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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!¡Super 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).

$ 733.00

Artículo: 123791
Contenido: 200 ml



ArtistryTM Skin Nutrition

Limpiador nivelador en gel Artistry Skin NutritionTM

La mezcla única de aloe vera y shiso perilla ayuda a relajar la piel para 
reducir la irritación y los aminoácidos son los agentes limpiadores suaves 
que eliminan delicadamente las impurezas.

SOLUCIÓN BALANCE

LIMPIEZA PROFUNDA 
para una piel libre de imperfecciones. 

Marzo - Septiembre 2023

Gel espumoso 
y refrescante.

94%*
de los consumidores 

opinan: “siento mi piel 
limpia y fresca”.*

¡CONOCE MÁS!

$ 544.00

Artículo: 123792
Contenido: 125 ml

*Consumer Perception (MarketVision Research Study).



ArtistryTM Skin Nutrition

Tónico nivelador Artistry Skin NutritionTM

Con gel de chía blanca y prebióticos que nivelan el microbioma de la piel, 
además de Hamamelis que ayuda a liberar los poros.

SOLUCIÓN BALANCE

Controla la grasa y deja la piel 
suave con un acabado mate.
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Acuoso 
con polvos 

absorbentes.

93%*
de los consumidores notó: 
“me ayudó a controlar la 

grasa de mi piel”.*

¡CONOCE MÁS!
$ 507.00

Artículo: 123794
Contenido: 200 ml

*Consumer Perception (MarketVision Research Study).



ArtistryTM Skin Nutrition

Loción equilibrante en gel acabado 
matte Artistry Skin NutritionTM

Contiene Plancton vegetal que absorbe el exceso de grasa, poderosa 
Granada antioxidante que protege contra el daño oxidativo de la piel y Zinc 
PCA para un aspecto sin brillo.

SOLUCIÓN BALANCE

24 HORAS 
de hidratación 
controlando la 
oleosidad y el brillo.
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El gel más ligero 
y refrescante de 

esta línea.

89%*
de los consumidores 
opina: “me ayuda a 

controlar la grasa por 
largo tiempo”.*

$ 986.00

Artículo: 123797
Contenido: 50 ml

*Consumer Perception (MarketVision Research Study).

¡CONOCE MÁS!



ArtistryTM Skin Nutrition
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Loción niveladora de día - acabado mate FPS30 
Artistry Skin NutritionTM

Ayuda a prevenir la aparición de los signos visibles de la edad gracias a 
la Carnosina, péptido que protege contra el daño causado por la luz azul 

e infrarroja además de la contaminación. Contiene Ulmaria y Granada, 
potentes antioxidantes.

SOLUCIÓN BALANCE

Aumenta los niveles de hidratación, 
controlando la oleosidad y el brillo.
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Loción 
invisible, ligera 

y de rápida 
absorción.

94%*
de los consumidores 
opinan: “me ayuda a 

preparar la piel para una 
aplicación de maquillaje 

impecable”.*

¡CONOCE MÁS!

$ 986.00

Artículo: 123799
Contenido: 50 ml

*Consumer Perception (MarketVision 

Research Study).



ArtistryTM Skin Nutrition
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¿QUIERES CONOCER LAS 
RUTINAS DE SOLUCIÓN 
BALANCE DE ARTISTRY 

SKIN NUTRITION? 

¡CONOCE MÁS!



ArtistryTM Skin Nutrition
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SOLUCIÓN HIDRATACIÓN

Marzo - Septiembre 2023

Limpiador hidratante en mousse 
Artistry Skin NutritionTM  

Contiene nuestra mezcla patentada de shiso perilla y aloe vera, un extracto 
botánico que ayuda a relajar la piel.

Elimina impurezas, dejando la piel 
hidratada y suave.

Ligera y 
espumosa.

93%*
de los consumidores opinan: 
“inmediatamente después de 
usarlo mi piel se siente flexible 

y suave”.*

¡CONOCE MÁS!

$ 722.00

Artículo: 123793
Contenido: 145 ml

*Consumer Perception (MarketVi-

sion Research Study).



