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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
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ArtistryTM Skin Nutrition

Agua Micelar Desmaquillante 
y Limpiador Artistry Skin NutritionTM

¡CONOCE MÁS!¡Súper eficaz! 
Retira el maquillaje, 
acondiciona y refresca la piel.

No deja residuos oleosos, incluso acondiciona tus pestañas. La fórmula no No deja residuos oleosos, incluso acondiciona tus pestañas. La fórmula no 
requiere enjuague. Contiene extracto de sandía que ayuda a proteger la piel de requiere enjuague. Contiene extracto de sandía que ayuda a proteger la piel de 
los daños causados por los radicales libres y moléculas de micelas que atraen los daños causados por los radicales libres y moléculas de micelas que atraen 
y eliminan las impurezas.y eliminan las impurezas.

Líquido ligero 
bifásico.

El 92% de las 
consumidoras dijo: 

“Elimina eficazmente 
el maquillaje de larga 

duración”.*

*Consumer Perception (MarketVision Research Study).

$ 1.894

Artículo: 123791
Contenido: 200 ml



ArtistryTM Skin Nutrition

SOLUCIÓN RENOVACIÓN

Octubre 2022 - Marzo 2023

Espuma Limpiadora Renovadora 
Artistry Skin NutritionTM 

¡Protege al limpiar dejando una sensación tersa! Retira impurezas y 
contaminación sin resecar. Sus ingredientes naturales como la semilla de chía 
y la glicerina proporcionan una intensa hidratación. Contiene aminoácidos que 
son agentes limpiadores delicados con tu piel.

Líquido 
cremoso que se 
transforma en 

espuma densa.

Opinó: “Después 
de su uso, deja la 
piel tersa, suave
y acondicionada”. ¡CONOCE MÁS!

*Consumer Perception (MarketVision Research Study).

90%

$ 2.435

Artículo: 123781
Contenido: 125 ml
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ArtistryTM Skin Nutrition

SOLUCIÓN RENOVACIÓN
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Tónico Suavizante Renovador 
Artistry Skin NutritionTM  

Refrescante explosión de hidratación que hará lucir tu piel 
radiante. Contiene proteína de avena (que exfolia y suaviza) y 
prebióticos que equilibran la piel.

Líquido denso 
bifásico.

95% comentó 
“Revitaliza la piel con 
apariencia sin vida”.

¡CONOCE MÁS!

$ 2.380

Artículo: 123783
Contenido: 200 ml

*Consumer Perception (MarketVision Research Study).
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ArtistryTM Skin Nutrition

SOLUCIÓN RENOVACIÓN
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Crema de Reactivación Renovadora 
para Ojos Artistry Skin NutritionTM  

¡24 horas de hidratación! Reduce los múltiples signos visibles 
de la edad. Contiene extracto de avena que ayuda a reafirmar 
y péptidos que ayudan a reducir la retención de líquidos en el 
contorno de ojos.

Crema densa 
de agradable 

aroma $ 3.462

Artículo: 123784
Contenido: 15 ml

¡CONOCE MÁS!

88%*
 dijo “Ayuda a minimizar 
la apariencia de líneas 
de expresión debajo

 de los ojos”.

*Consumer Perception (MarketVision Research Study).
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ArtistryTM Skin Nutrition

SOLUCIÓN RENOVACIÓN
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Loción de Reactivación Renovadora 
FPS30 Artistry Skin NutritionTM

¡Potente efecto antiedad! 
Protege, renueva y 

revitaliza la piel dándole 
una apariencia más juvenil, 

gracias a la carnosina, 
péptido que protege contra 
el daño causado por la luz 

azul e infrarroja, además de 
la contaminación. Contiene 

manteca de karité que 
suaviza la piel.

¡CONOCE MÁS!

$ 4.653

Artículo: 123857
Contenido: 50 ml

90%*
notó  “Que ayuda a que 
la piel luzca más firme”

Crema ligera 
que se absorbe 

fácilmente 

*Consumer Perception (MarketVision Research Study).
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ArtistryTM Skin Nutrition

SOLUCIÓN RENOVACIÓN
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Crema de Reactivación Renovadora 
Artistry Skin NutritionTM  

Minimiza la apariencia de signos visibles de la edad gracias a que contiene 
ácido hialurónico y ayuda a unificar el tono de la piel. Contiene romero para 
mantener una hidratación duradera.

97%*
afirmó “Ayuda a que la 

piel se sienta hidratada al 
despertar por la mañana”.

Crema densa 
de agradable 

aroma

$ 4.653

 Artículo: 123785
Contenido: 50 ml

¡CONOCE MÁS!

