinamismo del color.

CHAMPÚ ACONDICIONADOR 2 EN 1
para todo tipo de cabello limpia 
y acondiciona en un solo paso,  
logrando un cabello brillante y de 
aspecto saludable.

Paso I: CUIDADO 
Cada una de las fórmulas basadas en beneficios concretos mejora el cabello de forma personalizada. 
Selecciona un champú y acondicionador según las necesidades de tu cabello.

DEBILITACIÓN 
Y PÉRDIDA 
DEL CABELLO 

CUERO CABELLUDO 
SIN EQUILIBRO 
E IRRITADO

ANTICAÍDA para el cabello frágil 
y debilitado, impide la pérdida de cabello 
debido a roturas, logrando un cabello 
más grueso y con más cuerpo.

ANTICASPA para el cuero cabelludo 
irritado, controla la caspa y reduce 
el picor, logrando un cuero cabelludo 
saludable.
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Envase moderno y colores

USO: DIARIO

USO: DIARIO

USO: DIARIO

SPRAY DE DEFENSA DOBLE para la protección térmica y del entorno, ayuda a impedir 
daños por las tensiones provocadas por el entorno y estilizados por calor.

El TÓNICO PARA EL CUERO CABELLUDO restaura la hidratación y los nutrientes vitales 
para el cuero, manteniéndolo sano.

TRATAMIENTO REPARADOR NOCTURNO para las puntas abiertas, repara las puntas 
abiertas y suaviza la cutícula para impedir daños mientras duermes.

PASO II: TRATAR
Los tratamientos resuelven múltiples problemas, desde reparar el cabello por daños pasados hasta mejorar 
la salud del cuero cabelludo. 

MASCARILLA REVITALIZANTE para el cabello teñido y dañado, proporciona una profunda 
nutrición para el cabello dañado, logrando un cabello más fuerte y saludable.

USO: 2-3 VECES POR SEMANA

GUÍA DE CONSULTA
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Guía de consulta

FIJACIÓN

CERA EFECTO MATE para una definición y fijación 
media, da forma y moldea el cabello para lograr 
un estilo duradero.

DA FORMA

BÁLSAMO ALISADOR para el cabello seco 
y rebelde, proporciona una suavidad 
duradera combinada con un brillo radiante.

PASO III: ESTILO
Los productos de estilizado están diseñados para mejorar tu propio estilo natural o para cambiarlo sin 
esfuerzo. Selecciona un producto para DAR FORMA, otro para DAR FIJACIÓN y dale un acabado con BRILLO.

DA FORMA

CREMA ESTILIZADORA para unos rizos 
definidos, suaviza y da forma a los rizos para 
lograr mayor manejabilidad y control.

SPRAY BRILLO para un brillo radiante, añade un brillo resplandeciente, mejorando el 
color y el brillo natural del cabello.

DA BRILLO

SPRAY DE ACABADO FINAL para una 
fijación media, proporciona una fijación 
duradera a la vez que flexible.

FIJACIÓN

GUÍA DE CONSULTA
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La biología del cabello
Nuestros científicos en SATINIQUE™ usan su profundo conocimiento del 
cabello para crear productos que infunden a tu cabello fortaleza y vitalidad. 
Comprender la biología del cabello es esencial a la hora de seleccionar los 
productos que mejor encajen con tus necesidades.  
Cada cabello individual se compone de tres partes principales:

Cutícula 
Capa externa del cabello. Compuesta 
de múltiples capas de células de 
keratina. Su principal propósito es 
el de proteger la corteza de daños. 
La condición del cutículo ayuda 
a contribuir a la fortaleza de cada 
cabello. Debido a que el cutículo es lo 
que vemos y lo que notamos al tocar 
el cabello, es este el que determina 
el aspecto general del cabello: 
características como la suavidad, el 
brillo y la manejabilidad. Cuando el 
cutículo se daña, el cabello puede 
tener un aspecto apagado, seco 
y encrespado. Un cutículo saludable 
es la clave para lograr un cabello con 
un aspecto saludable.

Corteza 

Debajo de la capa del cutículo. 
La corteza forma la mayor parte del 
cabello individual. Está compuesta 
de múltiples hebras longitudinales 
formadas por fibras de keratina, 
que se mantienen unidas gracias 
al pegamento natural del cabello, 
el complejo de membrana celular. 
Determina la fuerza, elasticidad 
y textura del cabello. Contiene 
melanina (pigmento), que 
determina el color del cabello. 
Si la corteza se daña, el cabello 
será débil y frágil, volviéndose más 
susceptible a las roturas o a las 
puntas abiertas.

Médula 

La médula está compuesta de 
aire y proteínas. La corteza está 
compuesta por una proteína, 
keratina, y está rodeada por 
la cutícula. Esa es la capa más 
externa del cabello y se puede 
perder cuando el cabello se daña.

Cada cabello individual 
tiene:
 LÍPIDOS, principalmente en forma 

de ceramidas 

 PROTEÍNAS, que forman hasta el 
90% de la masa del cabello

 AGUA, principalmente en la corteza; 
sin ella, el cabello se reseca y se 
vuelve quebradizo

 PIGMENTO, que le da al cabello 
su color; según envejecemos, 
perdemos de forma natural el 
pigmento 

 OLIGOELEMENTOS, como el 
oxígeno y el hidrógeno, que son 
menos del 1% de la composición 
del cabello
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El daño en el cabello se vuelve evidente de varias 
formas distintas. El cabello se puede resecar y volverse 
quebradizo, quedar con un aspecto apagado y sin 
vida, áspero, encrespado, con las puntas abiertas 
o sencillamente inmanejable.

ENERJUVE™: la mejor reparación del cabello
Este complejo patentado y exclusivo de SATINIQUE™ está cargado positivamente de lípidos reforzantes, creatina y el com-
puesto 18-MEA, y funciona para corregir la carga negativa que se encuentra en el cabello dañado:

 penetra en el núcleo

 se une de forma selectiva a las zonas dañadas

 refuerza los puntos débiles, revitalizando desde  
dentro hacia afuera

En la vida moderna es inevitable que el cabello sufra daños.  
Sucede por una variedad de factores:
 procesos químicos: teñidos, planchados, permanentes estilizados con calor 
 factores ambientales, como el viento y la contaminación
 exposición a rayos UV 
 dieta inadecuada

DAÑO DEL CABELLO: cómo 
sucede y qué aspecto tiene

¿SABÍAS QUE...?
Más de un 80% del 18-MEA que contiene la 
superficie del cabello se puede perder a través 
de los procesos de coloración. ENERJUVE ayuda 
a restaurar el 18-MEA, logrando que tu cabello 
se mantenga sedoso y manejable.