ArtistryTM Skin Nutrition
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SOLUCIÓN HIDRATACIÓN
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Tónico hidratante y suavizante 
Artistry Skin NutritionTM 

Mantiene el balance de la piel eliminando residuos. 
Contiene gel de chía blanca exclusiva de NutiliteTM 
que ayuda a controlar el microbioma de la piel.

98%
de los consumidores 

coinciden: “deja mi piel 
aterciopelada”.*

¡CONOCE MÁS!

$ 555.00

Artículo: 123795
Contenido: 200 ml

*Consumer Perception (MarketVision 

Research Study).



ArtistryTM Skin Nutrition
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SOLUCIÓN HIDRATACIÓN

Loción Hidratante de día FPS30 
Artistry Skin NutritionTM 

Su fórmula con Carnosina proporciona 
protección contra el daño solar de los 

rayos UVA y UVB, incluyendo la luz 
azul (blue light). Contiene extracto de 
algas rojas para ayudar a combatir la 

deshidratación de la piel.

Protección y humectación 

hasta por 24 horas.

SOLUCIÓN HIDRATACIÓN

96%
opinó: “siento mi piel 

hidratada”.*

Loción 
ligera, crea 
un acabado 
de rocío sin 
sensación 
grasosa.

¡CONOCE MÁS!

*Consumer Perception (MarketVision Research Study).

$ 1,078.00

Artículo: 123800
Contenido: 50 ml



ArtistryTM Skin Nutrition
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SOLUCIÓN HIDRATACIÓN

Marzo - Septiembre 2023

Crema hidratante Artistry Skin NutritionTM 

Nuestra avanzada fórmula con agave azul y proteína de arroz nutre 
y relaja la piel ayudando a prevenir los signos visibles de la edad.

Potencializa la hidratación y refuerza 

la piel hasta por 24 horas. 

96%
afirmó; “Deja mi piel con 

aspecto radiante y luminoso”. *

¡CONOCE MÁS! $ 1,078.00

Artículo: 123798
Contenido: 50 ml

Ligero y fresco 
gel en crema.

*Consumer Perception (MarketVision Research Study).



ArtistryTM Skin Nutrition
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SOLUCIÓN HIDRATACIÓN

Crema hidratante para el contorno de ojos 
Artistry Skin NutritionTM  

Ayuda a prevenir los 
signos visibles de la 
edad, protegiendo contra 
la irritación ocasionada 
por la contaminación. 
Contiene extracto de 
semilla de quinoa que 
ayuda a reducir la 
apariencia de ojeras.

Es como tener 8 horas 
de sueño en un tubo.
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Hidratación 
hasta por 24hrs.

Gel de textura 
ligera y rápida 

absorción.

¡CONOCE MÁS!

$ 986.00

Artículo: 123796
Contenido: 15 ml



ArtistryTM Skin Nutrition
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¿QUIERES CONOCER LAS 
RUTINAS DE SOLUCIÓN 

HIDRATACIÓN DE ARTISTRY 
SKIN NUTRITION?

¡CONOCE MÁS!



ArtistryTM Skin Nutrition
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SOLUCIÓN RENOVACIÓN

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 (MarketVi-

sion Research Study).

90%

$ 938.00

Artículo: 123781
Contenido: 125 ml
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ArtistryTM Skin Nutrition
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SOLUCIÓN RENOVACIÓN

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!

$ 1,078.00

Artículo: 123783
Contenido: 200 ml

*Consumer Perception (MarketVision 

Research Study).
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ArtistryTM Skin Nutrition
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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. $ 1,654.00

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).



ArtistryTM Skin Nutrition
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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 infraroja, además de 
la contaminación. Contiene 

manteca de karité que 
suaviza la piel.

¡CONOCE MÁS!

$ 2,253.00

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).



ArtistryTM Skin Nutrition
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SOLUCIÓN RENOVACIÓN

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.

$ 2,253.00

 Artículo: 123785
Contenido: 50 ml

¡CONOCE MÁS!