*Consumer Perception (MarketVision Research Study).
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ArtistryTM Skin Nutrition

¿QUIERES CONOCER LAS 
RUTINAS DE SOLUCIÓN 

RENOVACIÓN DE ARTISTRY 
SKIN NUTRITION? 

¡CONOCE MÁS!

Octubre 2022 - Marzo 2023



ARTISTRY™ STUDIO
EDICIÓN LOS ÁNGELES - LIMITADA
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Con aceite de coco y a 
prueba de agua.

Lápiz perfeccionador para cejas

$ 1.185 c/u

Su fórmula en gel resistente al agua le da un 
toque de distinción a tus ojos. Su cepillo de micro 
cerdas ayuda a rellenar y definir tus cejas.

Una mirada 
brillante y cautivadora

Beach Taupe 
Tono café cálido, 
de claro a medio.
Artículo: 124665

Beach Brown
Tono café suave, 
de medio a oscuro.
Artículo: 124667

Contenido: 1,6 ml



ARTISTRY™ STUDIO
EDICIÓN LOS ÁNGELES - LIMITADA
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Su fragancia de cítricos y flores es fresca, 
creando un efecto luminoso y floral que 
dejará a todos sorprendidos a tu paso.

Sensualidad y frescura
con un toque

Perfume en barra Starstruck

Perfume en barra Coastal Vibe
Sus aromas frutales, florales y amaderados 
crean una fragancia fresca y sensual. 

$ 1.250 c/u
Contenido

2,4 g

Fragancias casuales 
y frescas para todo 

momento.

Artículo: 
124663

Artículo: 
124664

¡Llévalos en tu bolso 
siempre!



ARTISTRY™ STUDIO
EDICIÓN LOS ÁNGELES - LIMITADA
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Fórmula natural con aceite de 
coco y de oliva, vitamina E y 

extracto de semillas de mango.

$ 1.490 c/u

Artículo
124670

Artículo
124668

A prueba 
de agua.

¡Conviértete 
en una chica 
de portada!

Sombra en Crema LA Sunset 

Tono rosa cálido y brillante con 
matices café/cobrizos.

Sombra en Crema LA Sand

Tono taupe claro con destellos
dorados/champán.

Contenido: 
4,5 g

Aplicador 
suave y 
flexible



ARTISTRY™ STUDIO
EDICIÓN LOS ÁNGELES - LIMITADA
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Gloss Hidratante Pacific Coral
Su tono coral brillante ilumina cualquier 
tono de piel a la vez que acondiciona los 
labios. Su suave sabor a coco hará que te 
sientas a orillas del mar.

Gloss Hidratante 
Pacific Wave
Hecho con aceites naturales que protegen 
tus labios a la vez que les dan un brillo 
que va con la tendencia “Wet look” con 
sensuales toques dorados aperlados.

Intensidad 
que hidrata 

Lujoso, 
ligero y 
humectante

$ 1.300 c/u
Contenido: 

2,49 g

Artículo
124672

Artículo
124675

Con
glitter

ARTISTRY™ STUDIO
EDICIÓN LOS ÁNGELES - LIMITADA



ARTISTRY™ STUDIO
EDICIÓN LOS ÁNGELES - LIMITADA
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Bronceador en barra dual

Pruébala y descubre el brillo en tono 
nude rosado y acabado brillante.

Tu rostro luminoso 
y resplandeciente

$ 1.400

Artículo: 124678
Contenido: 5,5 g

2 en 1

Con aceite de coco y 
vitamina E.

¡Ilumina y protege!



ARTISTRY™ STUDIO
EDICIÓN LOS ÁNGELES - LIMITADA
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¡Dale la 
bienvenida 
a una piel más
tersa y sedosa!

Barra de jabón 
exfoliante 
Pacific Wave
Con suaves exfoliantes de 
piedra pómez y cáscara de 
coco. Perfuma la piel con 
aromas cítricos y flores acuosas.

Barra de jabón 
Pacific Sunset
Deja la piel acondicionada, 
hidratada y perfumada 
con el poder de sus 
ingredientes naturales 
que limpian y 
humectan en 
profundidad.

ARTISTRY™ STUDIO
EDICIÓN LOS ÁNGELES - LIMITADA

Artículo
124662

Artículo
124661

$ 800 c/u
Contenido: 

196 g

Disfruta un spa en tu propia 
casa y descubre una manera 
placentera de cuidar tu piel.

Octubre 2022 - Marzo 2023
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Acabado natural para 
todos los tipos y
tonos de piel.

