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*120 días para algunos productos. Pueden aplicarse 
restricciones, exclusiones y tarifas adicionales.  
Para obtener detalles completos, visita Amway.com 
y busca: AmwayPromise.

AMWAYPROMISE™

180 DÍAS
100 % garantía de satisfacción del cliente*

No probado en animales

Barrera de defensa (PURIFICA)

Barrera del microbioma (EQUILIBRA)

Barrera de apoyo (RESTAURA)

Barrera de hidratación natural 
(HIDRATA)

Barrera ambiental (PROTEGE)

Certificación Kosher

Registrado con The Vegan Society

GUÍA DE SÍMBOLOS EN 
ESTE CATÁLOGO
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Belleza saludable. 
Cero riesgos.
Eso es lo que tú y tu piel se merecen. Solo los mejores 
ingredientes son seleccionados para los productos 
Artistry Skin Nutrition™. Se han creado de forma 
limpia y trazable con poderosos nutrientes Nutrilite™ 
a base de plantas para ayudar a mantener la piel 
más saludable de forma natural. Cinco necesidades 
nutricionales, cuatro soluciones, un tú radiante.

HAZ CLIC Y 
EXPLORA 
Conoce de qué se trata 
la belleza saludable.

https://players.brightcove.net/1437117782001/HJSr7bMWb_default/index.html?videoId=6273711273001
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IMPULSADOS POR  
LA CIENCIA DE LA PIEL + 
NUTRIENTES DE  
ORIGEN VEGETAL.
Combinando el superpoder de las 
semillas de chía blanca Nutrilite™ y 
otros extractos de plantas, con la 
ciencia avanzada del cuidado de la 
piel, ofrecemos belleza saludable 
como ninguna otra marca. 

CREADA LIMPIA  
Y TRAZABLE.
Garantizados puros, seguros y 
efectivos, nuestros productos 
están elaborados con ingredientes 
botánicos de origen Nutrilite™, 
trazables desde la semilla hasta la 
piel. Además, son veganos, nunca se 
prueban en animales y están libres de 
más de 1,300 ingredientes dudosos.

PERSONALIZADOS  
PARA TI.
Diseñados pensando en tu rostro 
único y orientados a tus necesidades, 
estos productos garantizan el 
ofrecimiento de los mejores resultados 
para todas las edades, tonos de 
piel, tipos y preocupaciones.

Toda la belleza es única y la marca Artistry™ lo celebra 
con soluciones personalizadas que brindan resultados 
comprobados para todas las edades, tonos de piel, 
tipos y preocupaciones.



• Microbiome

• Environmental

Defense • 

Moisture • 

• Support
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CONOCE LAS BARRERAS DE APOYO DE TU PIEL.

Una piel visiblemente 
saludable, a cualquier edad.
Como tu primera línea de defensa, la piel ayuda a proteger tu salud general –  

por eso es tan importante cuidarla. Para brindar exactamente lo que la piel 

necesita durante el ciclo de vida, los científicos de Artistry™ han identificado 

cinco barreras dentro de la superficie de la piel que trabajan juntas para 

ayudar a salvaguardar su apariencia saludable y su función protectora. 

Barrera de defensa
Ayuda a detener las 
causas externas de 
irritación antes de que 
penetren en la piel. 

Barrera de 
hidratación natural
Mantiene la piel tersa con 
hidratación esencial.

Barrera de apoyo
Mantiene la piel suave, 
resistente y firme al proteger 
y estimular la reparación.

Barrera ambiental
Protege la piel contra las 
agresiones ambientales, 
como los rayos ultravioleta, 
luz azul y los radicales libres.

Barrera del microbioma
Ayuda a estabilizar el microbioma 
para apoyar el equilibrio de la piel.

Superficie 
de la piel
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Piel a medida que envejece desde el daño invisible hasta el daño visible *
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Envejecimiento cronológico

Envejecimiento 
saludable de la piel

Envejecimiento 
promedio de la piel

Envejecimiento de la 
piel poco saludable

AYUDA A RETRASAR LOS SIGNOS VISIBLES DEL ENVEJECIMIENTO.
Con el tiempo, la regeneración celular se vuelve más lenta y las cinco barreras 
protectoras de la piel se ven afectadas por factores ambientales estresantes, 
deshidratación, mala nutrición y más. El daño comienza dentro de la piel, 
causando primero cambios invisibles que luego conducen a signos  
visibles de envejecimiento en la superficie de la piel. Ayuda a que tu  
piel luzca visiblemente saludable a cualquier edad con rutinas preventivas  
y reparadoras de cuidado de la piel. 

¿CÓMO PUEDES AYUDAR A MANTENER UNA PIEL 
QUE SE VEA Y SE SIENTA SALUDABLE?

Desde adentro
Una nutrición deficiente 
puede afectar 
negativamente tu piel, 
por lo que es importante 
complementar las brechas 
nutricionales en tu dieta 
con vitaminas, minerales y 
antioxidantes esenciales.

Desde el exterior
Si bien no puedes evitar 
envejecer, los productos 
Artistry Skin Nutrition™ 
funcionan como suplementos 
para tu piel, desde afuera 
hacia adentro, con el fin de 
ayudarte a nutrir, prevenir y 
reparar los signos visibles del 
envejecimiento.

*Curvas basadas en los hallazgos de la Universidad de Míchigan.

HAZ CLIC Y 
OBSERVA
Conoce más sobre las 
cinco barreras de la 
piel y cómo cuidarlas.

Textura irregular de la piel

Líneas finas

Arrugas

Piel cetrina

Poros flácidos y dilatados

Tono de piel disparejo

Poros grasos

Seca/Tensa

https://www.youtube.com/watch?v=c8NBtdEU9tg
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SISTEMA DE APOYO DE LA PIEL
Constituye gran parte de la matriz extracelular 
de tu piel y ayuda a mantenerla firme, suave 
y flexible. También contribuye a la elasticidad 
de la superficie de la piel, a que se mantenga 
tersa y radiante.

COME  
SANO
Sigue una dieta 
balanceada con macro 
y micronutrientes que 
apoyen la piel, incluidas 
una variedad de frutas y 
verduras de  
diferentes colores. 

TOMA 
SUPLEMENTOS
Las vitaminas C, 
D, E y K, los ácidos 
grasos omega 3, y los 
minerales zinc y selenio 
ayudan a mantener 
una piel sana.

MANTENTE 
HIDRATADO
Beber la cantidad 
recomendada de agua 
ayuda a mantener 
la elasticidad y los 
niveles de hidratación 
de la piel.

APOYA TU PIEL CON HÁBITOS SALUDABLES.

Por dentro y por fuera –  
ve más allá de tu 
rutina de belleza.
La apariencia y sensación saludable de tu piel depende de la nutrición 
adecuada por dentro y por fuera. Juntos, los productos Artistry 
Skin Nutrition™ y Nutrilite™ ayudan a cuidarla de manera holística.



™
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Observa y siente la diferencia en tu piel cuando 

combinas tu rutina ideal de cuidado de la piel con 

suplementos de belleza a base de plantas – elaborados 

con los mejores nutrientes de la tierra de nuestras 

granjas Nutrilite™ y granjas asociadas.

DUERME  
BIEN
Dormir entre 7 y 
9 horas por la noche 
le permite a tu cuerpo 
tener tiempo para 
reparar el daño y 
apoyar una piel de 
aspecto juvenil.

*Nutrilite™ incluye las ventas de productos de las marcas Nutrilite y Nutriway.
†Verificado por Global Data según los datos del 2021.

ARTISTRY™

es la única marca de  
belleza respaldada por 

NUTRILITE™

la marca n.º 1 del mundo 
en ventas de suplementos 
nutricionales y vitaminas  

a base de plantas*†.
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Revela tu 
mejor cara.
Con el poder del cuidado de la piel a base de plantas.
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HAZ CLIC  
Y EXPLORA 
Lee más sobre las 
rutinas de cuidado 
de la piel.

Ya sea que tengas una piel grasa, 

extraseca o en un estado intermedio, 

todos los tipos de piel necesitan 

una rutina que incluya limpieza, 

tonificación e hidratación. Crea la 

tuya con la mezcla de productos 

que logre llevar tu piel de estupenda 

a extraordinariamente radiante.

https://www.youtube.com/watch?v=0s23d7IIpZI
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Soluciones para el 
cuidado de la piel al 
alcance de tu mano.
La aplicación Belleza Virtual Artistry™ crea una rutina personalizada 
de cuidado de la piel que se enfoca específicamente en las 
necesidades de tu piel.

¡Es así de fácil! 

TOMA
una selfi para  
evaluar tu piel.

ANALIZA
tus preocupaciones y 
necesidades de la piel.

DESCUBRE
recomendaciones 
personalizadas de 
productos para ti.

HAZ CLIC Y 
EXPLORA
Descarga la aplicación 
Belleza Virtual 
Artistry™ para obtener 
recomendaciones 
personalizadas.

PUNTAJE DE 
LA SALUD DE 
LA PIEL: 
Evalúa la imagen 
completa para 
mostrar cuán 
saludable se ve 
tu rostro.

PUNTAJE DE 
EDAD DE  
LA PIEL: 
Muestra un cálculo 
aproximado de la 
edad de la piel  
en función de  
su apariencia.

https://www.amway.com/es_US/mobile-apps/artistry-virtual-beauty-app
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Comienza de la mejor manera con 

los productos que mejor satisfacen 

las necesidades de tu piel; luego, 

agrega un tratamiento e hidratantes 

adicionales si lo deseas.

Utiliza la tabla de cuidado de la piel Artistry™ 
en las páginas 14 a 17 si quieres encontrar los 
mejores productos para tu rutina.

ELEMENTOS 
IMPRESCINDIBLES BÁSICOS
Rutina simple 
¿Eres nuevo en el cuidado de la piel?, 
¿o solo quieres mantenerlo simple? Un 
limpiador, tónico e hidratante son los 
artículos imprescindibles.

• Limpiador • Tónico • Hidratante facial

BENEFICIOS ADICIONALES 
Rutina completa
Cuando comiences a ver signos de 
envejecimiento o simplemente desees 
hacer más por tu piel, agrega un suero, 
una crema para los ojos y mascarillas 
a tu conjunto de productos.

• Limpiador • Mascarilla • Tónico • Suero 
• Hidratante de ojos • Hidratante facial

TRATAMIENTO TOTAL DE LA PIEL
Rutina extendida 
Dale a tu piel todo lo que necesita. Aborda 
todas tus preocupaciones y trata los signos 
visibles del envejecimiento con nuestros 
tratamientos intensivos.