*Consumer Perception (MarketVision Research Study).
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ArtistryTM Skin Nutrition
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¿QUIERES CONOCER LAS 
RUTINAS DE SOLUCIÓN 

RENOVACIÓN DE ARTISTRY 
SKIN NUTRITION? 

¡CONOCE MÁS!
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Fórmula libre 
de aceite, no 

comedogénica y 
dermatológicamente 
probada para todo 

tipo de piel.

Piel hermosa, protegida y 
siempre uniforme.

Crema Iluminadora CC Cream con FPS 50

Hidrata, ilumina, suaviza y unifica 
el tono de tu piel liberándola de las 
manchas oscuras y las imperfecciones.

Artículo: 
Light | 118208

Artículo: 
Light Medium | 118207

Con perlas tahitianas, 
mezcla multiflora y FPS 
50 que embellecen y 

protegen tu piel.$ 1,207.00 c/u
Contenido

30 ml

Bases
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Bases

Tu mejor versión 
durante todo 
el día.

Base de Larga Duración Artistry Exact Fit™

Una transformación inmediata y duradera para lucir impecable 
y perfecta sin importar la actividad, el calor o la humedad.

Contiene perlas tahitianas, prismas ópticos, vitamina E 
y agua pura de los fiordos noruegos.

FPS 15 
tecnología 

Color Lock de Artistry™.

Artículo: 
Bisque | 117688

Artículo: 
Sand | 117694

Artículo: 
Natural | 117693

Artículo: 
Brulee | 117700

Artículo: 
Cappuccino | 117703

$ 1,207.00 c/u
Contenido

30 ml
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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
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Polvos y correctores

$ 927.00 c/u
Contenido

12 g
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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

$ 458.00Artículo
116745

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. 
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Se guarda fácilmente
en la Polvera con 

Aplicador dual
(se vende por separado).

$ 74.00Artículo
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: $701.00 c/u

Polvos y correctores
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Elige los colores 
de tu ESTILO.

Cuarteto de Sombras para Ojos

Marzo - Septiembre 2023

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

Iluminación para tus ojos de día o de noche.

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.

$ 1,089.00 c/u
Contenido

7,5 g

Tonos exclusivos que 
incluyen colores clásicos 

y contemporáneos en 
cada paleta.

Sombras, Lápices, 
Delineadores y Máscaras
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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.

$ 577.00 c/u
Contenido

1,2 g

Artículo: 
Café | 118922

Artículo: 
Negro | 118921

Artículo: 
119592
$124.00

Sombras, Lápices, 
Delineadores y Máscaras

Apto para ojos sensibles 
y para personas que usan

lentes de contacto.

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.

Práctico tamaño para 
guardar en la bolsa de 
maquillaje.
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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.

$ 609.00Artículo
120471

Fórmula de fácil 
deslizamiento, secado 

rápido y larga duración.

Contenido: 3,5 ml
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Sombras, Lápices, 
Delineadores y Máscaras

Diseñado para el 
Color de Cejas de Lápiz 
Automático Artistry™ 

(se vende por separado). 

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.

$ 437.00Artículo
110990

$ 313.00Artículo
112145

Contenido Lápiz 0,14 g

Contenido Cepillo 1 unidad



Marzo - Septiembre 2023

Sombras, Lápices, 
Delineadores y Máscaras

La mirada más atractiva.
Artistry Studio™ NYC Edition 
Máscara Multibeneficios

Usa el cepillo multifunción para dar volumen, 
separar y elevar tus pestañas ¡y disfrútalas por 
hasta 8 horas!

Fórmula con
extracto de caléndula,
cera de carnauba y

vitaminas E y C
que no hace 

grumos o escamas.

Apto para usuarios 
de lentes de contacto. 

Dermatológicamente probada.