CABELLO SIN 
DAÑAR

DAÑO  
SEVERO

CABELLO 
DAÑADO
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Para encontrar un distribuidor de Amway visita amway.es244
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Ya has revitalizado tu cabello con nuestros fantásticos productos de cuidado del cabello. Ya lo has nutrido a fondo con nuestros 
tratamientos de última generación. Ahora ha llegado el momento de descubrir la belleza natural de tu cabello con la ayuda de 
nuestra gama de productos de primera calidad para dar estilo: el tercer paso del programa.
El aspecto de tu cabello tiene un enorme impacto en cómo te sientes. Nunca ha sido más sencillo encajar tu estilo con tu estado 
de ánimo en cualquier ocasión. Diseñado para mejorar tu propio estilo natural o para cambiarlo sin apenas esfuerzo, nuestros 
estilizadores dan forma, fijación y brillo, proporcionándote el estilo que desees en menos que canta un gallo. Sea cual sea tu estilo, 
puedes contar con la sensación de bienestar que te dará Satinique.

REVITALIZA TU ESTILO

Los productos SATINIQUE™ para el cuidado, tratamiento y estilizado del cabello se crearon para que puedas LIBERAR EL PODER DE 
TU CABELLO. Nuestra colección es fácil de usar y se basa en las necesidades específicas de cada cabello. Además los productos están 
diseñados para actuar en conjunción a las mil maravillas. El resultado es nuestro sistema personalizado de 3 pasos: CUIDA, TRATA y DA 
ESTILO, potenciado con nuestro exclusivo complejo ENERJUVE™. Con la colección SATINIQUE puedes escoger los productos ideales 
para tus necesidades y lograr así que tu cabello irradie vitalidad y belleza.

Para encontrar un distribuidor de Amway visita amway.es

EXPERIMENTA LA BELLEZA DE UN 
CUIDADO DEL CABELLO A TU MEDIDA

CUIDA – El primer paso es escoger tu champú y acondicionador, basándote en las necesidades de tu cabello. 
Cada fórmula específica, desde la fórmula para dar volumen hasta la fórmula reparadora, pasando por la 
protección del color, cuidado del cuero cabelludo y cuidado esencial, mejora el cabello de forma personalizada.

¿SABÍAS QUE...?
Para intensificar los beneficios de tu champú, lo puedes dejar aplicado más tiempo en lugar de aclararlo 
inmediatamente.
El cabello es más vulnerable y propenso a recibir daños cuando está mojado.  Usa siempre un peine de púas 
anchas en el cabello mojado.
Cuando seques el cabello con toalla, no lo frotes con demasiado vigor, ya que eso creará enredos, marañas 
y encrespamiento en tu melena. Lo ideal es que presiones con la toalla para extraer el agua sin fricciones.

TRATA – El segundo paso es seleccionar entre nuestros tratamientos personalizados. Estos tratamientos 
resuelven múltiples problemas, desde reparar el cabello por daños pasados hasta mejorar la salud del 
cuero cabelludo. Puedes escoger uno o más tratamientos, dependiendo de lo que necesite tu cabello para 
revitalizarlo y dejarlo radiante.

¿SABÍAS QUE...?
Tu cabello y cuero cabelludo se pueden estresar y fatigar, igual que tu cuerpo. Nuestros tratamientos están 
formulados especialmente para restaurar, reparar y revitalizar el cabello.
Según pasa el tiempo, la cutícula del cabello se desgasta y se vuelve vulnerable, perdiendo nutrientes 
esenciales y absorbiendo elementos dañinos debido a los radicales libres y los rayos UV. Nuestros 
tratamientos ayudan a reponer y proteger la cutícula, de modo que cada cabello individual irradie vitalidad 
y tenga un aspecto saludable.

DA ESTILO – El tercer paso es escoger los productos de estilizado para crear y mantener el aspecto 
deseado. En primer lugar has de DAR FORMA, definiendo los rizos, aumentando el volumen o alisando 
tu cabello. A continuación has de FIJAR tu estilo, definiendo o fijando tu estilo para que sea duradero. 
Y finalmente has de DAR BRILLO, proporcionando un esplendor natural a tu cabello.

¿SABÍAS QUE...?
Si usas herramientas de estilizado por calor, deberías utilizarlas al mínimo o temperatura media, para evitar 
que tus cabellos se vuelvan quebradizos y se deshidraten.
Si usas un secador, colócalo al menos a 15 cm de tu cuero cabelludo. Puede que tardes más, pero es 
muchísimo más sano para tu cabello.
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LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

Ref. 110655/110664 y 110656** / 280 ml, 750 ml

El aceite de semilla de kukui y la 
provitamina B5 nutren y mejoran el 
cabello seco

Restaura la hidratación del cabello tras 
un solo uso

Controla los encrespamientos y deja el 
cabello con un aspecto brillante y un 
tacto suave y terso*

Deja el cabello hasta 6 veces más 
suave*

Aplicar el champú al cabello húmedo, 
masajear hasta lograr una espuma 
sedosa y aclarar

Después del champú, aplicar el 
acondicionador y distribuirlo por todo 
el cabello; aclarar finalmente

Suave, para el uso diario

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDA

SUAVE. TERSO. ELEGANCIA SUPREMA. 
Esta potente combinación hidrata a fondo el cabello 
seco, rehidratándolo desde la raíz hasta las puntas.

Champú y Acondicionador Suave e Hidratante SATINIQUE

   *  Cuando se usa como sistema con el Champú Suave e Hidratante, Acondicionador y Bálsamo Alisador

 **  Tamaño grande disponible a partir del primer trimestre de 2015
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LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

Ref. 110663/110671

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDA

REPARA. REJUVENECE. LISTO PARA LA VIDA. 
Estas fórmulas sin sulfatos reparan y protegen el cabello 
castigado y tratado, a la vez que impulsan su brillo. 