Cuidado y 
belleza en la 
misma caricia

Su fórmula ligera ayuda a perfeccionar la 
apariencia de la piel, la prepara para ayudar a 
extender la duración del maquillaje y la hidrata. 

Con tecnología de Elasto 
Network y sistema de 

liberación de liposoma 
que hidrata con agua 
fresca de los fiordos 

noruegos.

de aceite, con 
perlas tahitianas, 
prismas ópticos y 
FPS 35.

FORMULA
LIBRE

FPS35 
BB Cream Bálsamo Perfecting 
Primer Artistry Exact Fit™

Contenido:  30 ml
Precio: $2.023

Artículo:  118209

Bases



Para que brilles tú y no 
tu rostro.

Maquillaje en Polvo Exact Fit™

Controla y previene el brillo, resaltando la apariencia natural de tu piel.

Enriquecida con arcilla blanca extraída responsablemente del Amazonas.

Resistente a los efectos del calor, la humedad y la 
actividad constante.

FPS20
Exclusiva fórmula 

con perlas tahitianas 
y prismas ópticos.

*El estuche y aplicador se venden por separado.

Artículo:
Natural | 116730

Artículo:
Brulee | 116737

Artículo:
Capuccino | 116740

Polvos y correctores

$ 2.189 c/u
Contenido

12 g

Octubre 2022 - Marzo 2023
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Polvos y correctores

PRÁCTICA Y 
ELEGANTE

Polvera Artistry Exact Fit™

Viene en un elegante sobre de terciopelo.

La manera perfecta de llevar y cuidar tu maquillaje.

Úsala con el Aplicador para Polvo Artistry Exact Fit™ 
(se vende por separado).

Espejo 
incorporado

$ 1.428Artículo
116745
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Polvos y correctores

La suavidad 
PERFECTA

Aplicador para Polvo Artistry Exact Fit™

Elige el lado aterciopelado para una 
cobertura ligera a media o el de 
esponja para una mayor cobertura. 

Se guarda fácilmente
en la Polvera con 

Aplicador dual
(se vende por separado).

$ 292Artículo
116104
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acabado
    natural

Corrector Líquido 
Artistry Exact Fit™

Artículo:  
Light Medium | 120361

Artículo:  
Medium Deep | 120363

Fórmula liviana, cremosa y de 
larga duración que ayuda a 
cubrir imperfecciones mientras 
suaviza las líneas y las ojeras 
para obtener un aspecto más 
descansado con un acabado 
natural.

Artículo:  
Medium | 120362

Resistente al 
agua y a la 

transferencia.

¡Perfección    
duradera!

Contenido: 7,2g
Precio: $1.857 c/u

Polvos y correctores
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Elige los colores 
de tu ESTILO

Cuarteto de Sombras para Ojos

Variedad de acabados: mate, brillante, 
satinado y metálico.

Artículo: 
Smoky | 118393

Artículo: 
Plumberry |  118397

Artículo: 
Spice Bronze | 118395

Sus pigmentos 
microfinos permiten 
mezclar los tonos al 

maquillarse. 

Elige la combinación que más te guste y dales la 
perfecta iluminación a tus ojos de día o de noche.

$ 3.214 c/u
Contenido

7,5 g

Tonos exclusivos que 
incluyen colores clásicos 

y contemporáneos en 
cada paleta.

Sombras, Lápices, 
Delineadores y Máscaras

Octubre 2022 - Marzo 2023
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DIBUJA TU MIRADA

Lápiz Delineador para Ojos Larga 
Duración Artistry Signature Color™

Escoge la definición 
más duradera para tus 
ojos, combinando la 
doble punta con fórmula 
cremosa y difuminador.

Fórmula altamente 
pigmentada y duradera. 

Sin fragancia, dermatológica y 
oftalmológicamente probado

Apto para ojos sensibles 
y para personas que usan

lentes de contacto.

$ 1.309 c/u
Contenido

1,2 g

Artículo: 
Café | 118922

Artículo: 
Negro | 118921

Sombras, Lápices, 
Delineadores y Máscaras
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Sombras, Lápices, 
Delineadores y Máscaras

Una DEFINICIÓN 
perfecta siempre

Sacapuntas para Lápiz Delineador 
para Ojos Larga Duración

Afila la punta de tu lápiz para trazar 
líneas precisas y definir el aspecto 
perfecto para tus ojos.

$ 292Artículo
119592

Práctico tamaño para 
guardar en la bolsa de 
maquillaje.

Diseñado para el 
Delineador para Ojos 

Larga Duración Artistry 
Signature Color™ 

(se vende por separado). 
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Sombras, Lápices, 
Delineadores y Máscaras

Nadie podrá
dejar de MIRARTE

Delineador Líquido de Larga 
Duración Artistry Signature Color™

Cómodo y fácil de aplicar gracias a su punta precisa.