• Removedor de maquillaje • Limpiador  
• Mascarilla • Tónico • Tratamiento intensivo  
• Suero • Hidratante para ojos  
• Hidratante facial
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LIMPIA

MASCARILLA

TONIFICA

TRATA

HIDRATA + 
PROTEGE 

OJOS

CUERPO

Mascarilla purificadora  
Artistry Signature Select™

Radiante Start – Toallitas limpiadoras y 
desmaquilladoras micelar Artistry Studio™

Removedor + limpiador de maquillaje micelar 
Artistry Skin Nutrition™

 Labios perfectos Artistry Studio™ 

Estilo Muack! Artistry Studio™ 

Ojos Zen – Iluminante y revitalizante  
Artistry Studio™

Ojos energizados Artistry Studio™

Botella rayos de sol Artistry Studio™  

aguas autobronceadoras

Protección UV FPS 50+  
Artistry Ideal Radiance™

Limpiador equilibrador en gel  
Artistry Skin Nutrition™

Mezcla tónica equilibrio fresco  
Artistry Skin Nutrition™

Impacto Rosé – Tónico antiacné + 
Refrescante de poros Artistry Studio™  
1 % Tratamiento con ácido salicílico

Loción de día SPF 30 equilibrio mate 
Artistry Skin Nutrition™

Loción de gel equilibrio mate  
Artistry Skin Nutrition™

Toque esencial de hidratación  
Artistry Studio™

Purificador corporal  
Artistry Signature Select™

Restaurador avanzado para la piel  
Artistry™ Intensive Skincare

¡Adiós acné! Artistry Studio™ Tratamiento + 
Limpiador en gel contra el acné 2 %  
ácido salicílico 

TODOS LOS TIPOS DE PIEL
Grasosa, normal, seca o mixta

EQUILIBRAR Y PURIFICAR
Grasosa y propensa al acné

Necesidades y preocupaciones  
del cuidado de la piel

Pasos de 
la rutina
Selecciona 

los productos 
que se 

adapten a tus 
necesidades.
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Crema iluminadora para el cuerpo  
Artistry Signature Select™  

Suero diario de vitamina C + AH3  
Artistry Skin Nutrition™ 

Amplificador hidratante + Suero de base  
Artistry Signature Select™ 

Toque esencial de hidratación Artistry Studio™

Hydro-Spritzer Artistry Studio™ protector y refrescante

Gel hidratante para el cuerpo  
Artistry Signature Select™

Mascarilla hidratante Artistry Signature Select™
Mascarilla iluminadora Artistry Signature Select™

Mascarilla pulidora Artistry Signature Select™

Suero diario de vitamina C + AH3 Artistry Skin Nutrition™ 

Amplificador iluminante + Suero de base  
Artistry Signature Select™

Amplificador antimanchas + Suero de base  
Artistry Signature Select™

ILUMINAR/RESPLANDECER
Sin vida, sin brillo, algunas manchas oscuras

HIDRATAR
Algunas áreas secas y escamosas

Loción hidratante de día SPF 30 Artistry Skin Nutrition™

Crema hidratante en gel Artistry Skin Nutrition™

Mezcla de impulso Glow-Tini Artistry Studio™ hidratante y creador de brillo
Roce Zen – Aceite facial + 300 mg CBD Artistry Studio™

Tónico de hidratación suavizante Artistry Skin Nutrition™

Crema hidratante en gel para ojos Artistry Skin Nutrition™

Previene los signos visibles del envejecimiento

Necesidades y preocupaciones  
del cuidado de la piel

Espuma limpiadora hidratante Artistry Skin Nutrition™ Illuminance Artistry Studio™ Limpiador + Exfoliante
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Suero diario de vitamina C + AH3 Artistry Skin Nutrition™ 

Crema de reactivación renovadora Artistry Skin Nutrition™ 
Loción de día SPF 30 de reactivación renovadora Artistry Skin Nutrition™

Crema de día SPF 30 de reactivación renovadora Artistry Skin Nutrition™

Amplificador antiarrugas + Suero de base Artistry Signature Select™

Suero antiarrugas reafirmante Artistry™ Intensive Skincare
Programa de restauración de 14 noches Artistry™ Intensive Skincare

Limpiador de espuma renovadora Artistry Skin Nutrition™

Tónico renovador suavizante Artistry Skin Nutrition™

Crema de reactivación renovadora para ojos Artistry Skin Nutrition™

Crema para ojos Artistry Supreme LX™

RENOVAR Y REPARAR
Líneas finas y arrugas

LIMPIA

MASCARILLA

TONIFICA

TRATA

HIDRATA + 
PROTEGE 

OJOS

CUERPO

Pasos de 
la rutina
Selecciona 

los productos 
que se 

adapten a tus 
necesidades.

Necesidades y preocupaciones  
del cuidado de la piel
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Mascarilla reafirmante Artistry Signature Select™

Amplificador reafirmante + Suero de base Artistry Signature Select™

Crema regeneradora Artistry Supreme LX™

Crema de levantamiento reafirmante ultra Artistry Skin Nutrition™

Loción corporal reafirmante Artistry Signature Select™

Amplificador antiarrugas + Suero de base Artistry Signature Select™

Suero antiarrugas reafirmante Artistry™ Intensive Skincare
Programa de restauración de 14 noches Artistry™ Intensive Skincare

Limpiador de espuma renovadora Artistry Skin Nutrition™

Tónico renovador suavizante Artistry Skin Nutrition™

Crema de reactivación renovadora para ojos Artistry Skin Nutrition™

Crema para ojos Artistry Supreme LX™

REAFIRMAR Y REALZAR
Pérdida de firmeza y flacidez

HAZ QUE SEA MÁS 
FÁCIL CON BELLEZA 
VIRTUAL ARTISTRY™.
Descarga la aplicación para 
encontrar tu régimen ideal de 
cuidado de la piel, luego, sigue 
esto y las tablas de las páginas  
14 a 17 para conocer el orden.

Repara los signos visibles de envejecimiento

Necesidades y preocupaciones  
del cuidado de la piel

https://www.amway.com/es_US/mobile-apps/artistry-virtual-beauty-app
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ENTREGANDO EXACTAMENTE LO QUE LA PIEL NECESITA.
Los científicos de Artistry™ descubrieron que la piel luce mejor y más saludable cuando 
se cumplen cinco requisitos nutricionales clave. Los productos Artistry Skin Nutrition™ 
satisfacen esas necesidades.

En cada producto Artistry Skin Nutrition™, podemos 
trazar los ingredientes cultivados en nuestras

GRANJAS NUTRILITE™ CON 
CERTIFICACIÓN ORGÁNICA.

Solo usamos

LO MEJOR DE 
LO MEJOR

Nuestros productos son 
limpios, están registrados en 
The Vegan Society y nunca 
los probamos en animales. 

RECHAZAMOS 
más de

1,300
ingredientes  

dudosos.

Haz que la salud sea 
parte de la belleza.
Los productos Artistry Skin Nutrition™ combinan la ciencia 
innovadora de la piel con el poder estrella de las plantas para 
brindar una piel visiblemente nutrida y de aspecto saludable.

Barrera de 
defensa

Barrera del 
microbioma

Barrera de 
apoyo

Barrera de 
hidratación

Barrera  
ambiental

Purifica
Mantiene la  
piel limpia, 

relajada y libre 
de irritantes 
que estresan  

la piel.

Equilibra
Estabiliza 
y nutre un 

microbioma 
óptimo.

Restaura
Fortalece y repara 

visiblemente la 
piel mediante  

la revitalización  
de su sistema  

de apoyo.

Hidrata
Colma la piel de 
una hidratación 

duradera.

Protege
Combate a 

los agresores 
ambientales con  

FPS y antioxidantes.

CHÍA BLANCA
cultivada en las granjas 
orgánicas Nutrilite™ es 
el superingrediente de 
todos los productos 
de Belleza saludable 
Artistry™, ayuda a 
proteger la belleza 
de la piel.
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HAZ CLIC Y 
EXPLORA
Conoce más sobre la 
marca y los productos 
Artistry Skin Nutrition™.

LO MEJOR PARA PIEL 
GRASOSA Y DE NORMAL  
A GRASOSA
Solución de equilibrio
Controla el exceso de grasa, brinda 
equilibrio a una piel que no funciona 
correctamente y ayuda a retrasar los signos 
visibles del envejecimiento prematuro.

LO MEJOR PARA PIEL SECA 
Y DE NORMAL A SECA 
Solución hidratante
Mantiene la piel joven radiante, suave y 
humectada, y ayuda a retrasar los signos 
visibles del envejecimiento prematuro.

LO MEJOR PARA PIEL SECA
Solución renovadora
Repara la apariencia de los 
signos visibles de envejecimiento 
prematuros a moderados, incluidas 
líneas finas y arrugas.

LO MEJOR PARA  
PIEL MUY SECA
Solución reafirmante
Reafirma, realza y repara visiblemente 
la apariencia de los signos de 
envejecimiento más avanzados. 

https://www.amway.com/artistry-skin-nutrition
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Aloe vera 
alivia y suaviza 
la piel.

Hamamelis 
(avellanas de 
bruja) aclara los 
poros y ayuda a 
equilibrar la grasa 
de la piel.

Filipéndula 
ulmaria ayuda 
a mantener la 
piel grasosa en 
equilibrio.

Plancton vegetal absorbe 
el exceso de grasa mientras 
mantiene la hidratación 
natural de la piel.

Equilibrada y hermosa.

1

3

2 4
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BENEFICIOS DEL EQUILIBRIO 
QUE TE ENCANTARÁN:

• Ayuda a controlar el exceso de grasa
• Reduce el brillo
• Minimiza los poros visibles
• Suaviza y refina la piel

Resultados reales

El 93 %
de las personas 
cree que ayuda 
a eliminar y 
controlar la grasa.

Resultados reales

El 94 %
dice que ayuda 
a preparar la 
piel para una 
aplicación 
de maquillaje 
perfecta.

Resultados reales

El 97 %
cree que brinda 
una hidratación 
ligera.

Resultados reales

El 94 %
está de acuerdo 
en que deja la piel 
limpia y fresca.

Recupera el equilibrio de la piel grasa manteniéndola 
limpia, relajada y libre de ingredientes irritantes.

Limpiador equilibrador en gel 
Artistry Skin Nutrition™

El gel refrescante limpia la piel de la 
suciedad, las impurezas y el exceso de 
aceite. Se enjuaga completamente y 
revela un acabado fresco y sin brillo.

123792 125 g/4.4 oz.
$22.00

Mezcla tónica equilibrio fresco 
Artistry Skin Nutrition™

Los polvos especiales que absorben 
la grasa extraen el exceso de sebo y 
reducen la apariencia de los poros.

123794 200 mL/6.7 oz. líq.
$19.00

Loción de gel equilibrio mate 
Artistry Skin Nutrition™ 
Loción ligera de absorción rápida que 
inunda la piel con una hidratación 
refrescante y deja un aspecto suave y 
mate. Incluye Complejo de prevención.