Champú y Acondicionador Reparador para el Cuidado del Color 
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LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.
BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDA

DA VOLUMEN. DINAMIZA. ADORARÁS LA ENERGÍA. 
Nuestras fórmulas Extra Volumen dan volumen al 
cabello fino, delgado o mustio, logrando un nivel 
completamente nuevo de cuerpo, volumen y vida. 

110657/110667

Champú y Acondicionador Extra Volumen
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LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

Ref. 110659 y 116823** / 280 ml

La mezcla de ginseng y extracto de 
hoja de morera estimula la circulación 
si se masajea en el cuero cabelludo

Fórmula de alto rendimiento que te 
ayuda a salvar hasta 1.800 cabellos 
individuales al mes

El cabello frágil y debilitado obtiene una 
nueva dimensión de cuerpo y grosor

Ayuda a reducir la pérdida de cabello 
debido a roturas y lo deja con mayor 
cuerpo y grosor*

Aplicar el champú al cabello húmedo, 
masajear usando un movimiento circular

Después de aclarar, aplicar el 
acondicionador y distribuirlo por todo 
el cabello. Dejarlo actuar en el cabello 
durante un momento y aclararlo

Suficientemente suave para usarlo 
cada día

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDA

ESTIMULA. AYUDA. REFUERZA TU LOOK. 
Experimenta la confianza que te dará un cabello 
grueso y con más cuerpo con nuestras eficaces 
fórmulas anticaída, creadas especialmente para 
revitalizar y fortalecer cada cabello individual.

Champú y Acondicionador Anticaída SATINIQUE™

   *  Cuando se usa como sistema de Champú Anticaída, Acondicionador y Tónico para el Cuero Cabelludo

 **  Disponible a lo largo del 2º Semestre del 2014
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LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

Ref.

CUIDA

SUAVE. HIDRATANTE. PURA DELICADEZA. 
Esta fórmula de alta eficacia da vigor e hidrata el cabello 
y el cuero cabelludo, transformando cualquier tipo de 
cabello con caspa en un cabello sano y precioso.

110670 / 280 ml

Champú Anticaspa SATINIQUE™

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEORESULTADOS CLÍNICOS
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LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDA

CUIDA. LIMPIA. REVITALIZA COMPLETAMENTE. 
Nuestra fórmula 2 en 1 limpia y nutre el cabello 
sin esfuerzo y en un solo paso, dejándolo limpio, 
acondicionado y con un vigor renovado.

115304/116510* / 280 ml, 750 ml

Champú Acondicionador 2 en 1 SATINIQUE
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LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

0 semanas (inicial) 12 semanas

antes y después

Ref. 110686* / 80 ml

Crea una condición ideal en el cuero 
cabelludo, logrando un cabello sano y fuerte

Ideal para todo tipo de cabellos, 
especialmente los cabellos frágiles, 
delgados o escasos

Cuenta con un complejo revitalizador del 
cuero cabelludo patentado, una mezcla de 
productos botánicos con extracto de shiso, 
serenoa, raíz de regaliz y rooibos verde

Los productos botánicos actúan 
conjuntamente nutriendo y protegiendo 
la piel para mantener unas raíces fuertes, 
manteniendo así tu cabello con un aspecto 
lustroso y saludable

72% de los consumidores dijo que el tónico 
para el cuero cabelludo ayudó a lograr el 
crecimiento de un cabello con más cuerpo 
y grosor

89% de los consumidores dijo que el tónico 
para el cuero cabelludo fortaleció los 
cabellos delgados y frágiles

76% de los consumidores dijo que el 
tónico aumentó la hidratación de su cuero 
cabelludo

Aplicar una pequeña cantidad directamente 
sobre el cuero cabelludo seco o humedecido 
y masajear

No aclarar. Dar estilo al cabello como de 
costumbre

Suficientemente suave para usarlo cada día. 
Usar dos veces al día para lograr los mejores 
resultados

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

TRATA

REVITALIZA. RESTAURA. DESPIERTA LO MEJOR 
DE TU CABELLO. Este tónico no necesita aclarado 
y le proporciona al cuero cabelludo una hidratación vital, 
fomentando el crecimiento de un cabello con más cuerpo.

Tónico para el Cuero Cabelludo SATINIQUE 

   *  Disponible a lo largo del 2º Semestre del 2014

RESULTADOS CLÍNICOS
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LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.  

Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

TRATA

RELLENAR. REACONDICIONAR. REVITALIZA TU 
ESTILO. Nuestra Mascarilla Revitalizante funciona junto con 
el Champú y Acondicionador Reparador para el Cuidado del 
Color para reparar las puntas abiertas, restaurar la suavidad 
y revitalizar los cabellos más dañados, dejándolos hasta 
veces más fuertes. Un tratamiento fortalecedor combinado 
con el poder de ENERJUVE™ para reparar y acondicionar 
profundamente antes de estilizar. 

110674

Mascarilla Revitalizante
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LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

TRATA

IMPULSA. DA BELLEZA. HAZ QUE TU COLOR 
RELUZCA. Formulado especialmente para los cabellos 
teñidos, este espray transparente defiende el cabello de 
los daños por los rayos UV y de los daños provocados 
por los estilizados con calor.

110684** / 100 ml

Spray de Defensa Doble de SATINIQUE
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   *  Disponible desde el primer trimestre de 2015

LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

Ref.

Con extracto de granada para 
revitalizar el cabello seco y apagado, 
y extracto de semilla de uva para 
proteger el cabello ante los daños 
ambientales

aumentando la resistencia del cabello 
a las roturas

Proporciona suavidad y tersura 
duradera

Restaura la salud y la manejabilidad 
de los cabellos más secos y dañados, 
reparando las puntas abiertas y 
suavizando la cutícula del cabello

Fórmula ligera y sin grasas, de rápida 
absorción yno deja residuos en la 
almohada

Adecuado para el cabello tratado

Aplicar una pequeña cantidad sobre el 
cabello húmedo o seco, centrándote en 
las puntas. Dejar que penetre

Suficientemente suave para usarlo 
cada día

TRATA

POTENCIA. PROTEGE. PERFECCIÓN A LA HORA 
DE REPARAR EL CABELLO. Repara las puntas 
abiertas y el cabello dañado mientras duermes con este 
eficaz tratamiento sin aclarado de aplicación diaria.