Acabado ligeramente brillante, no mancha y 
es resistente a la transferencia.
¡Tu mirada más bella durante todo el día!

TECNOLOGÍA a prueba de 
agua, resistente al calor, la 

humedad y la actividad 
constante

$ 1.857Artículo
120471

Fórmula de fácil 
deslizamiento, secado 

rápido y larga duración.

Contenido: 3.5 ml
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Sombras, Lápices, 
Delineadores y Máscaras

Apariencia NATURAL 
y cautivadora

Cepillo para Cejas con Estuche para 
Lápiz Automático Artistry™

Arregla, difumina, peina y acentúa tus cejas 
para lograr una apariencia fresca y natural de 
la manera más fácil.

El cepillo para cejas incorporado 
ayuda a mezclar el color 
y a perfeccionar tus cejas.

$ 1.059Artículo
112145

Contenido Cepillo 1 un.

Diseñado para el 
Color de Cejas de Lápiz 
Automático Artistry™ 

(se vende por separado). 
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Sombras, Lápices, 
Delineadores y Máscaras

Con cepillo OptiLength 
para una aplicación 

controlada y uniforme.

Máscara de Longitud y Definición 
Artistry™

Embellece y define 
cada pestaña

Logra pestañas ultra-largas, humectadas, 
flexibles, bien definidas y abundantes durante 
todo el día.

Fórmula Flex FX
con aceite de jojoba, no 

desprende residuos 
y libre de grumos.

Oftalmológicamente 
probado y seguro para 
quienes usan lentes de 

contacto.

Contenido: 8 ml

Artículo: 112237

$ 1.857
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Labiales y rubores

BRILLA como
nunca antes

Brillo Labial con Luz Artistry™

Artículo: 
Rose Petal | 118571

Artículo: 
Raspberry Kiss | 118573

Artículo: 
Real Red | 118569

Humecta y acondiciona tus labios 
con la perfecta combinación de color 
en acabados gloss brillante.

Con aceite de jojoba y de aguacate

Dermatológicamente probado

Con espejo y luz LED 
incorporados para usarlo 

cuando quieras

Contenido: 6 gr

$ 1.666 c/u
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Labiales y rubores

Octubre 2022 - Marzo 2023

Artistry™ Go Vibrant
Lipstick acabado Crema
¡Observa el brillo en tus labios y ama la confianza
que reflejan con esta fórmula súper cremosa
e hidratante de larga duración! 

Mayor 
intensidad de 
pigmento del 

190%*

Aceite de
Semilla de Chía Blanca.

Aceite de
Ginseng Suavizante. 
Manteca de Karité 

Nutritiva. 

Fórmula de 
Alto Rendimiento.

*En comparación con el Lápiz Labial Artistry Signature Color™

NUEVOS

Contenido: 3.8 g/13 oz

Color labial 
vivo y 

cremoso
en una sola 

pasada

Mauvelous Morning 
Creamy 124146

Secret Crush Scarlet 
Creamy 124149

Text Me Terracotta Creamy 
124151

Crush on Coral Creamy 
124153

Go-Go Cocoa Creamy 
124154

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO PUEDE VARIAR POR CADA PAÍS

$1.370 c/u
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Artistry™ Go Vibrant
Lipstick acabado Matte
Luce un tono matte con un toque de color
dramático y de alto impacto para un uso
de larga duración.

NUEVOS

Color labial 
limpio, 
audaz y 
atractivo

Contenido: 3.8 g/13 oz

$1.370 c/u

Lunch Date Pink Matte 
124155

Photobomb Fuchsia Matte 
124156

Recharge Rose Matte 
124157

Firecracker Red Matte 
124159

Love Note Nude Matte 
124163

¡Un solo trazo 
ofrece una 
duración de
ocho horas! 

Mayor 
intensidad de 

pigmento
del 340%*

para un color 
más vibrante.

Aceite de
Semilla de Chía Blanca.

Aceite de
Ginseng Suavizante. 
Manteca de Karité 

Nutritiva. 

