
HOGAR
EN BALANCE

10 de junio
al 7 de julio



El balance 
entre limpieza 

y cuidado del medio 
ambiente está en elegir 

productos concentrados, 
rendidores y amigables 

con el planeta. Viví 
#Tuvidacomovoslaquerés

Comprá con consciencia y 
disfrutá de un hogar seguro.



“Cuido mi hogar, de quienes amo 
y del planeta”.
#AmwayHome #CasaLimpia 
#LimpiezaEcológica
#Amway #AmwayArgentina
Vive #Tuvidacomovoslaquerés

Unite a la conversación en tus 
redes sociales.



 Los productos de la línea Amway Home™ cuentan  
con certificaciones de calidad alrededor del mundo y son los favoritos  

para el hogar porque ofrecen un desempeño efectivo,  
las más alta calidad y fórmulas biodegradables  

que no contienen ácidos abrasivos. 

¡Cuidá al
planeta! 

High Efficiency (HE)
La línea de lavandería 

es apta para todo 
tipo de lavarropas, 
incluidos los de alta 

eficiencia.

Bioquest Formula™
Fórmula que 

garantiza limpieza 
eficaz, concentrada, 

biodegradable y 
dermatológicamente 

probada.

Safer Choice
Certificación que 
garantiza que los 
productos tienen 

ingredientes químicos 
seguros para el medio  

ambiente.



LAVANDERÍA

Los productos de Lavandería de AMWAY HOME™  
son el equilibrio perfecto entre efectividad y suavidad. 

Limpian a fondo sin desgastar las telas, 
cuidando así tu economía, 

tu salud y al planeta.

TODO LO QUE  
TU ROPA NECESITA



LAVANDERÍA

Rinde hasta  
100 lavados.

*En cargas  
de 2 kg.

detergente concentrado

Usalo para
todo tipo de ropa

Suave aroma
floral.

¡Cuida tu ropa mientras la lava!
El SA8™ Detergente Líquido Concentrado para Ropa elimina 

manchas y olores. Conserva el brillo y previene la decoloración en 
prendas de color mientras intensifica los tonos blancos. Es ideal 

para todo tipo de telas y lavarropas, ¡y no deja residuos!

Contenido: 
1 litro

Presentación: 
Botella Plástica

$ 2.196
Origen: EE.UU.

Artículo: 
112532



LAVANDERÍA

polvo concentrado

¡Más lavados que ninguno!

SA8™ Premium Detergente en Polvo Concentrado para Ropa
Es un detergente libre de sustancias químicas abrasivas para 
ropa blanca y de color. Súper concentrado, quita las manchas 

difíciles y remueve la suciedad más profunda al contener cristales 
abrillantadores. Conserva los tejidos y se disuelve rápidamente a 

cualquier temperatura de agua.

Rinde hasta  
83 lavados.

*En cargas  
de 2 kg.

Usalo para
todo tipo 
de ropa.

Contenido: 
1kg

Presentación: 
Caja

$ 2.020
Origen: EE.UU.

Artículo: 
109848



LAVANDERÍA

Rinde hasta  
100 lavados.

*En cargas  
de 2 kg.

blanqueador

Blancos más blancos
SA8™ Blanqueador para 
Múltiples Telas. Su fórmula libre de
cloro, proporciona blancura total
en prendas blancas y es segura de
usar en ropa de color. Elimina las
manchas más difíciles como café,
té, vino, jugos y otros. Es efectivo en
cualquier temperatura de agua y no
daña el tejido de las prendas.

Superficies Lavatorios Cafetera Telas

También puede emplearse para:

CONOCE MÁS

Contenido: 
1kg

Presentación: 
Botella Plástica

$ 1.690
Origen: EE.UU.

Artículo: 
110481



LAVANDERÍA

Rinde hasta  
700 
aplicaciones

Rinde hasta  
100 lavados.

*En cargas  
de 2 kg.

quitamanchas

¡Prolonga la vida  
de tu ropa!
El SA8™ Suavizante Concentrado 
para Ropa es un concentrado de 
alto desempeño con aroma floral que 
facilita el planchado de tus prendas y 
reduce la estática. Además, es fácil 
de enjuagar, no deja residuos y no 
irrita tu piel.

Tu aliado antimanchas
El SA8™ Aerosol para Prelavado Quita 
Manchas es un pre-tratador de manchas 

para tejidos lavables, blancos y de color. Su 
fórmula con suave aroma a cítricos elimina 
las manchas más difíciles en cualquier tipo 

de tela lavables. Es fácil de aplicar y
eficaz en cualquier temperatura. 

extra
suave

Usalo para
todo tipo 
de ropa.

No daña la capa 
de ozono. 

Libre de CFCs
(cloroflurocarbonados)

Contenido: 
1L

Presentación: 
Botella Plástica

$ 1.481
Origen: EE.UU.

Contenido: 
400ml

Presentación: 
Aerosol
$ 1.441

Origen: EE.UU.

Artículo: 
110480

Artículo: 
110403



SUPERFICIES

x20

limpiador concentrado

El L.O.C.™ Limpiador Concentrado 
Multiusos es súper ahorrador.  