 / 100 ml

Tratamiento Reparador Nocturno SATINIQUE
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BENEFITS & INGREDIENTS

DA ESTILO

ESTILO. SPRAY. ACABADO SUPERFUERTE.
Una laca fina que dará fijación para que tu estilo dure 
el día entero, dándole volumen y brillo sin encrespación 
a tu cabello.

Spray de Acabado Final SATINIQUE

LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.
BENEFICIOS MODO DE EMPLEO

110672*
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LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.
BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

ESTILO

TERSO. BRILLANTE. DEMUESTRA CÓMO 
RELUCES. Este spray te proporciona un brillo 
instantáneo y un control duradero. 

110685* / 100 ml

Spray Brillo SATINIQUE
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LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

110675* / 50 ml

Controla los cabellos encrespados

Permite esculpir y dar forma con 
facilidad

Invisible en el cabello; nunca se adhiere 
a la ropa

Para todos los tipos de cabello, ideal 
para los cortes de pelo cortos para crear 
textura y definición

La cera se adhiere a los cabellos de 
forma individual y mantiene su posición 
todo el día

Frotar la cantidad deseada en las 
manos y aplicar en el cabello seco. 
Volver a aplicar para dar un efecto 
de mayor textura

Suficientemente suave para usarlo 
cada día

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

DA ESTILO

ESCULPE. DA FORMA. MANTÉN TU ESTILO 
DEFINITIVO. Esta cera no pegajosa y no grasa 
te dará una fijación media y una definición y control 
naturales.

Cera Efecto Mate SATINIQUE

   *  Disponible a lo largo del 2º Semestre del 2014
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   *  Cuando se usa como sistema de Champú Suave e Hidratante, Acondicionador y Bálsamo Alisador.

 **  Disponible a lo largo del 2º Semestre del 2014

LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

Contiene aceite de nuez de KuKui para 
penetrar en el tallo del cabello y dejar 
el pelo con un aspecto saludable 
e hidratado

Ayuda a transformar el cabello apagado, 
seco o ingobernable en una melena 
suave, preciosa y elegante

Cuenta con protección térmica para 
ayudar a proteger el cabello frente a los 
aparatos de estilizado por calor

Ayuda a mantener el cabello suave hasta 
24 horas*

Deja el cabello hasta 6 veces más suave*

Controla el encrespamiento y la 
electricidad estática*

Aplicar 2-3 dosis en el cabello húmedo, 
secado con toalla

Realizar el estilizado del cabello como 
de costumbre

Suficientemente suave para usarlo 
cada día

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO 

DA ESTILO

TERSO. LUSTROSO. ESTILO SOFISTICADO. 
Este cremoso bálsamo ayuda a domar y suavizar el 
cabello durante la aplicación de aparatos de peinado 
por calor, dándole resistencia y humedad.

110676** / 100 ml

Bálsamo Alisador SATINIQUE

Ref.
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LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

   *  Disponible a lo largo del 2º Semestre del 2014

Mezcla que incluye aceite de semilla de 
kukui y vitamina E, dejando el cabello 
con un aspecto saludable, hidratado 
y lleno de brillo

Mejora los rizos y los estilos con textura 
con una fijación media

Se puede usar en cabello seco o húmedo 
para añadir acabado y definición

Fija sin rigidez. No es pegajosa ni crea 
escamas

Fórmula versátil que se puede usar a diario 
en el cabello mojado o seco, para dar brillo 
y definición

Para definir los rizos: aplicar al cabello 
húmedo y difundir o secar al aire. Para crear 
rizos: aplicar en el cabello s eco y estilizar 
según se desee

Suficientemente suave para usarlo cada día

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

ESTILO

MEJORA. DINAMIZA. DISFRUTA DE TU LOOK. 
Da a tus rizos una mayor suavidad, forma y brillo con 
esta brillante fórmula para dar estilo, manejabilidad 
y control.

114954* / 50 ml

Crema Estilizadora SATINIQUE

Ref.
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LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.
BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

ESTILO

Crea volumen, control y movimiento y ofrece una 
fijación ligera a media sin dejar el cabello pegajoso o 
pringoso.

Espuma Fijadora SATINIQUE Nivel de Fijación 4

5085 / 150 ml
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CADA DIENTE TIENE 
SU FUNCIÓN
Los 32 dientes de la boca de un humano 
adulto están ahí con la intención de 
durar una vida entera. Estos cuentan 
con cuatro tipos distintos de dientes 
con cuatro funciones distintas: morder, 
rasgar, machacar y triturar. Los dientes 
frontales se llaman ‘incisivos’ y tenemos 
ocho de ellos. Su función es cortar la 
comida. También tenemos dos dientes 
puntiagudos, los ‘caninos’, que se usan 
para rasgar. Nuestros 16 ‘premolares’ 
y ‘molares’ están en los laterales y las 
partes posteriores de nuestra boca. 
Son importantes a la hora de machacar 
y triturar la comida. Algunas personas 
desarrollan las muelas del juicio, 
pero el 35% de la gente no los 
desarrolla en absoluto. 

DESLUMBRA
¿Sabías que el esmalte dental es el 
tejido más durao del cuerpo humano? 
Está formado por sales de calcio y protege 
las partes sensibles de nuestros dientes. 
Una dieta deficiente y no cepillarse los 
dientes regularmente puede causar 
un daño irreversible en el esmalte, 
dando como resultado caries e incluso 
la pérdida de dientes. Esto lo inicia la 
placa, una película suave y pegajosa 
que se acumula en la superficie de 
tus dientes y contiene millones de 
bacterias. Las bacterias presentes 
en la placa pueden causar caries 

y afecciones gingivales si no se eliminan 
regularmente. Para proteger el esmalte, 
visita a un dentista regularmente para 
eliminar las acumulaciones de placa 
y sarro y mejorar de inmediato el color 
de tus dientes, ayudándote a lograr 
una sonrisa como la del mejor actor de 
Hollywood, y sin gastarte millonadas. 
Tú mismo puedes hacerte un favor 
si usas hilo dental para eliminar las 
manchas entre los dientes y mejoras la 
salud de tus encías. 

CEPILLA CON 
CUIDADO
Un 33% de la gente se cepilla los dientes 
solo durante 45 segundos en lugar de 
los 2 minutos recomendados, según 
un estudio realizado por la Asociación 
Dental Británica. Cepillarse dos veces 
al día con pasta dentífrica con flúor 
durante dos minutos es tu mejor arma 
contra las enfermedades de las encías. 
Usa un cepillo con una cabeza delgada 
y con cerdas de rigidez suave o media. 
Cambia tu cepillo y el de tus hijos cada 
tres meses, ya que se desgasta y se 
vuelve menos eficaz. 