*En comparación con el Lápiz Labial Artistry Signature Color™

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO PUEDE VARIAR POR CADA PAÍS
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Diseñado para 
guardar el 

Rubor Artistry 
Signature Color™ 

o el Cuarteto de
Sombras para Ojos 

(se venden por 
separado)

Un toque de elegancia 
y mucha practicidad 

Estuche Compacto Artistry Signature Color

Contenido: 1 unidad

Lujoso y práctico estuche 
cosmético para sombras 
y rubores recargable

Diseño práctico, elegante 
y sofisticado

Con espejo 
incorporado

$ 1.399Artículo
118404

Labiales y rubores
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Labiales y rubores

Hoy puedes lucir 
RESPLANDECIENTE

Rubor Artistry Signature Color™

Aplica este rubor de textura suave y aterciopelada y disfruta un rostro 
radiante con el color ideal durante todo el día

Artículo: 
Peachy Pink | 118399

Artículo: 
Dusty Mauve | 118403

Enriquecido con 
vitamina A 

y acondicionadores.

Apropiado para 
TODOS los 

tonos de piel.  

Con pigmentos 
microfinos que 
te dan un color 

hermoso y uniforme

$ 1.857 c/u

Contenido 3 g

Octubre 2022 - Marzo 2023



Skin Care
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Tu edad es la que 
aparentas  

Tratamiento Avanzado de Vitamina C + HA

Reduce la aparición de líneas de expresión y luce una 
apariencia más juvenil. Pruébalo y descubre ¡su máxima 
potencia por 30 días!
Prueba In Vitro*

Después de 12 semanas, el 
86% de las mujeres notaron 
una reducción en líneas 

de expresión.*

Contenido: 12 ml

$ 3.535Artículo
120524

Suero con vitamina C 
100% pura y ácido 
hialurónico (HA) de doble 
acción con extracto de 
cereza acerola.



Essentials
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Toallitas Desmaquillantes Essentials by Artistry™

Desmaquíllate e hidrata tu piel en un paso. La suave tela a base 
de algodón de estas toallitas te acaricia con suavidad y delicadeza 
y la limpia perfectamente.

Con aloe vera y 
aroma a cítricos.

Contenido: 
25 unidades $ 524

Artículo: 121549

Limpieza e hidratación 
con solo una pasada.

Dermatológicamente 
probado y libre 

de sulfatos.



Essentials
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Tu aliado para una piel 
limpia y sana.

Gel Limpiador Essentials by Artistry™

Contenido: 125 ml

$ 952Artículo
121547

Su fórmula 2 en 1 limpia y tonifica al mismo tiempo, eliminando la 
oleosidad y dejándote una sensación de suavidad y frescura.

Fórmula a base de 
pepino con zinc PCA 
que equilibra el pH 

de la piel.

Dermatológicamente 
probado.



Essentials
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Gel Control de Imperfecciones
Essentials by Artistry™

Embellece y refresca
tu rostro. 

Relaja y refresca la piel y observa cómo se reducen las imperfecciones en tu rostro que 
se siente mucho más fresco.

Contiene ácido 
salicílico, aceite de 
árbol de té, aceite 
esencial de menta 
y otros extractos 

botánicos.

Dermatológicamente 
probado y libre 
de fragancia.

Contenido: 30 ml

$ 1.220Artículo
121658

Reduce la 
posibilidad de 

alergias.



Essentials
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Loción Multiprotectora FPS 30 Essentials by Artistry™

Protege 
tu belleza. 

Ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro ocasionado por el sol 
y le da a tu piel una hidratación de larga duración.

Contenido: 50 ml

$ 1.542Artículo
122162

A base de 
minerales, con 
óxido de zinc, zinc 
PCA, agua de coco, 

sandía africana y 
extracto de cereza 

acerola.

Con FPS 30. 
Protege de los 

rayos UVA/UVB.

Dermatológicamente 
probado.



Essentials
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Úsala de noche, 
disfrútala de día. 

Loción Hidratante de Noche 
Essentials by Artistry™

Tu piel se hidrata, relaja y equilibra durante el descanso nocturno 
para controlar el brillo del rostro y queda mejor protegida frente a 
las agresiones ambientales.

Con vitamina E, cereza 
acerola, pepino, 

manzanilla, extracto 
de aloe vera, canela, 
jengibre y zinc PCA.

Contenido: 50 ml

$ 1.542Artículo
121548

Se absorbe sin dejar residuos. 
Dermatológicamente probado.

Aroma a vainilla, 
jazmín y 

cardamomo,



Lleva contigo el aroma de la 
seducción
Eau de parfum femenino Artistry Flora Chic™

Con una 
concentración de 
aceites esenciales 

que denotan 
elegancia y 

lujo.

Creado por la 
refinada casa de perfumes 

Givaudan en París.

Contenido: 50 ml

$ 4.154

Artículo: 119630

Esta fragancia floral, una oda a la feminidad 
moderna: exuberante y sensual; delicada y tierna. 
Un aroma destinado a convertirse en clásico.
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