Contenido: 7 ml

Artículo: 120872

$ 722.00
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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

$ 631.00
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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

$ 577.00 c/u
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Labiales y rubores

Marzo - Septiembre 2023Marzo - Septiembre 2023

Artistry™ Go Vibrant
Lipstick acabado Crema

Saturday Peach Creamy
124144D

¡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

$696.00 c/u

Color labial 
vivo y 

cremoso
en una sola 

pasada

Mauvelous Morning
Creamy 124146D

Secret Crush Scarlet 
Creamy 124149D

Text Me Terracotta Creamy 
124151D

Spice Meets Nice 
Creamy 124152D

Crush on Coral Creamy 
124153D

Go-Go Cocoa Creamy 
124154D

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO PUEDE VARIAR POR CADA PAÍS
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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

$696.00 c/u

Lunch Date Pink Matte
124155D

Photobomb Fuchsia Matte
124156D

Recharge Rose Matte
124157D

Road Trip Red Matte
124158D

Firecracker Red Matte
124159D

Love Note Nude Matte
124163D

¡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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Labiales y rubores

Hoy puedes lucir 
RESPLANDECIENTE.

Rubor Artistry Signature Color™

Marzo - Septiembre 2023

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

Artículo: 
Soft Rose | 118401

Enriquecido con 
vitamina A 

y acondicionadores.

Apropiado para 
TODOS los 

tonos de piel.  

Con pigmentos 
microfinos que 
te dan un color 

hermoso y uniforme.

$ 550.00 c/u

Contenido 3 g
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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.

Con sobre de color negro 
de textura aterciopelada.

Diseño práctico, elegante 
y sofisticado.

Con espejo 
incorporado.

$ 480.00Artículo
118404

Labiales y rubores



BIENVENIDA
A LA AVENTURA 

DE TU VIDA
con una piel radiante

ArtistryTM Studio Skin
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El balance perfecto que ayuda
a revitalizar la piel

#HealthyBeauty  
#SupplementsForSkin 

NUEVO

Conoce Artistry Studio Skin,
la línea del cuidado de la piel

perfecta para ti, que amas brillar y divertirte.



¡LLEGAMOS PARA HACERTE BRILLAR!
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$503.00Artículo
125966

NUEVO

Hidratante + Antioxidante
Contenido: 50 ml

$400.00Artículo
125327

Gel Control de Imperfecciones 
+ Gel Limpiador

Contenido: 30 ml

$192.00Artículo
124811

Toallitas Desmaquillantes
para el Rostro con Agua Micelar

Contenido: 30 toallitas

Productos multifacéticos
que ayudan a proporcionar

un equilibrio para el cuidado 
de la piel en tu estilo de vida. 
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$359.00Artículo
124812

Limpiador + Exfoliante
Contenido: 125 ml

$494.00Artículo
125964

Iluminador para los Ojos
+ Suero Refrescante
Contenido: 30 ml

$613.00Artículo
124818

Parches Iluminadores
para los Ojos

Contenido: 30 juegos - 60 ct

NUEVO

¡LLEGAMOS PARA HACERTE BRILLAR!

Déjate llevar por estas 
fórmulas limpias
y texturas únicas
que amarás, ya que  
iluminan, calman, 
limpian y energizan
tu piel.



Skin Care
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Poder por tres
para TU PIEL.

Suero Base Artistry Signature Select™

Personaliza tu suero con hasta 3 
concentrados y crea un producto justo 
para ti. Aprovecha su acción antioxidante y 
consigue una piel renovada.

Con cereza acerola, 
               espinaca, 

                   granada,    
                  té verde y 

                 grosella negra.

Nutre todos 
los tipos de piel.

Aumenta la penetración 
de los concentrados de 
tratamiento en hasta un

175%*

Contenido: 24 ml

$ 1,105.00Artículo
121555

*In Vitro Franz Cell Assay (Analytical Sciences Report RPT-CS-17-005; 
Attachment 26



Skin Care
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Combate la piel seca o 
deshidratada.

Tecnología que ayuda  a 
combatir las líneas de 
expresión.

Concentrado de Hidratación

Concentrado para disminuir 
líneas de expresión

El 81% de las personas observó mejoras en 
líneas de expresión.*

Piel más fresca y de aspecto más juvenil.

Aumenta la hidratación un 233%*

El 100% de las personas mostró mejoras en tersura 
y suavidad de la piel.**
Con tecnología “Hydro Probiotic” que ayuda a reparar, 
proteger y mantener la piel hidratada todo el día. 