123797 50 g/1.7 oz.
$36.00

Loción de día SPF 30 equilibrio 
mate Artistry Skin Nutrition™

La fórmula con carnosina clínicamente 
probada ayuda a prevenir el daño visible 
de la luz azul y la infrarroja. Incluye 
Complejo de prevención.

123799 50 g/1.7 oz.
$36.00

1

2

3

4

HAZ CLIC Y COMPRA 
Todos los productos que se 
muestran aquí.

MIRA 
Rutina de 
equilibrio

https://players.brightcove.net/1437117782001/HJSr7bMWb_default/index.html?videoId=6252885732001
https://www.amway.com/search/?text=SkinNutritionBalancing
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El 97 %
está de acuerdo  
en que se  
enjuaga  
completamente.

1
Shiso perilla 
ayuda a aliviar 
la piel. Tónico de hidratación 

suavizante Artistry  
Skin Nutrition™

Elaborado con prebióticos que ayudan 
a la función de la barrera de apoyo de 
la piel y deja la piel con una sensación 
sedosa y saludable.

123795 200 mL/6.7 oz. líq.
$21.00

Hidratada y saludable.
Satisface la piel sedienta con una hidratación supercargada 
de 24 horas para dejarla suave, tersa y radiante.

Espuma limpiadora hidratante 
Artistry Skin Nutrition™

La aireada capa de espuma de limpieza 
elimina la suciedad, los residuos y otras 
impurezas rápida y fácilmente.

123793 145 mL/4.9 oz. líq.
$27.00

Regaliz
ayuda a 
relajar la piel.

2

1

2
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Crema hidratante en gel 
Artistry Skin Nutrition™ 
Crema de gel ligera que inunda la piel 
con 24 horas de hidratación con un 
acabado húmedo y una textura suave.

123798 50 g/1.7 oz.
$40.00

Crema hidratante en gel para ojos 
Artistry Skin Nutrition™

Como una noche completa de sueño 
profundo, esta luminosa crema en gel  
ayuda a disminuir la apariencia de  
ojeras y la hinchazón.

123796 15 g/0.5 oz.
$36.00

El 96 %
está de acuerdo en 
que deja la piel con 
una sensación de 
hidratación.

Loción hidratante de día SPF 30 
Artistry Skin Nutrition™

La crema hidratante ligera e invisible está 
supercargada con protección completa 
contra la luz y la contaminación.

123800 50 g/1.7 oz.
$40.00

HAZ CLIC Y COMPRA 
Todos los productos que  
se muestran aquí.

Semillas de 
quinoa
ayudan a 
reducir la 
apariencia 
de las ojeras.

Agave azul
ayuda a reforzar 
los niveles de 
hidratación 
natural de  
la piel.

Algas rojas
ayudan a combatir 
la deshidratación 
de la piel.

3

4

5

3

4

BENEFICIOS DE LA 
HIDRATACIÓN QUE 
TE ENCANTARÁN:
• Brinda una hidratación refrescante
• Ayuda a mantener la elasticidad
•  Revela el resplandor 

saludable de la piel

MIRA 
Rutina 
hidratante

5

https://players.brightcove.net/1437117782001/HJSr7bMWb_default/index.html?videoId=6251442445001
https://players.brightcove.net/1437117782001/HJSr7bMWb_default/index.html?videoId=6251450060001


   

24 PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM  |  100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™

* Ex vivo.

COMPLEJO DE 
PREVENCIÓN
Una mezcla de margaritas 
australianas, zarzamoras 
y acerolas Nutrilite™ 
ayuda a prevenir los 
signos visibles del 
envejecimiento prematuro.
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COMPLEJO DE  
PREVENCIÓN
1   Loción de gel equilibrio mate 

Artistry Skin Nutrition™

2   Loción de día SPF 30 equilibrio 
mate Artistry Skin Nutrition™

3   Loción hidratante de día SPF 30 
Artistry Skin Nutrition™

4   Crema hidratante en gel  
Artistry Skin Nutrition™ 

5   Crema hidratante en gel para  
ojos Artistry Skin Nutrition™

COMPLEJO DE  
REPARACIÓN
6   Crema de reactivación renovadora 

para ojos Artistry Skin Nutrition™ 
7   Loción de día SPF 30 de 

reactivación renovadora  
Artistry Skin Nutrition™

8   Crema de día SPF 30 de 
reactivación renovadora  
Artistry Skin Nutrition™

9   Crema de reactivación renovadora 
Artistry Skin Nutrition™

10  Crema de levantamiento 
reafirmante ultra  
Artistry Skin Nutrition™

COMPLEJO DE 
REPARACIÓN
Una mezcla de espinaca 
cultivada en Nutrilite™ más 
cúrcuma y té de flor de oliva 
revitaliza la piel madura a 
una condición de apariencia 
más juvenil en un 220 %*.

Hidratantes: Uno 
para cada quien.
Con tantos tipos diferentes de hidratantes, puede ser difícil saber 
cuáles son los adecuados para ti. Es por eso que te lo explicamos. 
Nuestros humectantes de equilibrio e hidratación contienen el 
Complejo de prevención para ayudar a que la piel juvenil luzca 
saludable por más tiempo. Y nuestros humectantes renovadores 
y reafirmantes contienen el Complejo de reparación para 
ayudar a reducir los signos visibles del envejecimiento de la piel.

1 2

3 4
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EL FPS ES CLAVE:
El protector solar es la primera 
defensa contra el envejecimiento 
prematuro de la piel. Cuando 
se usa con otras medidas de 
protección solar, incluso en los 
días nublados, protege la piel del 
daño de los rayos ultravioleta, 
que pueden provocar arrugas, 
decoloración y cáncer de piel.

CUIDADO DE LOS OJOS:
La piel de los ojos es extremadamente 
delicada, por lo que es importante 
mantenerla hidratada y cuidada 
con productos de hidratación 
especializados solo para los 
párpados y la piel bajo los ojos.

HAZ CLIC Y 
OBSERVA 
para obtener más 
información sobre 
nuestros Complejos de 
prevención y reparación.

https://www.youtube.com/watch?v=Fiop_jC4Rz0&t=70s
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BENEFICIOS DE LA 
RENOVACIÓN QUE 
TE ENCANTARÁN:
• Proporciona una hidratación rica
• Ayuda a que tu piel se recupere
•  Reduce la apariencia de 

líneas y decoloración

Proteína de avena
refina y suaviza 
delicadamente la 
superficie de la piel.

Romero
fortalece la 
barrera de la 
piel para una 
hidratación 
duradera.

Mezcla de péptidos
ayuda a reducir la 
apariencia de la 
hinchazón debajo  
de los ojos.

Shiso perilla  
y aloe vera
ayudan a aliviar 
la piel.

La granada 
cultivada 
por Nutrilite™ 
proporciona 
beneficios 
anticontaminación 
para la piel.

Renovada y revitalizada.

5

2

3

4

1

MIRA
Rutina 
renovadora

https://players.brightcove.net/1437117782001/default_default/index.html?videoId=6273588111001
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Crema de reactivación renovadora 
para ojos Artistry Skin Nutrition™

Suaviza visiblemente las líneas de expresión, 
arrugas profundas y patas de gallo. Reduce 
la aparición de la hinchazón y las ojeras 
mientras reafirma y mejora el aspecto de 
envejecimiento alrededor de los ojos.

123784 15 g/0.5 oz.
$50.00

Manteca  
de karité
suaviza y  
alisa la piel.

Repara y deshace la apariencia de los signos 
visibles prematuros a moderados del envejecimiento, 
incluidas las líneas finas y las arrugas.

Crema de reactivación renovadora 
Artistry Skin Nutrition™

Reduce la apariencia de líneas y arrugas, y 
reactiva la capacidad natural de la piel para 
lucir más joven y saludable.

123785 50 g/1.7 oz.
$69.00

Crema de día SPF 30 de reactivación 
renovadora Artistry Skin Nutrition™

Ayuda a reducir visiblemente la apariencia 
de los signos moderados del envejecimiento.  
Protección total de la luz.

123787 50 g/1.7 oz.
$69.00

Loción de día SPF 30 de reactivación 
renovadora Artistry Skin Nutrition™

Ayuda a reducir visiblemente el daño existente  
y ayuda a hidratar, restaurar y fortalecer  
la apariencia de la piel.

123857 50 g/1.7 oz.
$69.00

Resultados reales

El 95 % 
está de acuerdo 
en que deja la 
piel sintiéndose 
reparada.

Resultados reales

El 90 % 
afirma que mejora 
la apariencia de 
una piel opaca.

Resultados reales

El 96 % 
afirma que deja 
la piel sintiéndose 
hidratada.

Resultados reales

El 88 % 
afirma que deja 
la piel con un 
brillo radiante 
y saludable.

Resultados reales

El 98 % 
está de acuerdo 
en que hace que 
la piel sea suave 
y tersa.

Resultados reales

El 92 % 
afirma que ayuda 
a minimizar la 
apariencia de  
las arrugas.

Tónico renovador suavizante 
Artistry Skin Nutrition™

Se absorbe fácilmente, dejando la piel 
suave, tersa e hidratada.

123783 200 mL/6.7 oz. líq.
$35.00

Limpiador de espuma renovadora 
Artistry Skin Nutrition™

Elimina rápida y efectivamente la suciedad, 
las impurezas, el maquillaje residual y el 
exceso de grasa de la piel.

123781 125 g/4.4 oz.
$28.00

6

1

2

3

4

5

6



28 PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM  |  100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™

Firme y perfecta.
Levanta, reafirma, tersa y mima la piel 
extraseca de forma visible con un hidratante 
antienvejecimiento intensamente nutritivo.

Crema de levantamiento 
reafirmante ultra  
Artistry Skin Nutrition™

La crema lujosamente rica 
reafirma la apariencia de la piel 
flácida y reduce el aspecto de las 
líneas, arrugas profundas, líneas 
de expresión y decoloraciones. 
Contiene Complejo de reparación.

123786 50 g/1.7 oz.
$74.00
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Antes Después de 
4 semanas

OBSERVA LOS RESULTADOS POR TI MISMO:

Antes Después de 
4 semanas

FRUTA DE LA 
SILVERVINE AL 
RESCATE
La silvervine, una 
superfruta asiática, 
ayuda a restaurar la 
piel opaca y envejecida 
de forma natural y 
la protege contra el 
daño adicional de 
factores estresantes 
ambientales comunes, 
como la contaminación 
del aire y la luz azul.

BENEFICIOS REAFIRMANTES 
QUE TE ENCANTARÁN:
• Brinda una nutrición intensa
•  Ayuda a aumentar la firmeza  

de la piel
•  Reduce las arrugas visibles y 

profundas, y la piel cetrina

MIRA
Rutina 
reafirmante

El 92 %
afirma que ayuda a que 
la piel se vea y se sienta 
más firme.

