
Consumo (Precio empresario)
$246.681

Costo mensual (3 meses)
$82.227 



AHORRO CON CALIDAD 

PRODUCTOS ECOLOGICOS COSTO EMPAQUES 

Sa8 Detergente 3 kl  $107.700  1 

Sa8 Aerosol Prelavado 400ml  $34.900  1 

Sa8 Blanqueador 1 lt  $63.900  1 

Sa8 Suavizante 1lt  $39.700  1 

Dish Drops lavaplatos 1lt  $51.200  1 

Loc limpiador multiusos 1lt  $41.950  1 

Pursue Desinfectante 1lt  $42.900  1 

TOTAL $382.250 11 

PRODUCTOS TRADICIONALES COSTO EMPAQUES 

Detergente en polvo 1000 gr $375.000 62.5 

Botella Prelavado 500ml $32.021 4.1 

Blanqueador Color 1000 ml $130.000 20 

Suavizante 1000 ml $232.050 27.3 

Lavaplatos 1 lt $165.600 12 

Limpia pisos 1 lt $111.800 20 

Desinfectante 1 lt $64.750 17.5 

TOTAL $1.111.221 163,4 

AHORRO TOTAL 
$728.971  

152.4 Empaques 



Sa8 DETERGENTE PREMIUM    
Detergente de 1 kg (1000 gr)  

PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO POR 
LAVADA 

Sa8  
Detergente  
1000 gr 

83 lavadas 
(carga 

pequeña a 
mediana) 

12 gr (Por lavada / 
1 cucharita) 

$52.400 $631 

Producto  
tradi- 
cional 
1000 gr 

4 lavadas 250 gr (por lavada) $6.000 $1.500 

PRODUCTO TRADICIONAL 
 
 
 
 
 
 

Producto tradicional $6.000 x 20,75 
= $124.500 

AHORRO $72.100 



Sa8 DETERGENTE PREMIUM    
Detergente de 3 kg (3000 gr)  

PRODUCTO RENDIMIENTO CANTIDAD PRECIO COSTO POR 
LAVADA 

Sa8  
Detergente  
3000 gr 

250 lavadas 
(carga 

pequeña a 
mediana) 

12 gr (Por lavada 
/ 1 cucharita) 

$107.700 $431 

Producto  
tradi- 
cional 
1000 gr 

4 lavadas 250 gr (por 
lavada) 

$6.000 $1.500 

AHORRO $267.300 

PRODUCTO TRADICIONAL 
 
 
 
 
 
 

Producto tradicional $6.000 x 62,5 = 
$375.000 



$38.500

Competencia
Vit C efervescente

$11.200
10 tabletas

equivalente 60 = $67.200



$31.900

Competencia
Multivitamínico Niños

$28.600
30 tabletas



Competencia
Bloqueador solar 

cara
$92.950 / $102.500

$85.000



Competencia
Multivitamínico Químico

$28.600
30 tabletas

$31.300



Tener un Peso Saludable  
nunca fue tan fácil! 
Desafio 30 dias Nutrilite

En solo 30 días, descubre un 
nuevo cuerpo! 
Aprende a mantener un peso 
saludable en forma natural, sin 
químicos!  
Vas a ver cambios en tu peso 
desde la primera semana.  
Atrévete a verte mejor! 

Solo�$131.300�



Paso�#1
Desayuna: 1 proteína, 1 carbohidrato y una 
porción de fruta. 
Almuerzo: 1 proteína, 1 carbohidrato y 
mucha verdura.

Paso�#2
Toma 1 a 2 tab masticable 

de Lecitina con el desayuno 
y el almuerzo

Paso�#3
Tomate un batido de proteína vegetal en la noche. 
Puedes prepararlo con yogurt bajo en grasa y 
leche deslactosada sin grasa  ½ y ½. O en Té o 
jugo natural sin azúcar (mejor si es jugo verde). 
Solo si quedas con hambre pasados 20 minutos 
come algo mas de proteína sin grasa (jamón, 
queso bajo en grasa o 1 salchicha de pollo). 
Si tienes ataques de hambre en la noche, tomate 
una medida de proteína y un sobre de fibra a las 
5 p.m.

Paso�#4
Siempre come media mañana y 
media tarde saludables. Las 5 

comidas al día ponen a funcionar tu 
metabolismo quema grasa!

Paso�#5
Haz cualquier tipo de actividad  

física por 30 minutos,  
por los próximos 30 dias






