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Descubre CÓMO NAVEGAR 
El Catálogo Digital

Encontrarás íconos de interacción como:

• Bolsa de compras, para agregar productos 
directamente al carrito de compras.

• Botón Play para reproducir videos.

Se irán sumando
los productos 
seleccionados  
y actualizando 
el precio en 
tiempo real.

Cuando tengas 
tu pedido:

¡RECUERDA!
Si prefieres comprar en línea a través de la Tienda Digital 

de tu empresario, conoce cómo:

1.- Elige “Enviar pedido 
por WhatsApp”

2.- Selecciona tu contacto 
de Empresario Amway
3.- Dale click en enviar  

INGRESANDO 
AQUÍ



Cuidado del cabello
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Un cabello más fuerte 
y sano para decirle 

adiós al quiebre.

SATINIQUE™ Shampoo y Acondicionador  Anti-Caída
Revitaliza y estimula tu cuero cabelludo para mejorar el crecimiento de tu cabello y 
reducir su caída debido al quiebre.

Contiene ginseng y 
extractos de Eclipta 
Alba y hoja de mora.

CUIDADO ESPECIALIZADO

Salva hasta 
1,800 hebras 
de cabello al 

mes.

$ 814Art.
110659

Shampoo 
Contenido: 280 ml

$ 814Art.
116823

Acondicionador 
Contenido: 280 ml



Cuidado del cabello
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SATINIQUE™ Shampoo y Acondicionador 
Reparador para el Cuidado del Color

Protege, fortalece y repara el 
cabello, ayudando a mantener el 
color e intensificar el brillo. 

CUIDADO ESPECIALIZADO

Repara y previene 
las puntas abiertas 
y le da a tu cabello 
un aspecto más 

sedoso por ¡hasta 
45 lavados!

Ayuda a 
fortalecer el 

cabello hasta 
9 veces.*

Con compuestos 
botánicos como 

extractos de 
granada y semilla 

de uva y sin 
sulfatos.

Contenido: 280 ml

$ 814

Acondicionador 
Artículo: 110671 

Contenido: 280 ml

$ 814

Shampoo 
Artículo: 110663

*Al ser usado como sistema de Shampoo, Acondicionador, 
Mascarilla Revitalizante y Spray de defensa doble. Estudio 

TRI-COMBING TEST #12113 CONSUMER TEST (SUPPORTED STUDY 11-0363 US).



Cuidado del cabello
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¡No más cabellos 
rebeldes!

Bálsamo Alisador SATINIQUE™

Este bálsamo cremoso ayuda a controlar y 
alisar tu cabello durante el estilizado con calor 
para resistir la humedad durante todo el día y 
despedirte del frizz y la estática. 
¡Dispara esa selfie, luces increíble!

Contenido: 100 g

$ 1.440

Artículo: 110676

Su fórmula 
ENERJUVE™ 
restaura su 
apariencia.

Con protección 
térmica para 

proteger tu cabello.

Contiene 
aceite de nuez 

de kukui y 
Fitantriol.



Cuidado del cabello
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Envasado en un 
práctico tubo. Reduce el 

quiebre, las 
puntas abiertas 

y fortifica tu 
cabello hasta 

9 veces más.

Reparación hoy 
y protección para mañana.
SATINIQUE™ Mascarilla Revitalizante para 
Cabello Dañado y Tratado con Color

Fortifica tu cabello reparando, fortaleciendo 
y restaurándolo profundamente antes del 
estilizado. Esta mascarilla trabaja en profundidad 
protegiendo cada cabello para devolverle la 
hidratación, la suavidad y el control. 

El complejo Enerjuve™ 
ayuda a proteger el color, 

hidratar y reparar la 
cutícula.

$ 1.440Artículo
119593

Contenido: 240 g



Cuidado de la piel
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Dermatológicamente 
probado e 

hipoalergénico

Hidratación y 
suavidad para el 
cuerpo y el rostro.