*Clinical Moisturization Study (Advanced Imaging and 
Measurement Lab Study RPT-004-17-ASC, n=35, 
Age Range 24-61; Attachment 2)
**Clinical Grading (Cantor Research Laboratories / Advanced 
Imaging and Measurement Lab Study RPT-013-16-ASC-
Clinical Grading, n=35, Age Range = 30-62; Attachment 4

*Consumer Perception (MarketVision Research Study 16-
0875,n=173, Age Range 25-79; Attachment 1

Contenido 2 ml

$ 916.00

Contenido 2 ml

$ 1,105.00

Artículo: 121556

Artículo: 121558



Skin Care
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Combate la piel que ha perdido su
elasticidad con el paso del tiempo.

Ayuda a reducir la apariencia de 
manchas oscuras y la variación en 

el tono de la piel.

Concentrado de Firmeza

Concentrado Control de Imperfecciones

El 100% de las personas vio una disminución en el 
tamaño de las manchas.*
El 97% de las personas notó una disminución en la 
severidad de las manchas.**

Tecnología de vitamina C que empareja el tono de piel 
y reduce la formación de manchas visibles.

El 92% de las personas notó mejoras en la 
elasticidad.* 
Mejora la firmeza, dejando un aspecto más 
esculpido, tonificado y definido.

Tecnología para tensar la piel.

Mejora clínicamente las unidades estructurales 
de firmeza y elasticidad.

*Consumer Perception (MarketVision Research Study 16-
0875,n=173, Age Range 25-79; Attachment 1

*In Vitro Franz Cell Assay (Analytical Sciences Report RPT-
CS-17-007; Attachment 27
**Image Analysis (Advanced Imaging and Measurement Lab Study 
RPT-020-16-ASC; n=36, Age Range 27-67; Attachment 7

Contenido 2 ml

$ 1,278.00

Artículo: 121560

Contenido 2 ml

$ 1,278.00

Artículo: 121559



Skin Care
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AYUDA A 
TRATAR LÍNEAS 

FINAS Y DE 
EXPRESIÓN

ENERGIZA 
PIEL OPACA

AYUDA A 
REAFIRMAR

Concentrado de Iluminación

Dermatológicamente probado, 
no comedogénico.

Exfolia la piel, quita su velo opaco y la vuelve más 
radiante, revitalizada,brillante y luminosa.

100% de las personas notó mejoría en el brillo 
y tez de la piel.*
Con Extracto de Lirio Estrella y tecnología de 
iluminación “Radiance Renewal”. 

Apto para todos los tipos de piel, 
incluida la piel sensible.

*In Vitro Franz Cell Assay (Analytical Sciences Report RPT-
CS-17-007; Attachment 27

Contenido 2 ml

$ 1,105.00

Artículo: 121557



Skin Care
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Con extracto de granada y 
fragancia con notas cítricas 

de flores rojas, verdes y 
amaderadas.

Quienes la probaron aseguran 
que deja la piel con apariencia 
más firme y revitalizada y ayuda 

a sentirla más tersa.

Artistry Signature Select™ Mascarilla Reafirmante

Siente tu piel más firme, tersa y revitalizada atenuando la aparición de 
los signos de la edad. 

Tu nueva piel con 
apariencia más juvenil.

Dermatológicamente 
probado.

Contenido: 100 g

$ 960.00Artículo
122341



Skin Care
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Con perlas de jojoba, 
extracto de semilla de chía 
y ligera fragancia con notas 
cálidas de miel, té y suave 

aroma floral.

Artistry Signature Select™ Mascarilla Iluminadora

Piel más radiante y llena
de energía al instante.

Contenido: 100 g

$ 960.00Artículo
122340

Dermatológicamente 
probado.

*Consumer Perception (MarketVision Research Study 18-0129; Attachment 1)

Las usuarias notaron la diferencia 
“Deja la piel radiante, luminosa y energizada”.*



Skin Care
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Su fórmula con 

cristales de caña 
de azúcar ayuda a 

remover las células 

muertas e impurezas.