El 90 %
dice que ayuda a que la 
piel se vea más firme.

https://players.brightcove.net/1437117782001/default_default/index.html?videoId=6273587332001


*Compared to previous product version/formula.

30 PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM  |  100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™

Suero diario de vitamina C + AH3 
Artistry Skin Nutrition™

Esta fórmula concentrada con una base 
botánica brinda una piel visiblemente más 
saludable y una tez más suave. Botella de 
mezcla fresca para hasta 30 usos diarios. 
Para todas las edades y tipos de piel.

125517 12 mL/0.40 oz. líq. 
$52.00

La dosis doble de  
vitamina C para tu piel  
de todos los días.
El Suero diario de vitamina C + AH3 Artistry Skin Nutrition™ contiene 
una fórmula mejorada con un nivel sin precedentes de vitamina C, la 
vitamina superestrella, de acción múltiple. Este suero iluminador de 
alto rendimiento combate las líneas y arrugas visibles y rejuvenece 
la apariencia de la piel con cada gota fresca. Multiplica el poder de 
cualquier rutina de Artistry Skin Nutrition™ con este nuevo tipo  
de suplemento para tu piel el  
cual ayuda a revelar una piel  
saludable y de aspecto juvenil  
más rápido que nunca.

¡NUEVO!
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Vitamina C pura y 
extracto de acerolas 
cultivadas por Nutrilite™
Reafirma y fortalece la piel, 
ilumina y empareja el tono, 
reduce la apariencia de 
líneas y arrugas, y brinda 
protección antioxidante.

Fusión triple de 
ácido hialurónico
Una combinación de tres 
tamaños diferentes de 
moléculas de ácido hialurónico 
que retienen la humedad.

Semillas de chía 
blanca cultivadas 
por Nutrilite™
Ayudan a fortalecer la 
barrera de hidratación 
natural de la piel.

Ginseng
Ayuda a proporcionar 
aún más poder 
antioxidante.

Mezcla de péptidos
Ayuda a reducir la 
apariencia de las líneas 
finas y las arrugas.

Antes Después de cinco días

Observa los resultados por ti mismo:

1.  Ácido hialurónico que mejora la elasticidad: 
Las moléculas pequeñas ayudan a impulsar 
y equilibrar los niveles de humectación de la 
piel y apoyan la hidratación, la elasticidad 
y la flexibilidad con el tiempo.

2.  Ácido hialurónico que aumenta el volumen: 
Las moléculas de tamaño mediano ayudan a rellenar 
la piel para lograr una apariencia firme y lisa.

3.  Ácido hialurónico hidratante y suavizante: 
Las moléculas de tamaño grande ayudan 
a hidratar la piel y suavizar la apariencia 
de las líneas finas y secas. 

El súper suero 
nuevo y mejorado 
funciona incluso más 
rápido que nuestra 
fórmula anterior.

LO MEJOR DE NOSOTROS, «MEJORÓ» AÚN MÁS: 

2X de vitamina C

2.4X el poder antioxidante

3 tamaños de ácido hialurónico, con  

semillas de chía blanca cultivadas por Nutrilite™

Registrado con 
The Vegan Society

No probados 
en animales
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Protección UV FPS 50+  
Artistry Ideal Radiance™

Protector solar de amplio espectro para 
proteger tu piel de los efectos dañinos 
de los agresores ambientales y los rayos 
UVB/UVA, incluso durante los mayores 
niveles de exposición solar. 

117809 30 mL/1.0 oz. líq. 
$45.00

Protección para la mañana. 
Perfección en la tarde.
Una piel de aspecto más saludable comienza con buenos hábitos, 
como usar FPS durante el día y desmaquillarse por la noche.
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Removedor + limpiador 
de maquillaje micelar 
Artistry Skin Nutrition™

Al final del día, quítatelo todo y 
disfruta de la increíble manera 
en que se sentirá tu piel. 

123791 200 mL/6.7 oz. líq.
$27.00

DESMAQUÍLLATE Y A DORMIR.
Tu piel usa el sueño como una oportunidad para 
recuperarse del día y el maquillaje hace que eso 
sea más difícil. Por la noche, las células de la piel 
se regeneran, pero dejar una capa de maquillaje 
encima de ellas crea una barrera que puede 
provocar acné y más daño en la piel. 

SANDÍA
El extracto ayuda a 
proteger la piel del 
daño causado por 
los radicales libres.
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Cuidado de la piel 
respaldado por los mejores 
nutrientes de la naturaleza.

PRIMERO, LO PRIMERO:
Las soluciones de equilibrio, hidratantes, 
renovadoras y reafirmantes de Artistry 
Skin Nutrition™ abordan los cinco requisitos 
nutricionales para tener una piel visiblemente 
saludable, mientras que la Proteína vegetal 
en polvo Nutrilite™ Organics proporciona 
aminoácidos – los pilares de las proteínas clave de 
la piel como la queratina, el colágeno y la elastina.

DA UN PASO MÁS ALLÁ
con los Péptidos de colágeno #sinfiltro 
n* by Nutrilite™. Contienen hidroxiprolina, 
un aminoácido que el cuerpo utiliza para 
ayudar a formar la red de apoyo de la piel†.

ESTABLECE

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA.  
Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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HAZ CLIC Y 
CREA
Encuentra tus propias 
soluciones de belleza 
personalizadas.

Las soluciones de Artistry Skin Nutrition™ ofrecen lo que tu 
piel necesita para lucir más saludable con ingredientes puros 
basados en plantas cultivadas en nuestras propias granjas 
Nutrilite™ y granjas asociadas. Cuando se combinan con otros 
productos nutricionales Nutrilite™, apoyan tu cuerpo y piel desde 
adentro hacia afuera.

¿LISTO PARA REPARAR?
Omega avanzado Nutrilite™ proporciona 
una mezcla altamente concentrada de 
1,000 mg de ácidos grasos omega 3, los 
cuales desempeñan un papel fundamental 
en el apoyo a la salud de la piel desde 
adentro hacia afuera, mientras que tu 
rutina de cuidado de la piel apoya la piel 
en la superficie†.

PROTEGE APOYO EXTRA
¿QUIERES AÚN MÁS?
Agrega protección antioxidante por dentro  
y por fuera.

Ayuda a proteger la piel de los radicales libres 
externos dañinos con el Suero diario de  
vitamina C + AH3 Artistry Skin Nutrition™†.

Proporciona los nutrientes de las vitaminas A, C, 
biotina y niacina de apoyo con la Multivitamina 
diaria Double X™ Nutrilite™, con el fin de 
ayudar a mantener una piel saludable†.

¡PRÓXIMAMENTE!

https://www.amway.com/es_US/-s-USS0001?backRef=aHR0cHM6Ly93d3cuYW13YXkuY29tL2VuX1VTL3NlYXJjaC8/dGV4dD0lMjJTa2luK051dHJpdGlvbitIeWRyYXRpbmclMjImaW5pdGlhbFBhZ2U9MQ==
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Personalízalas con  
la mejor combinación 
para tu piel.
Con tres colecciones para ayudar a hidratar, reafirmar y reducir 
la apariencia de arrugas, manchas oscuras y más, los productos 
Artistry Signature Select™ te apoyan desde todos los ángulos.

El 97.7 % de las mujeres dicen que tienen
MÁS DE UNA PREOCUPACIÓN SOBRE LA PIEL.
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TRATA
Mascarillas faciales
Las mascarillas de siete minutos 
nutren, calman y tratan varias 
preocupaciones de la piel en diferentes 
zonas del rostro al mismo tiempo.

MIMA
Cuidado corporal
Rutinas personalizadas de 
cuidado corporal que se adaptan 
a las necesidades de tu piel.

HAZ CLIC Y  
EXPLORA
Conoce más sobre la 
marca y los productos 
Artistry Signature Select™.

DIRIGE
Sueros y amplificadores
Los sueros y amplificadores con 
base botánica están diseñados para 
satisfacer tus necesidades únicas 
con los beneficios del cuidado de la 
piel de hasta tres sueros en uno.

https://www.amway.com/es_US/search/?text=artistry+signature+select
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Mezcla para 
satisfacer tus 
necesidades.
El Suero personalizado Artistry Signature Select™ 
te ofrece opciones de tratamientos especializados 
para tus preocupaciones principales sobre tu piel. 
Solo sigue estos fáciles y sencillos pasos.

1 2Comienza con nuestro suero 

base con ingredientes botánicos 

y un amplificador de tu elección.

Elige hasta dos más que 

aborden las necesidades 

principales de tu piel. 
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MIRA Y APRENDE 
cómo mezclar tu suero 
personalizado.

3Mézclalo. Aplícalo sobre la 

piel. Ama los resultados.

https://www.amway.com/es_US/artistry/skincare/personalized-serums
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HAZ CLIC Y 
COMPRA 
todos los productos 
que se muestran aquí.

Un sistema. 
25 soluciones 
personalizables.
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Amplificador hidratante y suero 
de base Artistry Signature Select™

282715 26 mL/0.9 oz. líq.
$62.00 

Amplificador iluminante y suero 
de base Artistry Signature Select™

282716 26 mL/0.9 oz. líq.
$67.00 

Amplificador antiarrugas y suero 
de base Artistry Signature Select™

282718 26 mL/0.9 oz. líq.
$67.00

Amplificador reafirmante y suero 
de base Artistry Signature Select™

282719 26 mL/0.9 oz. líq.
$73.00 

Amplificador antimanchas y suero 
de base Artistry Signature Select™

282717 26 mL/0.9 oz. líq.
$73.00

PODEROSO Y PERZONALIZADO
Mezcla el Suero personalizado Artistry Signature Select™ y hasta 
tres amplificadores para tratar los problemas de tu piel.

HIDRATACIÓN
La tecnología hidroprobiótica 
ayuda a reparar y proteger la 
barrera de hidratación natural 
de la piel para mantenerla 
hidratada todo el día.

121556 Amplificador hidratante
2 mL/0.07 oz. líq.
$29.00

ILUMINACIÓN
La tecnología renovadora del brillo
aumenta la renovación celular 
y restablece la piel para 
disminuir la opacidad.

121557 Amplificador iluminante
2 mL/0.07 oz. líq.
$34.00

ANTIARRUGAS
La tecnología reductora de líneas
fortalece el sistema de apoyo de la 
piel y reduce la apariencia de líneas 
finas e incluso arrugas profundas.

121558 Amplificador antiarrugas
2 mL/0.07 oz. líq.
$34.00

REAFIRMANTE
La tecnología para reafirmar la piel
mejora clínicamente las unidades 
estructurales de firmeza, elasticidad 
y resistencia de la piel.

