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Puedes confiar en que todos los productos de cuidado 
del hogar ofrecen resultados sobresalientes, y además 
confiar en que los productos AMWAY HOME™ 
constituyen la elección mejor y más segura que puedes 
hacer para tu familia, tu hogar y el medio ambiente. 
Para conocer más sobre estos productos, 
contacta con tu Empresario Amway o visita 
www.amway.es
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Cuidado del Hogar

Celebración de un 
revolucionario 
poder limpiador
AMWAY HOME™ es la culminación 
de más de 50 años de experiencia 
en el desarrollo de marcas de limpieza 
reconocidas mundialmente, como 
L.O.C.™.

Las nuevas gamas de Cuidado de 
Ropa, Superficies y Vajilla forjan nuevos 
estándares de cuidado del hogar. Los 
productos continúan ofreciendo los 
mismos y asombrosos resultados de 
limpieza en los que has confiado, pero 
además estamos orgullosos de haber 
hecho de ellos la opción más segura, 
tanto para tu familia como para el 
medio ambiente.

Todos* los productos AMWAY HOME™ utilizan 
nuestra exclusiva BIOQUEST FORMULA™. El sello 
distintivo en el envase asegura no sólo una fácil y 
potente limpieza, sino también que el producto es
• concentrado 
• biodegradable 
• probado dermatológicamente

Detalles de contacto del EA

*  Excepto Aerosol 
Prelavado PreWash 
SA8™ y SCRUB BUDS™
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Nuestros exigentes clientes desean no sólo soluciones de 
limpieza económicas y altamente efectivas, sino que cada vez 
más reclaman productos que ofrezcan credenciales más seguras 
y ecológicas. Al desarrollar las líneas de Cuidado de Ropa, 
Superficies y Vajilla AMWAY HOME™, podemos cumplir en 
todos esos niveles.

CUIDADO DE 
SUPERFICIES

CUIDADO DE 
LA VAJILLA

CUIDADO DE CUIDADO DE 
SUPERFICIESSUPERFICIESSUPERFICIES

Superficies y Vajilla AMWAY HOME™, podemos cumplir en Superficies y Vajilla AMWAY HOME™, podemos cumplir en 

CUIDADO DE 
LA VAJILLALA VAJILLA

El Limpiador Multiusos L.O.C.™ 
inició nuestra historia de cuidado 
del hogar hace 50 años, y su 
rendimiento causa impresión 
todavía hoy. Tenemos una 
solución de Superficie para 
cualquier problema de cualquier 
superficie de tu hogar, y 
aseguramos hogares más 
saludables para todos. 

Ya sea que laves tus cubiertos, 
vajilla, cristalería o utensilios 
de cocina a mano o a 
máquina, te prometemos un 
resultado reluciente, cada vez. 
Nuestro popular Lavavajillas 
Líquido Concentrado DISH 
DROPS™ ofrece ahora una 
relación calidad-precio 
aún mayor.

CUIDADO DE LA ROPA 
Nuestros productos SA8™ son reconocidos 
mundialmente por sus resultados de limpieza. 
BIOQUEST FORMULA™ te permite cuidar 
simultáneamente tu ropa, tu familia y el medio 
ambiente. Desde el Detergente en Polvo SA8 
Premium -nuestro producto más vendido- hasta 
nuestros efectivos eliminadores de manchas, 
nuestros concentrados limpian y refrescan los 
tejidos más delicados.

PRODUCTOS 
AUXILIARES 

Algunas tareas de limpieza 
requieren soluciones dedicadas 
para ser efectivas. Nuestros 
renombrados Productos Auxiliares 
forman una parte vital de nuestra 
gama de productos de cuidado 
del hogar y brindan acabados 
profesionales para tareas de 
limpieza específicas en tu hogar 
y vehículos.
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