LA SALIVA AYUDA 
A COMBATIR LAS 
INFECCIONES
Tus glándulas salivales producen 
suficiente saliva como para llenar dos 
piscinas en una vida, produciendo 

cerca de un litro al día en tu boca. 
La saliva descompone las partículas 
de comida conforme comes y limpia 
tu boca después. La producción de 
saliva se ralentiza mientras duermes 
y con la edad. Conforme tu secreción 
salival disminuye, también hace que 
tus dientes sean más susceptibles 
a las afecciones dentales.

Cuidado bucal
Cuidar de tus dientes es vital, no solo para tu confianza, sino para proteger 
tu bienestar general. 

De acuerdo a la Academia Americana de Periodontología (AAP), cerca de 
un 50% de la población dice que una sonrisa es la primera característica 
que percibe sobre otra persona. Una mujer sonríe de media unas 62 veces 
al día, mientras que un hombre solo unas 8 veces. Los niños sonríen más 
que nadie: unas 400 veces al día. Nuestros dientes son vitales para masticar, 
hablar y son buenos indicadores de nuestra salud en general. 
Aquí te ayudamos a poner al día tu salud bucal. 

UN PRODUCTO 
LÍDER EN VENTAS
¿Sabías que...? 
El producto más vendido 
en Europa de Amway 
es la Pasta Dentífrica 
Multiacción GLISTER™ . 
Presentada por primera 
vez en 1982, ha sido el 
producto más vendido 
de AMWAY durante 
décadas. La eficacia 
de la Pasta Dentífrica 
GLISTER se ha puesto 
a prueba en muchos 
estudios de investigación 
llevados a cabo de 
forma controlada. 
Todos ellos muestran 
resultados positivos por 
el uso regular de la Pasta 
Dentífrica GLISTER™.
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FUNCIONES DE LOS 
DIENTES
Tus dientes se usan para:

Masticar y desgarrar. Los incisivos 
centrales y laterales se usan 
principalmente para masticar 
y cortar y los caninos para 
desgarrar la comida 

Machacar y triturar. Los premolares, 
molares y las muelas del juicio se 
usan principalmente para masticar 
y triturar la comida

A AB BC
CD

DE
E

F
F

G G
H

H

Inferiores Superiores

Aprendiendo más sobre 
tus dientes

ESTRUCTURA INTERNA 
DE LOS DIENTES:
Cada diente consta de tres partes 
principales: la corona, el cuello y la raíz. 

La corona en la parte visible del diente. 
La corona está recubierta por una capa 
protectora que es el esmalte 

El cuello es el área del diente entre 
la corona y la raíz 

La raíz es la porción del diente que se 
extiende a lo largo de la envía y penetra 
en el hueso de la mandíbula

ANATOMÍA DE LOS DIENTES Y LAS ENCÍAS:
A - incisivos centrales B - incisivos laterales C - caninos D - primeros premolares 
E - segundos premolares F - primeros molares G - segundos molares
H - terceros molares

Ligamento 
periodontal

Cemento dental

Endodoncia

Hueso

Cavidad de la 
pulpa dentaria

Dentina

Esmalte

Encía

Co
ro

na
Ra

íz
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APRENDIENDO SOBRE 
LOS FACTORES QUE 
AFECTAN A LOS DIENTES: 

Placa:
La placa es una película suave y pegajosa 
que se acumula en la superficie de tus 
dientes y contiene millones de bacterias. 
Las bacterias presentes en la placa pueden 
causar caries y afecciones gingivales si 
no se eliminan regularmente mediante 
el cepillado y el uso de enjuague bucal.

Cuando comes, las bacterias presentes en 
la placa usan los azúcares de los alimentos 
que ingieres para producir ácidos que roen 
el esmalte de tus dientes. Esos ataques 
repetidos causan que el esmalte se rompa, 
resultando a la larga en una cavidad 
(o agujero) en la superficie del fiente.

Caries dentales 
Las caries dentales, también conocidas 
como cavidades, son una infección 
de origen bacteriano que causa la 
desmineralización y destrucción de los 
tejidos duros de los dientes (esmalte, 
dentina y cemento dental), normalmente 
a través de la producción de ácidos por la 
fermentación bacteriana de los restos de 
comida acumulados en la superficie dental.

Conforme las cavidades se vuelven más 
profundas, la amenaza de pérdida de 
dientes aumenta.

Afecciones gingivales
Si se permite que las bacterias de la placa 
permanezcan entre los dientes y las envías, 
las toxinas que generan causarán que 
las encías se enrojezcan e hinchen y que 
sangren con facilidad. Esta etapa inicial 
de las afecciones gingivales, llamada 
gingivitis, es reversible cepillando los 
dientes y usando hilo dental a diario. 
Si no se elimina, la acumulación de placa 
se endurece y produce cálculos, o sarro, 
que separa las encías de los dientes 
y gradualmente destruye el hueso y los 
ligamentos periodontales que sujetan 
los dientes y los mantienen en su lugar. 
Conforme pasa el tiempo, los dientes se 
sueltan y se han de extraer. Las afecciones 
gingivales, también llamadas afecciones 
periodontales, afectan a 9 de cada 
10 adultos.

La mejor defensa frente a las afecciones 
gingivales consiste en un uso diario 
adecuado de productos de cuidado bucal 
para eliminar la placa, y visitas regulares al 
dentista para eliminar el sarro, que no se 
puede eliminar solo mediante el cepillado.
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CÓMO CEPILLARSE 
LOS DIENTES
Los dientes se deberían cepillar al menos 
dos veces al día durante un mínimo de 
2 minutos cada vez. Cepillarse los dientes 
por la mañana, tras las comidas y por la 
noche antes de ir a la cama es aún mejor.

Déspues de aplicar la pasta dentífrica 
sobre las cerdas del cepillo, coloca tu 
cepillo en un ángulo de 45º con respecto 
a las encías. Cepilla con un movimiento 
circular de vaivén durante al menos dos 
minutos. No olvides cepillar suavemente 
tus encías también. (En exceso de 
presión puede causar que las encías 
se retraigan).