121559 Amplificador reafirmante 
2 mL/0.07 oz. líq.
$40.00

ANTIMANCHAS
La tecnología de vitamina C 
antimanchas
ilumina y unifica el tono de la piel 
al tiempo que reduce la formación 
de manchas oscuras visibles.

121560 Amplificador antimanchas
2 mL/0.07 oz. líq.
$40.00
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HAZ CLIC Y 
EXPLORA 
Encuentra recetas 
sencillas para las 
multimascarillas 
aquí.

Múltiples mascarillas 
multifuncionales
Créenos, estas mascarillas son perfectas para todos los 
tipos de piel. Enriquecida con fitonutrientes Nutrilite™, 
esta aliviadora colección de mascarillas faciales está 
hecha para abordar diversos aspectos – tratan diferentes 
necesidades y zonas faciales de manera simultánea.

https://www.amway.com/media-location/ArtistrySignatureSelectMasksRecipeCards_USES.pdf
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Mascarilla purificadora 
Artistry Signature Select™

Dale a tu piel una limpieza profunda 
y ayuda a reducir visiblemente el 
tamaño de los poros.

122342 100 g/3.5 oz.
$33.00

Mascarilla pulidora  
Artistry Signature Select™

Deja tu piel suave y tersa con este 
exfoliante de azúcar natural.

122339 100 g/3.5 oz.
$33.00

Mascarilla hidratante 
Artistry Signature Select™

Rehidrata tu piel con la hidratación 
duradera de esta abundante 
mascarilla batida.

122343 100 g/3.5 oz.
$37.00

Mascarilla iluminadora 
Artistry Signature Select™

Despierta el brillo saludable 
y radiante de tu piel con esta 
mascarilla de mousse sedosa.

122340 100 g/3.5 oz.
$42.00

Mascarilla reafirmante 
Artistry Signature Select™

Ayuda a reafirmar, revitalizar y 
renovar visiblemente la piel con 
esta refrescante mascarilla en gel.

122341 125 g/4.2 oz.
$44.00
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Dale a tu cuerpo 
un poco de amor.
Purificar. Exfoliar. Hidratar. Iluminar. Reafirmar. 
Domina tu rutina de cuidado corporal.

Al igual que el rostro, ¡tu 

cuerpo también necesita una 

rutina del cuidado de la piel! 

Las fragancias, los colores 

y las texturas frescos de los 

productos para el cuidado 

corporal Artistry Signature 

Select™ –cada uno enriquecido 

con productos botánicos 

Nutrilite™– ayudan a revelar 

tu mejor piel hasta ahora.

1

2

Gel hidratante para el cuerpo 
Artistry Signature Select™

El gel fácil de aplicar ayuda a 
fortalecer la barrera de hidratación 
natural de tu piel. Hecho con  
extracto de té verde Nutrilite™.

123858 200 g/7.0 oz.
$27.00

1
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4

3

Exfoliante corporal  
Artistry Signature Select™

Exfolia para una piel fresca, suave 
y resplandeciente. Hecho con 
grosella negra Nutrilite™.

123860 197 g/6.9 oz.
$34.00

5

Loción corporal reafirmante 
Artistry Signature Select™

Reduce la aparición de la celulitis 
mientras humectas la piel. Hecha 
con granada Nutrilite™.

123861 200 g/7.0 oz.
$42.00

3

2 Purificador corporal 
Artistry Signature Select™

Ayuda a fortalecer tu piel y a 
protegerla de la resequedad. Hecho 
con extracto de cítricos Nutrilite™.

123859 200 g/7.0 oz.
$30.00

Crema iluminadora para el 
cuerpo Artistry Signature Select™

Hidrata, revitaliza e ilumina tu piel,  
todo, al mismo tiempo. Hecha con  
semilla de chía blanca Nutrilite™.

123862 200 g/7.0 oz.
$35.00

4

5
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*Los resultados no equivalen a los de procedimientos profesionales.   **Poder celular y daño profundo dentro de la epidermis.   †Debido a la resequedad.

Soluciones similares a las 
de un spa. Resultados 
profesionales.
Ayuda a borrar los signos visibles  
del envejecimiento  
con tratamientos  
de calidad  
profesional  
en casa*.

Programa de restauración de 14 noches 
Artistry™ Intensive Skincare
Trata el daño visible desde el origen con nuestro programa 
de tratamiento intensivo más efectivo y transformador. 
¡Obtén resultados inmediatos en las primeras 24 horas!

123776 14 frascos de 1.5 ml/0.05 oz. líq. 
$185.00

MIRA LOS RESULTADOS
1 noche
Piel hidratada, más suave y 
con una barrera de hidratación 
natural de la piel mejorada.

4 noches
Piel de tono uniforme.

7 noches
Mayor suavidad.

10 noches
Piel más firme.

14 noches
Borra las líneas visibles con 
tratamientos de calidad 
profesional en tu hogar.†

RESTAURA. TRANSFORMA. REPITE.
Despierta el poder celular natural de la piel mientras duermes**.  
Para obtener resultados óptimos y beneficios a largo plazo, repítelo cada 3 meses.
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Suero reafirmante antiarrugas 
Artistry™ Intensive Skincare
Alisa la piel, rellena visiblemente las 
arrugas y restaura la apariencia de 
elasticidad y firmeza. Este suero avanzado 
dirige el retinol donde se necesita para 
aprovechar al máximo sus beneficios 
antienvejecimiento.

109709 30 mL/1.0 oz. líq. 
$86.00

PARA OBTENER LOS 
MEJORES RESULTADOS, 
USA ESTOS PRODUCTOS: 
Diariamente
Utiliza el Restaurador avanzado para la piel Artistry™ 
Intensive Skincare después de limpiarla y tonificarla.  

Todas las noches
Ayuda a restaurar la elasticidad de la piel con el Suero 
reafirmante antiarrugas Artistry™ Intensive Skincare. 

Trimestralmente
Trata el daño visible con el Programa de restauración 
de 14 noches Artistry™ Intensive Skincare para ayudar 
a que tu piel luzca y se sienta de la mejor manera.

COMBINACIÓN 
PHYTO-3 CICA
Incluido en nuestro 
Programa de 
restauración de 
14 noches, contiene 
cica, romero y 
equinácea. La Ultra 
tecnología de acción 
nocturna intensa 
Artistry™ ayuda a 
penetrar la superficie de 
la piel para reparar el 
daño mientras duermes.

Restaurador avanzado para la piel 
Artistry™ Intensive Skincare
Refina instantáneamente la apariencia de los 
poros visibles. Se probó clínicamente que la 
semilla de lentejas rica en antioxidantes reduce 
la apariencia de los poros en un 62 % en cuatro 
semanas. Lo suficientemente suave para 
usar todas las mañanas y noches después de 
limpiar y tonificar.

115408 50 mL/1.7 oz. líq. 
$87.00
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Retrocede el reloj 
en tu piel. 
Rejuvenece. Restaura. Renueva. Empodera la piel para que 
se vea, sienta y comporte hasta 15 años más joven.

GARDENIA 
GRANDIFLORA
Hemos aprovechado un elixir de 
«células madre» de este botánico 
reconocido por su belleza y 
capacidad de florecer en los climas 
más duros debido a sus poderes 
transformadores. 
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Crema regeneradora para ojos 
Artistry Supreme LX™

Esta rica crema emoliente ofrece 
beneficios antienvejecimiento de círculo 
completo al área de los ojos para un 
aspecto más joven y radiante. Reduce la 
apariencia de ojeras visibles.

118185 15 mL/0.5 oz. líq. 
$178.00

SOLO DALE UN 
VISTAZO A ESTOS 
RESULTADOS REALES:

Antes Después de 
4 semanas

AL INSTANTE
Las líneas finas disminuyen 
visiblemente. La piel está más 
suave, tersa y revitalizada.

3 DAYS 
Desaparecen las arrugas 
visibles y el área de los ojos luce 
más joven, firme y luminosa.

2 SEMANAS
Las bolsas visibles debajo de los 
ojos, la hinchazón y la flacidez 
se reducen drásticamente.

4 SEMANAS 
El aspecto ajado, las manchas 
oscuras y las arrugas 
profundas disminuyen 
visiblemente. El área de los ojos 
luce reafirmada.

Crema regeneradora  
Artistry Supreme LX™

¡Haz que tu piel se vea hasta 15 años más 
joven! Nuestra crema antienvejecimiento más 
lujosa y tecnológicamente avanzada ayuda 
a transformar y regenerar la apariencia 
juvenil de tu piel.

118184 50 mL/1.7 oz. líq. 
$330.00

QUÉ ESPERAR:

ORO DE 24 QUILATES
Para amplificar los efectos de 
nuestro elixir de células madre 
de Gardenia, creamos el 
Complejo CellEffect 24, una 
fórmula enriquecida de manera 
opulenta con oro de 24 quilates, 
más la valiosa cardiolipina 
para recargar la apariencia de 
vitalidad de la piel.



50 PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM  |  100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™

Luce siempre 
radiante.
Haz que tu rostro esté más 
fresco con estos productos 
multifuncionales que trabajan 
duro, de la colección Artistry 
Studio™ Cuidado de la piel. 

Seguro para todos 
los tipos de piel
Nuestros productos 
son probados por 
dermatólogos y 
alergólogos, por lo 
que sabes que puedes 
confiar en que no 
irritarán tu piel.

Encuentra la 
armonía perfecta 
de la piel
Cada producto Artistry 
Studio™ Cuidado de la 
piel está hecho con una 
combinación ganadora 
de ingredientes zen 
calmantes y elementos 
energéticos vigorizantes 
para ayudar a 
equilibrar tu piel.

Productos 
más limpios
Hechos sin parabenos 
ni surfactantes de 
sulfato. La mayoría de 
los productos están 
registrados en The 
Vegan Society, no se 
prueban en animales ni 
incluyen ingredientes 
de origen animal.
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HAZ CLIC Y 
EXPLORA
Conoce más sobre 
Artistry Studio™ 
Cuidado de la piel.

AYUDANTES DE LA 
HIDRATACIÓN
Hidratan y alivian
Nutren, hidratan y amplifican el 
factor de humedad de la piel.

IMPULSO DE BRONCEO
Bronceo sin sol
Dale a la piel un brillo dorado y 
saludable sin los daños causados 
por la exposición al sol.

TRATAMIENTOS 
NOCTURNOS Y DIURNOS
Cuidado de ojos y labios
Mantén tus labios suaves y sedosos, y 
los ojos brillantes y bien descansados.

CONTROL DE MANCHAS
Una tez limpia
Todo lo que necesitas para mantener 
tu piel limpia, relajada y fresca.

https://www.amway.com/es_US/artistry-studio
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Tómate un glowment.
Luce y siéntete lo mejor posible por dentro y por fuera. Aparta un 
tiempo para el autocuidado diario a lo largo del día con estos mejores 
amigos de la belleza –nutrición y cuidado de la piel–.