Quita las manchas, elimina la grasa y
suciedad acumulada en cualquier 

superficie lavable. Se retira fácilmente 
sin enjuagar y contiene ingredientes 

naturales y seguros. 

Úsalo para:

¡Tu aliado
Multiusos! 

Rinde 20 botellas 
rociadoras 
de 500 ml 

de limpiador 
convencional.

Vive #Tuvidacomovoslaquerés #AmwayHome 

#CasaLimpia #LimpiezaEcológica 

Unite a la conversación en tus redes sociales.

Contenido: 
1 Litro

Presentación: 
Botella Plástica

$ 1.514
Origen: EE.UU.

Pisos Baños Cocina

Muebles AutoAlfombras  
y telas

Artículo: 
0001



HOGAR LIMPIO, HOGAR SANO

¡Protege a tu familia!
Pursue™ Limpiador Desinfectante
desinfecta y desodoriza todas las áreas de tu
casa en un solo paso. Su fórmula inhibe el 
crecimiento del moho y evita malos olores. 
Además, elimina el virus de la 
influenza AH1N1.

Guía de rendimiento

Como 
fungicida

rinde hasta  
100 litros

de solución.
En superficies 

rinde hasta  
200 litros 
de solución.

Pisos Baños

Cocina Paredes

Usalo para:

Como fungicida y 
para el control de 
moho y virus.

Superficies en  
contacto con 
alimentos.

 Contenido           Medida                 Uso
1L

10 ml por litro 
de agua (1/2 
tapa)

5 ml por litro 
de agua (1/4 
tapa)

Contenido: 
1 Litro

Presentación: 
Botella Plástica

$ 1.683
Origen: EE.UU.

Artículo: 
3878



LAVAPLATOS

lavaplatos

El Dish Drops™ Lavaplatos Líquido 
Concentrado es un detergente  
súper rendidor con agentes limpiadores 
naturales, sin cloro ni ácidos abrasivos. 
Su fórmula limpia todo tipo de utensilios 
de cocina, corta la grasa, desaparece 
los residuos de alimentos y controla el 
olor desagradable del drenaje. Por si 
fuera poco, ¡no daña tus manos!

¡Rinde hasta 18 botellas!

Vajillas Cubertería

¡Rinde 
más de 

300 usos 
en bandeja!

*Por cada 3 ml 
en 5 litros 
de agua.

Usalo para:

Baterías  
de cocina

Frutas  
y verduras

Vive #Tuvidacomovoslaquerés #AmwayHome 

#CasaLimpia #LimpiezaEcológica 

Unite a la conversación en tus redes sociales.

Contenido: 
1 Litro

Presentación: 
Botella Plástica

$ 1.678
Origen: EE.UU.

Artículo: 
110488



ACCESORIOS DE LIMPIEZA

accesorios

B
C

D

A

Las herramientas del ahorro

A

B

C

D

El Frasco Mezclador con rociador a gatillo 
está recomendado para elaborar soluciones de 
producto y agua. Optimiza la aplicación al per-
mitir que se haga directamente sobre la superfi-
cie deseada, utilizando solo lo necesario.

El Frasco Mezclador con Tapa Vertedora es 
una botella oprimible que tiene indicaciones 
marcadas, lo que ayuda a diluir según la 
concentración deseada.

La Bomba Dosificadora puede colocarse 
directamente sobre LOC™, Pursue™ y Dish 
Drops™, para dosificar la cantidad exacta de 
producto sin desperdiciar. Cada bombeo 
otorga 3 ml.

La Tapa Vertedora y Medidora permite dosifi-
car 5, 10 y 15 ml y verter los productos de forma 
práctica y segura, evitando derrames. Puede 
usarse directamente sobre LOC™, Pursue™
y Dish Drops™.

Contenido: 1 unidad
$ 549
Origen: EE.UU.

Contenido: 1 unidad
$ 549
Origen: EE.UU.

Contenido: 1 unidad
$ 452
Origen: EE.UU.

Contenido: 1 unidad
$ 461
Origen: EE.UU.

Artículo: 5113

Artículo:  103972

Artículo:  110487

Artículo:  110483



¡Los productos 
favoritos 

que todos aman!



/AmwayArgentinaOficial

@AmwayArgentinaOficial

Seguinos en:
www.amway.com.ar

Av. Cabildo 4047. C1429AAL C.A.B.A.
Córdoba 2771 Rosario, Pcia. de Santa Fe.

0800 122 6543

Miembro de

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

10 DE JUNIO AL 7 DE JULIO 2021 ARGENTINA

Los precios exhibidos en el presente catálogo son promocionales y están sujetos a modificaciones. Se encuentra previsto el derecho de arrepentimiento conforme a la ley de defensa del consumidor. Para visualizar 
la lista de precios regulares ingresar en la web. Los productos tienen disponibilidad sujeta a stock y pueden sufrir variaciones de diseño o color sin que esto altere las características del mismo. - Amway ofrece una 

garantía de satisfacción del 100% sobre sus productos si presentas el producto Amway dentro de los 90 días de haberlo adquirido según la fecha de su facturación. - Ilustraciones a modo de referencia.