Cepilla las superficies externas de los 
dientes , las superficies internas de los 
dientes y las superficies masticatorias 
de los dientes. Usa la punta del cepillo 
para limpiar las superficies internas de 
los dientes frontales, usando un suave 
movimiento ascendente y descendente. 
Finalmente, cepilla tu lengua para 
eliminar las bacterias y refrescar 
tu aliento.

Nota: sustituye tu cepillo cada tres 
meses. Los cepillos nuevos eliminan 
más placa.

LA IMPORTANCIA DEL 
CEPILLADO:
Cepillar tus dientes con una pasta 
dentífrica con flúor es esencial 

para lograr una buena salud bucal. 
Cepillar tus dientes no solo ayuda 
a evitar las caries dentales, también 
ayuda a impedir las afecciones 
gingivales, que es una de las causas 
más importantes de pérdida de dientes 
en los adultos y que se ha asociado 
a ataques de corazón y derrames 
cerebrales. La eliminación de manchas 
dentales y el mal aliento son beneficios 
extra que obtienes al cepillarte los 
dientes. Los alimentos que comemos 
contienen azúcares y almidones. 
Cuando la placa, la sustancia pegajosa 
que se forma sobre los dientes, 
se combina con estos azúcares 
y almidones, se produce un ácido 
que ataca el esmalte de los dientes, 
causando la aparición de caries. 

La placa también puede irritar las 
encías y llevar a afecciones gingivales. 
Las  encías irritadas se pueden enrojecer, 
inflamar, hipersensibilizar y pueden 
sangrar, causando fácilmente gingivitis, 
la etapa inicial de las afecciones 
gingivales. La gingivitis se puede 
tratar y revertir si se diagnostica en 
sus etapas prematuras. Si esa placa 
no se elimina, las encías pueden 
empezar a desprenderse de los dientes. 
Una  vez eso suceda, se pueden formar 
depósitos de bacterías y pus, y el hueso 
que sostiene el diente puede quedar 
destruido. Una vez se destruye el 
hueso, el diente se soltará o se tendrá 
que extraer. 

CÓMO USAR EL HILO 
DENTAL 
Corta unos 45 cm de hilo dental 
y enrolla la mayor parte alrededor de 
tu dedo corazón. (El hilo dental viene 
en forma de hilo con cera, sin cera, 
con sabor o en forma de cinta y puedes 
escoger el que prefieras personalmente). 
Enrolla el resto del hilo en el mismo 
dedo de la otra mano. Este dedo 
irá recogiendo el hilo sucio conforme 
vayas limpiando. Sostén el hilo dental 
firmemente entre tus dedoc pulgar 
e índice.

Guía el hilo entre tus dientes usando 
un suave movimiento de vaivén. 
Nunca tenses el hilo contra las encías. 
Cuando el hilo alcance la línea de 
las encías, cúrvalo hacia un diente. 
Introdúcelo en el espacio entre la encía 
y el diente.

Sostén el hilo firmemente contra el lateral 
del diente. Raspa hacia arriba y hacia 
abajo en el lateral del diente cinco o seis 
veces. Sin extraer el hilo, cúrvalo hacia el 
diente adyacente y ráspalo también.

Cuando el hilo se deshilache o esté 
sucio, da un giro a cada dedo corazón 
y obtendrás una sección limpia de hilo. 
Usa el hilo en ambos lados de cada 
diente de la boca. No te olvides de usar 
hilo en la parte trasera del último diente 
en cada lado de las mandíbulas superior 
e inferior. Tras usar el hilo, enjuaga la boca 
vigorosamente con agua. 

Prevención de enfermedades 
e higiene bucal
La higiene bucal, por definición, es la práctica diaria de cepillarse los dientes 
y aplicar hilo dental a los dientes para ayudar a mantener una boca saludable 
y evitar las caries dentales y las afecciones gingivales.

Un programa de higiene bucal eficaz puede reducir significativamente el 
riesgo de afecciones gingivales. Una combinación de cepillado y uso de hilo 
dental, buena nutrición y chequeos dentales regulares es muy importante 
para unos dientes y encías saludables.
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La gente que tiene dificultades con el 
hilo dental puede que prefiera usar algún 
limpiador interdental. Estos artículos 
pueden ser cepillos especiales, palillos  
u otros. Si usas limpiadores interdentales, 
pregunta a tu dentista cómo se deberían 
usar para evitar dañar tus encías.

LA IMPORTANCIA DEL 
USO DE HILO DENTAL 
Mucha gente no se da cuenta de la 
importancia de usar hilo dental. Usar 
hilo dental entre tus dientes es esencial 
para evitar afecciones periodontales 
además de impedir caries dentales. 
Las afecciones periodontales son unas 
de las causas principales de pérdidas 
de dientes en los adultos y se pueden 
impedir fácilmente usando hilo dental. 

Las caries dentales son causadas por 
la placa, la sustancia pegajosa que se 
forma sobre los dientes y entre estos. 
Si no se elimina la placa, esta se combina 
con los azúcares y almídores de los 
alimentos que ingerimos y produce 
un ácido que ataca el esmalte dental. 
Cepillar los dientes elimina la placa de 
las superficies de los dientes, pero solo 
el uso de hilo dental puede eliminar la 
placa que se acumula entre los dientes. 

La placa puede también irritar las 
encías. Cuando las encías se irritan, 
sangran fácilmente y se enrojecen 
e hipersensibilizan. Si esa placa no se 
elimina, las encías pueden empezar 
a la larga a desprenderse del diente. 
Una vez eso suceda, se pueden formar 
depósitos de bacterías y pus, y el 
hueso que sostiene el diente puede 
quedar destruido. Una vez se destruye 
el hueso, el diente se soltará o se 
tendrá que extraer. Usar hilo dental 
en los dientes es esencial para impedir 
afecciones gingivales

CÓMO ENJUAGAR LOS 
DIENTES
Usa un enjuague bucal para eliminar 
las pequeñas partículas de comida 
que puedan haber quedado atrapadas 
entre los dientes. Escoge un producto 
con una fórmula antibacteriana para 
reducir la placa.

Introduce unos 30 ml de enjuage 
bucal en tu boca. Enjuaga tu boca 
con el líquido enérgicamente con los 
dientes apretados para asegurar que 
el enjuague se dirija directamente 
entre los dientes.