ENCANTADORA 
EN LA TARDE
Un dúo de Hydro-Spritzer 
rocío facial hidratante y un 
Shot de belleza son perfectos 
para darle un apoyo 
energizante a tu encanto.

HERMOSA EN 
LA MAÑANA
Despierta con una dosis de apoyo 
saludable para la piel†. Luego 
energiza y revitaliza tus ojos.

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA. Este 
producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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DESPAMPANAN-TÉ 
EN LA NOCHE
Disfruta de una fragante 
taza de Té de belleza floral y 
mima tus Labios perfectos al 
Estilo Muack!.

BELLA DURMIENTE  
PARA FINALIZAR 
EL DÍA
Calma tus sentidos, relájate 
y obtén tu sueño de belleza.

HAZ CLIC PARA 
COMPRAR 
todos los productos que 
se muestran aquí.

https://www.amway.com/es_US/search/?text=%22inner+beauty%22
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Illuminance Artistry Studio™ 
Limpiador + Exfoliante
El limpiador diario exfolia a medida que limpia, 
eliminando las impurezas y la acumulación 
para que la piel se sienta suave y tersa.

Zen = Aloe vera 

Energía = Granos exfoliantes de bambú

124812 125 mL/4.2 oz. líq. 
$18.00

Radiante Start – Toallitas 
limpiadoras y desmaquilladoras 
micelar Artistry Studio™

Toallitas convenientes, que limpian fácil y 
fabulosamente sin necesidad de enjuague.

Zen = Acondicionadores de la piel

Energía = Micelas y exfoliación

124811 30 toallitas 
$9.00

¡Saca el acné de tu vida!
Gánale la batalla al acné, deja atrás las imperfecciones y revela 
una piel relajada, fresca y lista para enfrentar cualquier cosa.
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¡Adiós acné! Tratamiento + 
limpiador en gel contra el acné  
2 % ácido salicílico Artistry Studio™

Fórmula ligera con la concentración más 
alta permitida de un ingrediente antiacné 
comienza a trabajar al instante para secar 
el acné, limpiar los puntos negros y prevenir 
brotes futuros.

Zen = Lila

Energía = Acido salicílico 

125327 30 mL/1.0 oz. líq. 
$28.00

Impacto Rosé – Tónico antiacné 
+ Refrescante de poros Artistry 
Studio™, 1 % Tratamiento con 
ácido salicílico
Tónico líquido a base de agua que ayuda 
a refrescar, limpiar y mantener el descanso 
perfecto de los poros.

Zen = Lila y Rosas

Energía = Acido salicílico

124813 200 mL/6.7 oz. líq. 
$17.00

LIMPIA TU CUTIS:
• Lava tu rostro dos veces al día

•  Haz una exfoliación suave 
de forma regular

• Evita tocar tu rostro

•  Mantente hidratado 
todo el tiempo

• Haz ejercicio al aire libre
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Tu rocío de 
hidratación.
Dale a la piel sedienta un impulso 
de hidratación fresco para 
que luzca y se sienta suave, 
saludable, juvenil y satisfecha.

Mezcla de impulso Glow-Tini 
Artistry Studio™ hidratante 
y creador de brillo
El suero ligero y de rápida absorción 
hidrata e ilumina instantáneamente 
la piel.

Zen = Ciruela kakadu

Energía = Ácido hialurónico

125324 30 mL/1.0 oz. líq.
$29.00

Roce Zen – Aceite facial + 
300 mg CBD Artistry Studio™

Encuentra el Zen de tu piel. Cada 
gota de este aceite ligero te deja con 
la sensación y aspecto extremo de 
una piel nutrida, hidratada, tranquila 
y un brillo maravilloso. Funciona mejor 
en la noche, pero también se puede 
utilizar durante el día.

Zen = Lavanda y pepino

Energía = Semilla de uva

124815 30 mL/1.0 oz. líq.
$39.00
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CONSEJOS PARA AYUDAR A 
MANTENER LA PIEL HIDRATADA:

•  Bebe suficiente H2O – lleva 
una botella de agua a 
donde sea que vayas

•  Come alimentos ricos en agua, 
como frutas y verduras

•  Hidrátala regularmente para 
conservar la hidratación

•  Utiliza un humidificador en casa

Toque esencial  
de hidratación  
Artistry Studio™

Una explosión vigorizante de 
hidratación con apoyo de 
vitaminas y antioxidantes.

Zen = Aloe vera

Energía = Jugo de superfrutas

125966 50 mL/1.7 oz. líq.
$27.00

Hydro-Spritzer  
Artistry Studio™  
protector y refrescante
Proporciona un aumento 
instantáneo de hidratación  
cuando tu rostro necesita  
reponerse rápidamente.

Zen = Granada

Energía = Agua mineral refrescante

125325 100 mL/3.4 oz. líq.
$23.00

¡NUEVO!
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2

Estilo Muack! Bálsamo de día 
y mascarilla nocturna para los 
labios Artistry Studio™

Esta solución instantánea para labios 
brillantes, sedosos y humectados, te deja 
una sensación de suavidad e hidratación. 
Úsalo por la noche como una mascarilla 
intensiva para los labios o durante el 
transcurso del día.

Zen = Manteca de Karité

Energía = Néctar de carambola

124819 9 mL/0.30 oz. líq. 
$20.00

1

2

Labios atractivos, 
gesto consentido – 
todos se fijarán en ti.
Prepárate para todo lo que el día te depare con labios y ojos 
suaves y nutridos que luzcan brillantes y descansados.

Labios perfectos Artistry Studio™ 
exfoliante y bálsamo de labios 
Este exfoliante para labios con cristales de azúcar 
de menta exfolia suavemente y rejuvenece los 
labios mientras retiene la humedad.

Zen = Aceite de almendra dulce

Energía = Granos exfoliantes de azúcar

125326 17 g/0.6 oz. 
$21.00

1
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Ojos Zen - Iluminante y 
revitalizante Artistry Studio™

¿No pudiste dormir? No te preocupes.  
Estas mascarillas de almohada con 
infusión de suero enfrían la hinchazón 
y recargan la piel para lograr ojos más 
brillantes y descansados.

Zen = Alga marina

Energía = Algas

124818  30 conjuntos  
de minimascarillas 

$32.00

Ojos energizados Artistry Studio™

Inmediatamente ilumina, refresca y  
reduce la apariencia de sequedad y líneas. 
El formato de bola de rodillo hace que la 
aplicación sea fácil. 

Zen = Aguacate

Energía = Electrolitos 

125964 15 mL/0.5 oz. líq.
$25.00

3

4

3

4

¡NUEVO!

HAZ CLIC Y 
DESCUBRE
Aprende sobre las causas 
comunes de la hinchazón 
debajo de los ojos y cómo 
ayudar a reducirla.

https://www.amway.com/en_US/https://www.amway.com/es_US/discover/skincare/how-to-reduce-eye-puffiness
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CINCO PASOS PARA UNA 
PIEL BRONCEADA:

1.  Exfolia e hidrata la piel 24 horas 
antes de la aplicación.

2.  Rocía generosamente sobre 
la piel limpia y seca, y 
empareja bien con las manos 
o con el guante aplicador.

3.  Para la cara, primero rocía el 
producto en las manos y, luego, 
aplícalo en la piel del rostro, 
evitando el área de los ojos.

4.  Lávate las manos después 
de la aplicación.

5.  Espera a que se seque por 
completo antes de vestirte.

LIGHT/
MEDIUM

MEDIUM/
DARK

MIRA LOS RESULTADOS:

Antes Después

Producto utilizado: Botella rayos de sol Artistry 
Studio™ – agua autobronceadora en Light/Medium. 
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Botella rayos de sol Artistry Studio™ 
– aguas autobronceadoras
Obtén un resplandor de verano sin exponerte 
al sol. Solo rocía, empareja y tu piel estará 
lista para brillar. Para el rostro y el cuerpo.

Zen = Mango

Energía = Ingredientes autobronceadores DHA

125962 Light/Medium 180 mL/6.09 oz. líq.  
126003 Medium/Dark 180 mL/6.09 oz. líq. 
$30.00

¡NUEVO!

Sorpréndelos a todos 
con tu bronceado.
Exhibe tu brillo saludable sin ninguno de los 
daños causados por la exposición al sol.
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Completa tu 
rutina con el 
Gel en espuma 
para afeitar 
G&H Soothe+ 
para hombres. 
Consulta la página 97 para 
obtener más información 
sobre nuestro gel de 
afeitar con base botánica 
y de deslizamiento suave.

Sistema Artistry™ Men
Limpia, renueva e hidrata tu piel con 
esta línea de fórmulas nutritivas y 
acondicionadoras para un aspecto 
saludable y juvenil. Contiene: 
Limpiador facial suave, Tónico 
para después de afeitar, Suero 
concentrado e Hidratante facial.

118205 Juego de 4 piezas
$163.00

Hecho para revelar 
la mejor piel de los 
hombres hasta ahora. 
¡Hola, chicos! Esta línea está especialmente formulada para su piel. 
Ayuda a equilibrar y nutrir para que su piel tenga una apariencia 
saludable y mejorada.



ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY 63

Tónico para después de afeitar 
Artistry™ Men
Equilibra y alivia la piel después del 
afeitado con este tónico ligero que 
hidrata y combate el exceso de grasa.

111227 30 mL/1.0 oz. líq.
$35.00

Limpiador facial suave 
Artistry™ Men
Elimina las impurezas diarias y 
el exceso de grasa con las perlas 
hidratantes de jojoba y manano para 
dejar la piel con una sensación limpia, 
fresca y acondicionada.

111225 115 mL/3.8 oz. líq.
$26.00

Suero concentrado 
Artistry™ Men
El concentrado antienvejecimiento 
hecho con extracto de avena mejora 
la firmeza de la piel y la exfolia 
naturalmente para brindarte una 
piel de aspecto más suave.

119024 30 mL/1.0 oz. líq.
$60.00

Hidratante facial  
Artistry™ Men
La fórmula ligera y de rápida absorción 
promueve el control del exceso de grasa 
e hidratación profunda para una piel 
suave y de aspecto saludable.

111228 150 mL/5.0 oz. líq.
$42.00

COMPLEJO DERMASYNC
Nuestro complejo DermaSync contiene 
una mezcla de trigo, cáscaras de cítricos 
y castañas para ayudar a controlar el 
exceso de grasa, hidratar profundamente y 
proporcionar una barrera protectora para 
mantener los niveles de humedad, al tiempo 
que suaviza instantáneamente la piel.
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Maquillaje que tiene un 
impacto saludable.
Acentúa tu belleza natural con productos más limpios y soluciones 
favorables para los ojos, las mejillas, los labios y el rostro, con tonalidades 
que impulsan la confianza para complementar cada tono y tipo de piel. 
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HAZ CLIC Y 
COMPARTE
tu estilo de belleza 
con nosotros 
@ArtistryUS

HECHO PARA 
CELEBRARTE. 
El rostro más importante es el 
que ves en el espejo. Descubre 
tus colores y crea looks de 
maquillaje que se adapten 
a tu estado de ánimo.

https://www.instagram.com/artistryus/?hl=en
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Entre un 190 % y un 340 % 
de aumento de la pigmentación con 

respecto a la fórmula anterior.

