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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



Superficies
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Limpieza y ahorro asegurados
L.O.C.™ Limpiador Concentrado Multiusos

Limpieza profunda en cualquier superficie lavable.

Fácil de usar ¡y no necesita enjuague!

Con ingredientes naturales.

Contenido: 1 Litro
Presentación: Botella Plástica

$ 913

Artículo: E0001

Pisos Baños Cocina Muebles Alfombras  
y telas

Úsalo para:

¡166 litros 
de solución 
limpiadora 
por litro de 
producto!



Lavandería
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Limpieza y suavidad en un lavado 

SA8™ Detergente Líquido Concentrado para Ropa

Contenido: 1 Litro
Presentación: Botella 

Plástica

$ 1.802

Artículo: 112532

Dermatológicamente 
probado.

¡Rinde 
hasta 50 
lavados! 

(En cargas de 
6 kg.)

Úsalo en cualquier máquina de lavado, con todo tipo de prendas.
 Obtén blancos más intensos y colores más brillantes con una suavidad incomparable 

y un delicado aroma floral. Su fórmula triple acción contiene ingredientes 
que cuidan tu ropa y el planeta. 

No deja
 

residuos



Lavandería
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Cuidado y limpieza concentrada para tu ropa

SA8™ Premium Detergente en 
Polvo Concentrado para Ropa
Su exclusiva combinación de enzimas y otros ingredientes derivados de fuentes 
naturales se disuelven fácilmente en el agua, ¿el resultado? un lavado más 
efectivo y sin residuos. Su fórmula libre de fosfatos y otros ácidos abrasivos 
cuida mejor la ropa.

1 kg rinde 

7 envases 
de 1 kg.

Dermatológicamente 
probado.

Reconocido por 
el Programa 
SaferChoice 

de la Agencia 
de Protección 

Ambiental de USA.

Contenido: 1 kg
Presentación: Caja

$ 1.232

Artículo: 109848



Lavandería
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Limpia y revive los blancos y los colores

SA8™ Blanqueador para Múltiples Telas

Nuestro blanqueador elimina las manchas más difíciles como las de vino, jugo y 
café, dejando los blancos más blancos y los colores más brillantes. Puede usarse 
con seguridad en todos los lavarropas, incluso los de alta eficiencia.

Fórmula
concentrada: 

Rinde hasta 
33 lavados.

¡NUEVA 
PRESENTACIÓN! 
Caja de 1 kg.

Contenido: 1 kg
Presentación: Caja

$ 1.085

Artículo: 124485

Dermatológicamente 
probado.



Lavandería
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Fórmula
concentrada: 

Rinde 3 litros
de suavizante.

Una caricia para tu ropa 
y para tu piel

SA8™ Suavizante Concentrado para Ropa

Contenido: 1 Litro
Presentación: Botella 

Plástica

$ 1.152

Artículo: 110480

No deja residuos en la ropa que puedan 
irritar la piel sensible.

Se enjuaga fácilmente a cualquier temperatura.

Deja las prendas limpias y más suaves.

Contiene ingredientes más seguros que 
protegen el medio ambiente.

Reconocido por 
el Programa 
SaferChoice 

de la Agencia 
de Protección 

Ambiental de USA.

Dermatológicamente 
probado.



Lavandería

Octubre 2022 - Marzo 2023

Fórmula
concentrada: 

Rinde 2 envases
de prelavado.

Olvídate de las 
manchas difíciles

SA8™ Aerosol para Prelavado Quita Manchas

Contenido: 400 ml
Presentación: Aerosol

$ 901

Artículo: 110403

Se aplica de manera rápida y simple con el dispensador que te da la 
cantidad correcta, donde lo necesitas. Quita manchas nuevas 

y también las que quedan de lavadas anteriores.

No contiene 
clorofluorocarbonados 

(CFCs).



Limpiador Desinfectante
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Pursue™ Limpiador Desinfectante

Cuida tu salud con el máximo 
poder desinfectante

Limpia, desinfecta y desodoriza en un solo paso. 

Controla la propagación del moho y su olor.

Es apto para la industria alimenticia.

No es inflamable, no tiene fragancia, ni colorantes.

¡Rinde 18 botellas 
de 500 ml!

Contenido: 1 Litro
Presentación: Botella 

Plástica

$ 980

Artículo: E3878

Elimina virus, hongos 
y bacterias como la 

influenza, la E. coli, la 
salmonella y muchos más

Ayuda a eliminar 
el 99.9 % de los 

gérmenes.



Accesorios de limpieza
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La pareja perfecta 
para tus limpiadores

Frasco Mezclador con Rociador a Gatillo

Contenido: 1 unidad

$ 448

Artículo: 110483

Su atomizador te asegura la perfecta distribución en las superficies que quieras limpiar.

Capacidad máxima 
500 ml.

Con prácticas 
marcas para diluir 

tus productos



Accesorios de limpieza
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Mejora el 
rendimiento de 
tu lìquido para 

lavaplatos

Frasco Mezclador con Tapa Vertedora

La medida perfecta para tu 
Lavaplatos Líquido Concentrado DishDrops™

Contenido: 1 unidad

$ 448

Artículo: 110487

Diluye de acuerdo a las medidas indicadas en la botella y según la 
concentración deseada y obtendrás platos limpios y más brillantes.

¡Usarlo es muy fácil!



Accesorios de limpieza
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La dosis justa de tu 
producto preferido

Bomba Dosificadora
Dosifica el uso no diluido de tu L.O.C.™ Limpiador Concentrado Multiusos y 
del Lavaplatos Líquido Concentrado DishDrops™. 

Cada bombeo provee 
3 ml.

Se usa directamente 
sobre los envases.

Contenido: 1 unidad

$ 239

Artículo: 103972



Accesorios de limpieza
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El complemento perfecto para tus 
productos de limpieza.

Tapa Vertedora y Medidora

Contenido: 1 unidad

$ 239

Artículo: 5113

Dosifica y vierte los productos de manera práctica 
y segura, evitando derrames. 

¡Sácale el mayor 
provecho usándolo 

sobre el L.O.C., 
Dish Drops, Pursue 
y SA8 Suavizante y 
Detergente Líquido!

Permite medir 5, 10 
y 15 ml



Brillo y limpieza para tu vajilla
DishDrops™ Lavaplatos Líquido Concentrado

Elimina la grasa y los residuos 
o manchas de tu vajilla y 

utensilios. Solo una gota basta 
para cortar la grasa. Sus 

ingredientes son amigables con 
el medio ambiente. 

¡Cuida tu vajilla y el planeta 
en un lavado!

rinde hasta 
18 botellas

de 500 ml.

Fórmula concentrada      

Reconocido por 
el Programa 
SaferChoice 

de la Agencia 
de Protección 

Ambiental de USA.

Contenido: 1 Litro
Presentación: Botella 

Plástica

$ 1.152

Artículo: 110488

Contiene aloe vera, 
extracto de shiso y 
derivados de aceite 

de coco

Lavaplatos
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Hogar 
siempre 
limpio

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

URUGUAY

Miembro de