LA IMPORTANCIA DEL 
ENJUAGUE BUCAL:
Mucha gente sabe que es importante 
cepillarse los dientes a diario. 
Sin embargo, hay muchos que no son 
conscientes de la importancia de usar un 
enjuague bucal. Si prefieres evitar ajustes 
cosméticos en tus dientes debidos 
a cavidades, endodoncias, abscesos, 
infecciones o incluso una reconstrucción 
completa de la boca, debes comprender 
exactamente lo vital que es el enjuague 
bucal para tu higiene bucal. El enjuague 
bucal no solo elimina la placa y el 
sarro, también refuerza tu esmalte y lo 
protege ante las cavidades. El enjuague 
bucal limpia esas zonas difíciles de 
alcanzar a las que nuestro cepillo de 
dientes e hilo dental no pueden llegar. 
Cuando cepillas y usas hilo dental 
en tus dientes, el ácido y la placa 
que hay en tu boca, tus mandíbulas, 
tu lengua, el paladar y bajo tu lengua no 
se limpian. Cuando usas un enjuague 
bucal, esas áreas se esterilizan gracias 
al uso de un líquido potente e inocuo. 
Los ingredientes en un enjuague son 
importantes para saber qué tipo de 
enjuague usar. El alcohol en un enjuague 
elimina las bacterias y limpia tu boca de 
gérmenes infecciosos.  

267

C
U

ID
A

D
O

 B
U

C
A

L

262-277_AM14BMJune_es_body care teeth.indd   267 5/30/14   11:15 AM



Brillantez. Sus varas de medida 
son la claridad, el brillo y el 
esplendor. Su cualidad es una 
mayor confianza. Y su valor no 
tiene precio. Tu personalidad 
brillará a través de tu sonrisa. 
Los productos de GLISTER™ 
están diseñados y probados 
para asegurar la salud 
y el bienestar de cualquier 
boca y sonrisa, expresando 
la confianza que hay tras 
esa sonrisa. Los productos 
de GLISTER™ son una forma 
sencilla de que las sonrisas de 
nuestros clientes tengan un 
aspecto fantástico. Con toda 
una gama completa de 
productos de cuidado bucal, 
desde cepillado hasta hilos 
dentales, los ingredientes 
científicamente avanzados y la 
última tecnología se combinan 
para lograr el mejor cuidado 
bucal preventivo. Tus clientes 
pueden confiar sus bocas a los 
productos GLISTER™ para 
lograr una confianza que 
brillará a través de tu sonrisa.

¿DÓNDE EMPEZARON 
LOS PRODUCTOS 
GLISTER™?
Cuando se presentó en 1982, nuestros 
científicos comentaron que el nombre 
que se le diera a esta única pasta 
dentífrica con flúor debía transmitir 
a sus  usuarios que disfrutarían de 
un ‘lustre reluciente’ que garantiza 
una sonrisa flamante. Los productos 
GLISTER™ fueron un gran éxito de 
inmediato, y los clientes iniciales 
repitieron sus compras del producto, 
expresando la confianza que les 
daba el gran lustre y los relucientes 
resultados que les proroporcionaba 
la pasta dentífrica. Hoy en día, esa 
pasta dentífrica ya no es el único 
producto de la marca, que ahora 
se ha expandido hasta contar con 
una fantástica gama de productos 
de cuidado bucal dedicados a 
darle a los clientes “una sonrisa más 
brillante y bella, que sencillamente 
irradie confianza”.

LA CIENCIA DEL 
CUIDADO BUCAL
De acuerdo a la Organización Mundial 
de la Salud, las afecciones dentales 
resultan en un total del 5-10% de los 
gastos mundiales en salud. En los países 
industrializados, superan los costes para 
tratar enfermedades cardiovasculares, 
cáncer y osteoporosis. 

Los productos GLISTER™ proporcionan 
la protección oral activa que tus clientes 
necesitan, usando fórmulas diseñadas 
científicamente que ayudan a detener 
los problemas antes de que empiecen.

LA PASTA DENTÍFRICA 
MULTIACCIÓN 
GLISTER™ A PRUEBA:
Sometimos a pruebas a la Pasta 
Dentífrica GLISTER™ en una amplia 
variedad de investigaciones controladas 
en una destacada universidad. 
Se necesita un trabajo duro y ciencia 
eficiente para desarrollar un sistema de 
cuidado bucal tan seguro y efectivo 
como la línea de productos GLISTER™. 
Aquí tenemos los resultados de los 
productos GLISTER™ en los estudios 
realizados en este centro puntero 
de investigación dental.

Estudio de eliminación de 
la película con manchas 
alimenticias
Uno de los beneficios más deseados 
de un régimen de cuidado bucal es 
lograr unos dientes con un aspecto más 
blanco. Una película proteínica se adhiere 
firmemente a los dientes y absorbe las 
manchas procedentes de los alimentos 
que ingerimos, incluidos en café y el té. 

Resultados: Un estudio controlado 
en una destacada universidad reveló 
que cepillarse los dientes con la Pasta 

Sé luminosa. Sé brillante.
GLISTER™ - Productos diseñados para funcionar en conjunto 
y lograr una buena salud y bienestar bucal.
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Dentífrica Multiacción GLISTER™ elimina 
una porción significativa de la película 
manchada alimenticiamente, ayudando 
a que los dientes se mantengan blancos.

Estudio de eliminación 
de la película con manchas 
de tabaco
Otro elemento que contribuye 
enormemente a la acumulación 
de manchas en la película sobre el 
esmalte en el humo del tabaco.

Resultados: Una investigación 
universitaria concluyó que cepillar los 
dientes con la Pasta Dentífrica Multiacción 
GLISTER™ elimina cantidades significativas 
de la película manchada con tabaco.

Estudio de pulido del esmalte
Además de darle a tus dientes un 
aspecto atractivo y brillante, los dientes 
pulidos resisten mejor la adhesión de 
bacterias que pueden causar la aparición 
de placa, que a su vez puede contribuir 
a la aparición de caries y afecciones 
periodontales.

Resultados: Cepillarse con la Pasta 
Dentífrica Multiacción GLISTER™ pule el 
esmalte de forma más eficaz que cepillar 
los dientes sin más.