NUDE/ROSE:

PLUM/BROWN: PINK/CORAL:

REDS: (C) = CREMA
(M) = MATE

BERRY SPECIAL 
EVENING
124147

(C)

GO-GO COCOA
124154

(C)

TEXT ME 
TERRACOTTA

124151
(C)

SPICE MEETS 
NICE

124152
(C)

CRUSH ON 
CORAL

124153
(C)

SATURDAY 
PEACH

124144
(C)

BLUSH CRUSH
124161

(M)

PHOTOBOMB 
FUCHSIA
124156

(M)

LUNCH DATE 
PINK

124155
(M)

SECRET CRUSH 
SCARLET
124149

(C)

TAKE CHARGE 
RED

124150
(C)

WEEKEND 
ROSÉ

124145
(C)

MAUVELOUS 
MORNING
124146

(C)

FIRECRACKER 
RED

124159
(M)

ROAD TRIP 
RED

124158
(M)

LAZY DAY 
LATTE

124162
(M)

LOVE NOTE NUDE
124163

(M)

RECHARGE 
ROSE

124157
(M)
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Color labial Artistry Go Vibrant™ 
Color duradero y estable que no se corre 
ni se mueve, en tonalidades que favorecen 
cada matiz de piel. La forma ovalada 
personalizada permite una aplicación  
de color precisa e intensa.

3.8 g/0.13 oz.  
$25.00

ACABADO 
MATE
8 tonalidades de  
color hidratante  
de alto impacto  
en una aplicación.

Tonalidad que se muestra:
Road Trip Red

ACABADO 
CREMOSO
10 tonalidades 
súper cremosas e 
hidratantes que 
duran horas.

Tonalidad que se muestra: 
Text Me Terracotta

AMOR PARA TUS LABIOS 
A BASE DE PLANTAS.

Nuestra nueva mezcla de aceite de 
semillas de chía blanca, aceite de 

ginseng, aloe vera, aceite de semillas 
de girasol y manteca de karité 

Nutrilite™ ayuda a nutrir los labios.

Color limpio y 
vibrante para todos.
La colección de Lápices labiales Artistry Go Vibrant™ 
brinda un color hermoso con todos los beneficios. 
Hechos con ingredientes naturales que siguen nuestros 
Estándares Artistry™ Clean, estas fórmulas que se sienten 
bien brindan una hidratación intensa. En tonalidades 
crema y mate que todos pueden usar y amar, esta es 
una belleza saludable en su forma más favorecedora.

¡NUEVO!

HAZ CLIC Y COMPRA
Conoce más y compra 

todos los productos de Color 
labial Artistry Go Vibrant™.

Registrado con 
The Vegan Society

No probados 
en animales

https://www.amway.com/search/?text=go+vibrant+lip
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Suaviza tus labios. 
No pares de brillar.
Naturales o glamurosos, nuestros 
bálsamos y brillos hidratantes que 
se sienten bien dejan los labios con 
una sensación suave e hidratada.

¿Quieres saber qué 
tonalidades de las 
colecciones Color labial 
Go Vibrant o Brillo 
labial iluminador serían 
excelentes para ti?
Descarga o abre la aplicación 
Belleza Virtual Artistry™ para 
probarlas antes de comprarlas.

https://www.amway.com/es_US/mobile-apps/artistry-virtual-beauty-app
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Brillo labial iluminador 
Artistry Signature Color™

El aplicador y el espejo del brillo 
labial te permiten aplicar nuestros 
brillos cautivantes, hidratantes y 
acondicionadores con aceites de 
jojoba y aguacate en cualquier 
momento y lugar.

6 g/0.21 oz. 
$19.50

¿POR QUÉ EL BÁLSAMO 
LABIAL ES IMPORTANTE?
La piel de tus labios es delicada y no tiene 
glándulas sebáceas, lo que significa que 
no produce los mismos aceites hidratantes 
que el resto de tu piel. Un bálsamo labial 
nutritivo es esencial porque ayuda a crear 
una barrera hidratante protectora entre 
tus labios y las amenazas ambientales.

Bálsamo labial traslúcido 
Artistry Go Vibrant™

Bálsamo ultranutritivo que hidrata, 
rejuvenece y proporciona protección 
antioxidante para ayudar a que los 
labios luzcan y se sientan suaves, 
aliviados y saludables.

124674 3 g/0.11 oz. 
$26.00

JUICY PEACH
118567 C

SWEET MELON
118568 C

PINK SUGAR
118570 C

PINK NUDE
118566 B

REAL RED
118569 R

RASPBERRY KISS
118573 P

MISTY MAUVE
118572 B

NUDE/BROWN B REDS R PLUM/BERRY P  PINK/CORAL C

ROSE PETAL
118571 P

¡NUEVO!

Registrado con 
The Vegan Society

No probados 
en animales
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Párpados 
delineados 
y pestañas 
cautivadoras.
Tus ojos deslumbran. Resáltalos  
con delineadores y rímeles de  
larga duración.

Delineador líquido  
de larga duración 
Artistry Signature Color™

Define tus ojos con un delineador 
preciso que se desliza con 
facilidad. Su fórmula a prueba 
de agua soporta el calor, 
la humedad y la actividad 
constante.

120471 3.5 mL/0.118 oz. líq.
$24.00

Lápiz de Larga  
duración para ojos 
Artistry Signature Color™

Obtén un color resistente a 
las manchas que se desliza 
fácilmente para agregar 
definición a tu apariencia de ojos 
favorita. Apto para ojos sensibles 
y personas que usan lentes  
de contacto.

1.2 g/0.04 oz.
$22.00

BLACK   
118921

BROWN   
118922

GRAPHITE SHIMMER   
118923

PLUMBERRY   
118924



ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY 71

Rímel de impacto 3 en 1 
Artistry Studio™

¡Nuestro producto de maquillaje 
n.º 1 en ventas! Obtén volumen, 
levanta y separa todo en uno 
con un cepillo fácil de girar. 
Alarga para dar volumen, 
acórtalo para elevar y usa el 
lado para separar.

120872 Gotham Black
7 mL/0.23 oz. líq.
$24.00

Rímel para  
alargar y definir  
Artistry Signature Eyes™

Nuestra revolucionaria fórmula 
FlexFX extiende visiblemente 
las pestañas hasta un 70 %, 
y resiste la humedad y las 
altas temperaturas para unas 
pestañas prácticamente a 
prueba de manchas durante 
todo el día. El cepillo OptiLength 
cubre cada pestaña desde  
la raíz hasta la punta.

112237 10 mL/0.34 oz. líq.
$24.00

Prebase de rímel 
Artistry Studio™

Maximiza tu rímel con la 
prebase acondicionadora 
para pestañas épicas que 
luzcan más largas, tupidas 
y espectaculares.

123038 6.4 mL/0.22 oz. líq.
$18.00

80 %
más de volumen cuando usas 
RÍMEL Y PREBASE
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Reemplazo de lápiz de cejas 
automático Artistry™

Nuestro lápiz de punta firme se 
desliza suavemente con un color de 
larga duración que ayuda a delinear, 
rellenar y definir tu arco perfecto.

El Porta lápiz automático para cejas 
Artistry™ se vende por separado.

0.14 g/0.005 oz.
$14.00

Porta lápiz automático 
para cejas Artistry™

112145 un portalápiz
$10.00

TAUPE
110989

BROWN
110990

SOFT BLACK
110991

Aplica algo de sombras.
Resalta tus bellos ojos con todas las herramientas y las 
tonalidades correctas para hacerlos realmente notables.
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Cuarteto de sombras  
Artistry Signature Color™

Elimina las conjeturas de elegir tonos 
que se complementen entre sí con estas 
sombras que se combinan a la perfección. 
Cada paleta tiene tonos de base, tonos 
para acentuar la mirada, tonos medios y 
tonos para el pliegue del ojo en múltiples 
acabados: brillantes, satinados y metálicos.

El Compacto Artistry Signature Color™  
se vende por separado.

7.5 g/0.24 oz.
$34.00

Compacto Artistry 
Signature Color™

Nuestro compacto recargable de lujo 
cuenta con un espejo para retoques 
en cualquier momento y lugar. 
Se ajusta tanto al Rubor Artistry 
Signature Color™ como al cuarteto 
de sombras.

118404 un compacto
$14.00

SMOKY
118393

PLUMBERRY
118397

PINK CHOCOLATE
118396

SPICE BRONZE
118395

NATURAL GLOW
118394
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Crema iluminadora correctora con 
color Artistry Ideal Radiance™

Hecha con extracto de proteína de perla 
personalizado para brindarte una cobertura 
de aspecto natural y brillante. Nuestro 
complejo de acabado multidimensional 
perfecciona el aspecto de la piel, y el FPS 50 
protege tu rostro de los dañinos rayos UV.

30 mL/1.0 oz. líq.
$36.00

MEDIUM DARK
120560

LIGHT
118208

LIGHT MEDIUM
118207

MEDIUM
119336

DARK
120561
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Prebase perfeccionadora del 
bálsamo de belleza Artistry Exact Fit™

Su red elástica transforma, prepara y  
mejora la apariencia de la textura de  
la piel al instante. Úsala sola para  
una cobertura pura y matificante  
con SPF 35 o debajo de la base. 

118209 30 mL/1.0 oz. líq.
$36.00

Corrector Perfeccionador 
Artistry Exact Fit™

Esta fórmula cremosa y liviana imita 
la apariencia de tu piel y disimula las 
imperfecciones, las líneas finas y las 
arrugas. Aclara las ojeras para un 
acabado tan impecable como tú.

7.2 g/0.25 oz.
$26.00

Esponja Perfeccionadora  
para el Maquillaje Artistry™

Lado puntiagudo para la aplicación 
precisa debajo de los ojos y alrededor 
de la nariz, y para curvas contorneadas 
a la perfección. Lado redondeado  
para difuminar y abrillantar.

763778 una esponja
$16.00

Juego de brochas Artistry™ 
de 6 piezas
Todas las brochas que necesitas 
para una aplicación perfecta. El 
juego incluye estuche de transporte y 
brochas para base, polvo, iluminador/
definición de contorno, corrector, 
sombra y delineador de ojos y cejas.