Con extracto de 
grosella negra y 
fragancia a grosella 

negra, cítricos rojos y 
flores verdes.

Artistry Signature Select™ 
Mascarilla Pulidora

Una textura exfoliante de azúcar con tinte púrpura que renueva 
instantáneamente la apariencia de tu piel y la deja más suave y tersa.

Quienes la probaron: “Deja 
la piel con una sensación 
de tersura y suavidad, 
instantáneamente”.* 

* Consumer Perception (MarketVision Research Study 18-0129; Attachment 1)

Tu piel vuelve a nacer 
como nueva.

Dermatológicamente 
probado.

Contenido: 100 g

$ 787.00Artículo
122339



Skin Care
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Con extracto de cítricos, 
avena y ligera fragancia a 

toronja, naranja 
y limón con almizcle 

amaderado.

Artistry Signature Select™ Mascarilla Purificante

Absorbe instantáneamente el exceso de oleosidad, purifica los poros y 
deja tu piel con un aspecto más limpio y fresco. 

Limpieza y frescura 
para tu piel.

Contenido: 100 g

$ 787.00Artículo
122342 Dermatológicamente 

probado.

Suave textura densa de arcilla 
francesa con un tinte 

amarillo brillante.

Quienes la probaron: “Sentí la limpieza 
profunda y la frescura al instante”.*

* Consumer Perception (MarketVision Research Study 18-0129; Attachment 1)



Skin Care
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Con extracto de té 
verde y una ligera 

fragancia con notas 
de té verde, cítricos, 

almizcle y flores.

Artistry Signature Select™ Mascarilla Hidratante

Dale a tu piel una apariencia más hidratada, suave y flexible al instante 
y protégela de los agresores ambientales desde el primer uso.

Quienes la probaron: “Sentí mi piel 
hidratada al instante”.*

* Consumer Perception (MarketVision Research Study18-0393, n=105, Age 
Range = 21-50; Attachment 1)

Una barrera natural para 
proteger tu piel.

Dermatológicamente 
probado.

Contenido: 100 g

$ 884.00Artículo
122343



Skin Care
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Suero Reafirmante de 
Artistry™Intensive Skincare

Apariencia más juvenil
en poco tiempo.

Contenido: 30 ml

$ 3,190.00

Artículo: 109709

Reconstruye el sistema de soporte de tu piel para 
lograr mayor suavidad y flexibilidad. 

*Prueba In Vitro.

Aumenta 
en un 300% 
la actividad 
del colágeno 
durante la 
noche.*

3 de 4 mujeres 
mostraron una 

reducción de líneas 
finas visibles en 2 

semanas.*

En 4 semanas
 la piel aumenta la 

firmeza y luce 
más joven.*



Skin Care
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ARTISTRY™ SKIN NUTRITION
Suero Diario Vitamina C + HA3 
Suero iluminador de alto rendimiento que da un aspecto 
uniforme y radiante. Ahora con 3 tipos de ácido hialurónico, 
2.4 veces más vitamina C de extracto de Cereza acerola y 
nueva tecnología de Péptidos que ayudará a hidratar la piel 
y mejorar las líneas de expresión y signos de la edad. 

Vitamina C extraída de la cereza 
acerola de nuestras granjas 

orgánicas certificadas Nutrilite™

90% de las 
personas que lo 
usaron afirman 

que deja la 
piel hidratada 

inmediatamente 
despúes de aplicar*

Contenido: 12 mL/0.40 oz. líq.

$1,644.OOArtículo
125517

NUEVO

Nueva
Imagen
¡Mismo 

mecanismo!

MÁS RADIANTE
Y LUMINOSA
en cada gota.

* Consumer perception MarketVison Research Study.

¡CONOCE MÁS!



Belleza
al natural
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Síguenos en:
www.amway.com.mx

MÉXICO

Boulevard Lic. Gustavo Díaz Ordaz 123, 
Col. Rincón de Santa María, Monterrey, N.L. / C.P. 64650

T. 01 (81) 5000 8400
casa@amway.com

@awmaylatam