Barra de Jabón Nutritiva G&H Nutre+™ 

$ 750Artículo:
118112

Contenido: Barra de 250g 
con 3 piezas

Nutre, reconforta y ayuda a mejorar la textura de tu piel con esta barra 
de jabón.  Puedes usarla en el rostro y el cuerpo y aprovechar sus 
hidratantes que dejan tu piel humectada, suave y perfecta. 

Fórmula cremosa 
con miel de azahar, manteca 
de karité y aceite de semilla 

de calabaza.



Cuidado de la piel
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$ 919Artículo:
118104

Contenido: 400 ml

Tu piel suave, tersa y 
humectada todo el día.

Loción Corporal Refrescante G&H Refresca+™

Provee hasta 24 horas de humectación. Esta loción ligera de textura 
cremosa se distribuye fácilmente, se absorbe de manera inmediata
¡y puede usarla toda la familia!

Con aloe del 

desierto, extracto 

de té verde y de 

semilla de uvas 

rojas.

Dermatológicamente 
probado e 

hipoalergénico.



Cuidado de la piel
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48 horas de protección 
contra el olor y humedad.

Desodorante y Antitranspirante en 
Roll-On G&H Protege+™

Desodorante y antitranspirante unisex de secado rápido, te protege 
sin causar irritación o manchas en la piel. Su exclusiva tecnología 
desodorante de activación de aroma por movimiento, bloquea y 
neutraliza olores. 

Contiene té 
blanco, minerales 

naturales y extracto 
de arándano.

Libre de 
triclosán y 
colorantes.

Dermatológicamente 
probado.

Contenido: 100 ml

$ 423

Artículo: 118120



Higiene bucal
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Cepillo para Dientes Glister™

Limpieza suave
y profunda.

Elimina la placa interdental.

Su cuello flexible y mango 
ergonómico reducen la 
presión. 

Su cabeza cónica llega a los 
dientes posteriores.

¡Sonríe, has 
encontrado el cepillo 

perfecto!

Combina 2600 cerdas 
suaves y medias.

Contenido: 
4 unidades$ 923

Artículo: 100957



Higiene bucal
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Sin azúcar
ni calorías.

Aliento fresco 
en cualquier 
momento y lugar.

Refrescante Bucal en Spray Glister™

Prueba el delicioso sabor a menta y refresca tu aliento cuando 
lo necesites. Actúa al instante y dura mucho tiempo. ¡Disfruta 
la frescura en tu boca todo el día!

Práctico y fácil 
de llevar.

Contenido: 
14 ml$ 372

Artículo: 120351



Higiene bucal
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Cada botella brinda 

100 usos.

Dientes más sanos, 
boca más fresca.

Enjuague Bucal Concentrado Fórmula 
Anti Placa Glister™

Elimina las bacterias que causan el mal aliento en tu boca y 
termina con la placa y el sarro que el cepillado no logró quitar.
Su tamaño práctico lo hace ideal para llevarlo siempre contigo.

Incluye 
dispensador con 

bomba y vaso 
medidor.

Contenido: 
50 ml$ 875

Artículo: 9949



Higiene bucal
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Fórmula 
REMINACT™ recupera el 
calcio y fósforo y repara 

el esmalte.

Pasta de Dientes Multiacción con Fluoruro Glister™

La sonrisa más 
radiante y el aliento 
más fresco.

Ayuda a eliminar manchas 
de alimentos como café, té y 
tabaco.

Ayuda a blanquear sin 
dañar el esmalte por su 
fórmula no abrasiva.* 

Ayuda a prevenir la 
acumulación de sarro y 
retira el ya acumulado.

* ESTA NO ES UNA PASTA DENTAL BLANQUEADORA. EL 
BLANQUEAMIENTO DENTAL PUEDE SUCEDER TRAS EJERCER 

UNA RUTINA DIARIA DE CEPILLADO, SEGÚN LO RECOMENDADO.

Contenido: 200 g

$ 536
Contenido: 60g

$ 233

Artículo: 6833 Artículo: 1959

Contiene fluoruro 
que ayuda a 
fortalecer y a 

prevenir las caries.

Envase ahorrador: 
boquilla 44% más 

pequeña.



Cuidado
que se 
siente

@awmaylatam
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Síguenos en:
www.amway.com.uy

URUGUAY
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