Estudio clínico de reducción 
de la placa
La eliminación de placa es esencial para 
eliminar las bacterias que causan la caries 
y las afecciones periodontales. ¿La Pasta 
Dentífrica Multiacción GLISTER™ reduce 
la acumulación de placa en un periodo 
de dos semanas? ¿Eliminará la placa que 
ya se haya acumulado?

Resultados: Con un cepillado regular, 
la Pasta Dentífrica Multiacción GLISTER™ 
impide eficazmente la acumulación de 

placa si se usa a diario e incluso elimina 
la placa que ya se haya acumulado.

Los dentífricos contienen flúor para 
combatir las caries. La manera en 
que el flúor reduce el deterioro es ser 
incorporándolo en las mismas lesiones 
(caries) tempranas que se inician en 
el esmalte. Una vez aplicado, el flúor 
actúa junto a los minerales en la saliva 
para reparar esa caries temprana 
(remineralización) y para impedir una 
progresión futura (desmineralización).

Importancia del flúor: 
LA PASTA DENTÍFRICA GLISTER™ 
promueve la remineralización

Familiariza a tus clientes: por qué 
es importante

La “desmineralización” 
es  el proceso por el que 
los minerales   del esmalte 
se disuelven y se pierden, 
¿pero cómo sucede?
Cuando comemos, especialmente cuando 
comemos carbohidratos y azúcares, 
las baterias en la placa usan los azúcares 
de la comida para producir ácidos que 
atacan a nuestros dientes y  que corroen 
el esmalte de estos, lo que puede causar 
que se produzca una cavidad en la 
superficie del diente como resultado de 
los ataques ácidos repetidos.

El flúor mejora el proceso de 
remineralización, un proceso en el que 
los minerales se reponen en la estructura 
molecular del diente en sí. La presencia 
de flúor atrar a otros minerales, ayudando 
así a la velocidad en que se produce la 
remineralización (la acción en la que se 
reponen los minerales de los dientes).

El flúor es conocido por 
promover las siguientes 
funciones:
 impide y reduce de forma adecuada 

las cavidades;

 promueve la remineralización 
y reparación del esmalte dental 
en las áreas que se han visto 
desmineralizadas por ácidos;

 reduce la solubilidad del esmalte 
ante los ácidos al convertir la 
hidroxiapatita en una flúorapatita 
menos soluble; 

 y ejerce una influencia directa 
en la placa dental reduciendo la 
capacidad de los organismos de 
la placa para producir ácidos. 

Realiza este test rápido 
de riesgos:
Te gustan:

 Frutas

 Zumos

 Coca-cola

 Dulces

 Vino blanco 

 Vinagre y salsas 
avinagradas

Si has escogido uno o más de los 
anteriores, tus dientes se pueden ver 
afectados por los ataques de ácidos 
y por la pérdida de minerales en el 
esmalte de los dientes, lo que podría 
causar cavidades. 

El flúor en GLISTER™ ayuda a hacer que 
los dientes sean más resistentes a estos 
ataques de ácidos.  
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Ref.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

INGREDIENTES

MODO DE EMPLEO

CUIDADO BUCAL

Pasta Dentífrica GLISTER™

Un producto multifuncional y multiacción que ayuda 
a eliminar la placa con cepillado regular.

6833 / 150 ml/200 g, 1959 / 6 x 50 ml/75 g

G
LI

S
TE

R
™
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Ref.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CUIDADO BUCAL

Cepillos Dentales GLISTER™

Cuatro cepillos de dientes por caja, cada uno de 
color diferente. Suave con tus dientes y encías.

100957 / paquete de 4 cepillos

G
LI

S
TE

R
™
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Ref.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES INGREDIENTES

CUIDADO BUCAL

Elixir Bucal Menta en Pulverizador GLISTER™

El Elixir Bucal Menta en Pulverizador GLISTER™ 
con su tamaño de bolsillo, refresca el aliento 
en cualquier momento y en cualquier lugar.

9893 / spray 12 ml / 9 g

G
LI

S
TE

R
™
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Ref.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES NATURALES MODO DE EMPLEO

CUIDADO BUCAL

Enjuague Bucal GLISTER™

El Enjuague Bucal GLISTER™ reduce 
significativamente la placa en comparación 
con únicamente cepillarse los dientes,
además de refrescar tu aliento.

9949 / 50 ml

G
LI

S
TE

R
™
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Ref.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES INGREDIENTES

CUIDADO BUCAL

Hilo Dental GLISTER™

Para eliminar partículas entre los dientes.

0994 / 30 m

G
LI

S
TE

R
™
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Ref.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CUIDADO BUCAL

Cepillos Dentales Infantiles GLISTER™

Cuatro coloridos cepillos en un solo envase. 
Diseñado especialmente para los dientes de niños.

9922 / paquete de 4 cepillos

G
LI

S
TE

R
™

275

262-277_AM14BMJune_es_body care teeth.indd   275 5/30/14   11:15 AM



TABLA DE 
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Pasta Dentífrica GLISTER™

Enjuague Bucal GLISTER

Elixir Bucal Menta en 
Pulverizador GLISTER
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Algunos datos sobre 
tus productos
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COMPRENDIENDO 
LAS ETIQUETAS
Las etiquetas en los productos 
cosméticos y de cuidado corporal 
te dan mucha información en 
un espacio reducido. La gente 
a menudo encuentra las etiquetas 
confusas, así que saber cómo leerlas 
y comprenderlas es importante. 
Recuerda que en algunos productos 
de ARTISTRY, la información se 
muestra dentro del envase o en un 
folleto que viene con el producto.

1. Identificación del producto: 
te dice qué es el producto.

2. Contenido neto: la cantidad 
de producto que hay en el envase.

3. Instrucciones de uso: cómo sacarle 
el máximo provecho al producto.

4. Lista de ingredientes: todo lo que 
contiene el producto, en orden 
de mayor a menor concentración.

5. Detalles del fabricante/
distribuidor: quién fabricó 
el producto y dónde está ubicado.

6. Páis de origen: dónde se fabricó 
el producto.

7. Vida del producto: cuántos meses 
puedes mantener el producto 
una vez lo hayas abierto, 
siempre y cuando esté guardado 
correctamente y no esté expuesto 
a temperaturas extremas. 
Por ejemplo, 12M significa que 
lo tendrás que sustituir cuando 
hayan pasado 12 meses desde 
que lo hayas abierto.
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