110858 un juego
$72.00

Corrige y protege.
Cubre rápidamente las imperfecciones y ayuda a prevenir el daño de 
la piel causado por los rayos ultravioleta y estresantes ambientales.

MEDIUM
120362

ILUMINANTE
120365

LIGHT
120360

LIGHT MEDIUM
120361

MEDIUM DEEP
120363

DEEP
120364
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Acabados para todos 
los tipos de rostros.
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Base suavizante reafirmante 
Artistry Youth Xtend™*

Una rica fórmula hidratante con protección 
FPS 20 UVB/UVA. Hecha con óptica 
reflectora de la luz de alta resolución para 
suavizar la apariencia de líneas finas 
y arrugas. La tecnología Artistry Youth 
Xtend™ ayuda a reafirmar el aspecto  
de la piel con el paso del tiempo.

30 mL/1.0 oz. líq.
$43.00

Base de larga duración 
Artistry Exact Fit™*

Esta fórmula ligera y resistente a la 
transferencia cuenta con un FPS 15 y 
tecnología de retención de colores para 
mantener los pigmentos en su lugar por 
hasta 24 horas. Hecha con perlas de 
Tahití y prismas ópticos para reflejar 
suavemente la luz y ayudar a minimizar 
la apariencia de imperfecciones.

30 mL/1.0 oz. líq.
$39.00

Base en polvo  
Artistry Exact Fit™*

Obtén una cobertura que perfecciona 
la piel, se difumina fácilmente y se ve 
natural. Hecha con una combinación 
de perlas de Tahití, prismas ópticos y 
minerales amazónicos exóticos para 
ayudar a controlar el brillo y lograr un 
acabado mate hermoso y duradero.

12 g/0.4 oz.
$26.00

El Compacto Artistry Exact Fit™ se vende  
por separado (consulta la página 81).

*Encuentra tu tono en la página 79.

CONSEJO PROFESIONAL:
Elige el tono más cercana a tu cutis natural. Exfolia 
e hidrata antes de probar diferentes tonalidades, 
ya que las bases aplicadas a la piel seca y 
escamosa se verán diferente en comparación a la 
aplicación en una piel de aspecto saludable.

Radiante, natural o mate – hay una base para combinar 
con la cobertura, el acabado y los beneficios del cuidado 
de la piel que deseas. Encuentra lo ideal para ti.

Cobertura:
mediana a 
completa
Acabado:
radiante
Beneficio:
antienvejecimiento

Cobertura:
mediana
Acabado:
mate
Beneficio:
dura 24 horas

Cobertura:
translúcida a 
mediana
Acabado:
natural a mate
Beneficio:
aplicación fácil;
dura todo el día
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Crea el lienzo de tu 
piel a tu manera.
Desde la cobertura y el acabado hasta los beneficios, 
descubre los productos de perfeccionamiento de la 
piel que se adaptan a tus necesidades únicas.

PASO 1: 
Elige la cobertura
Translúcida – ligera, deja 
la piel visiblemente natural; 
ayuda a unificar el tono 
de la piel de forma ligera.

Mediana – ofrece mayor 
cobertura para disimular 
las imperfecciones y 
unificar el tono de la piel.

Completa – la mayor 
cobertura, con una 
apariencia perfeccionada 
y completamente natural.

PASO 2: 
Encuentra el acabado
Mate – aspecto liso 
y perfeccionado, sin 
destellos ni brillo. 

Natural – piel sin 
apariencia húmeda, 
aunque no completamente 
mate, sin brillo.

Radiante – apariencia 
resplandeciente y luminosa.

PASO 3: 
Considera los 
beneficios 
Las bases Artistry™ 
abordan problemas 
específicos de la piel, 
desde el antienvejecimiento 
hasta la hidratación, 
el levantamiento y la 
reafirmación, entre 
otros. Mira el gráfico de 
beneficios para encontrar 
la base que trate los 
beneficios que deseas.

Consulta la página 79.
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ENCUENTRA LA 
COMBINACIÓN PERFECTA 
PARA TU PIEL.
De cobertura translúcida a completa, de 
acabado mate a radiante, de beneficios 
hidratantes a renovadores: están todos aquí.

HAZ CLIC Y 
ENCUENTRA
el tono perfecto 
para ti.

PLUSH
L3C1
EFP: 116732
EF: 117695
YX: 110015

CHIFFON
L2C1
EFP: 116728
EF: 117691
YX: 110011

CHABLIS
L1C1
EFP: 116724
EF: 117687
YX: 110007

EFP =  Base en polvo Exact Fit™

EF =  Base de larga duración 
con FPS 15 Exact Fit™

YX =  Base suavizante 
reafirmante con FPS 20 
Youth Xtend™

Consulta la página 77 
para obtener descripciones 
completas de los beneficios 
de la cobertura, el acabado 
y el cuidado de la piel.

OCHRE
L2N1
EFP: 116729
EF: 117692
YX: 110012

NATURAL
L2N2
EFP: 116730
EF: 117693
YX: 110013

TAWNY
L3N1
EFP: 116733
EF: 117696
YX: 110016

BISQUE
L1N1
EFP: 116725
EF: 117688
YX: 110008

GOLDEN
L4N1
EFP: 116736
EF: 117699
YX: 110019

CARAMEL
L5N1
EFP: 116739
EF: 117702
YX: 110022

WALNUT
L6N1
EFP: 116742
EF: 117705
YX: 110025

BRULEE
L4W1
EFP: 116737
EF: 117700
YX: 110020

SAND
L2W1
EFP: 116731
EF: 117694
YX: 110014

SOLEIL
L3W1
EFP: 116734
EF: 117697
YX: 110017

MINK
L6W1
EF: 117706
YX: 110026

BUFF
L1W1
EFP: 116726
EF: 117689
YX: 110009

CREAM
L1W2
EFP: 116727
EF: 117690
YX: 110010

CAPPUCCINO
L5W1
EFP: 116740
EF: 117703
YX: 110023
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CÁLIDO NEUTRO FRÍO

MATIZ

N
IV

EL

Diseñada para asegurar una combinación ideal 
Una vez que hayas seleccionado la cobertura, el acabado y el beneficio del cuidado de la piel que 

necesitas, encuentra el tono que sea favorecedor y verdadero según tu nivel y matiz de tono.

CÁLIDO (W) Para la piel con tonalidad dorada u oliva.
NEUTRO (N) Para la piel con tonalidad neutra y de tono uniforme que no es rosada ni dorada.

FRÍO (C) Para la piel con tonalidad rosa o sonrosada. 

https://www.amway.com/media-location/ArtistrySignatureFoundationGuide_USES.pdf
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Dale color a 
tus mejillas.
Agrega los toques finales con tonos hermosos 
de rubor para cada estilo y fabulosos polvos 
fijadores para usarlos todo el día.

1
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Polvo presionado  
Artistry Exact Fit™

Nuestra fórmula suave y sedosa imita 
el aspecto de tu piel con un único tono 
universal para un acabado natural que 
ayuda a controlar el brillo.

El Compacto y el Aplicador para polvo 
Artistry Exact Fit™ se venden por separado.

116744 12 g/0.4 oz.
$21.00

Compacto Artistry Exact Fit™

116745 un compacto
$14.00

Aplicador para polvo Artistry Exact Fit™

116104 un aplicador
$2.50

PEACHY PINK
118399 S

SHIMMER S              MATE M

DUSTY MAUVE
118403 M

SWEET PINK
118402 S

SOFT ROSE
118401 S

FRESH CORAL
118400 S

GOLDEN LIGHT
118398 M

Rubor Artistry Signature Color™

Crea un rubor translúcido o un 
glamour imponente con tonos sedosos 
y duraderos que se ven sofisticados y 
elegantes, y están a la moda.

El Compacto Artistry Signature Color™  
se vende por separado.

3 g/0.1 oz.
$18.00

Compacto Artistry Signature Color™

118404 un compacto
$14.00

LIGHT
116694

MEDIUM
116695

DARK
116696

Polvo suelto perfeccionador 
Artistry Exact Fit™

Este lujoso polvo combina perlas de 
Tahití y prismas ópticos para una 
piel luminosa. Ayuda a minimizar las 
imperfecciones visibles sin asentarse 
en líneas finas o arrugas y extiende 
la duración de la base.

25 g/0.9 oz.
$39.00

2

2

1
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Cabello 
saludable. 
Piel suave.
Sonrisas 
brillantes.
Los mejores productos para tu familia. 
Encuentra soluciones para el cuidado del 
cabello, el baño, el cuerpo y la boca que 
se adaptan a las necesidades personales 
de cada uno.
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Cabello saludable 
y bien cuidado.
Hay una solución de cabello Satinique™ para cada necesidad. 
Largo, corto, rizado o liso, nuestras exclusivas mezclas botánicas 
están hechas para nutrir y cuidar cada tipo de cabello.

Biodegradable
Está clínicamente 
comprobado que nuestras 
fórmulas se limpian sin 
dejar residuos en el cabello 
o en la naturaleza.

¡Siente esa energía!
Hecho con nuestro Complejo 
Enerjuve™ con carga positiva 
para ayudar a energizar y 
revitalizar tu cabello desde 
adentro hacia afuera.

Surfactante a 
base de plantas
Incluye ingredientes claves 
de limpieza como aceite 
de coco y de palma para 
limpiar el cabello con 
suavidad y eficacia.

NATURALMENTE MEJOR PARA 
TI Y EL MEDIOAMBIENTE. 

Nivel de PH natural
Al igual que el nivel de pH 
natural del cabello y la piel, 
nuestros productos son 
levemente ácidos para ayudar 
a mantener tu cabello y 
cuero cabelludo saludables.
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CABELLO SALUDABLE DESDE 
LA RAÍZ HASTA LA PUNTA.
Haz clic el código QR para ver y 
aprender más sobre las soluciones 
de cuidado del cabello Satinique™.

FORTALECE Y DA ESPESOR 
Cuidado del volumen  
y del cuero cabelludo
Soluciones de espesor y tratamiento 
para el cabello fino, seco o quebradizo.

PROTEGE Y REPARA 
Cuidado del color
Soluciones sin sulfato para cabello 
teñido o dañado.

SUAVIZA Y CONTROLA 
EL FRIZZ 
Cuidado de la textura
Soluciones de productos suavizantes 
e hidratantes para el cabello seco y 
con frizz.

CABELLO SALUDABLE 
PARA TODOS 
Cuidado de estilo simple
Soluciones rápidas y fáciles para 
todo tipo de cabello.

https://players.brightcove.net/1437117782001/HJSr7bMWb_default/index.html?videoId=5749692912001
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Sistema con volumen extra Satinique™

Enriquecido con una mezcla de aceite de nuez  
de macadamia y proteína de soja para ayudar  
a aumentar la fuerza y el volumen de tu cabello.

110657 Champú  280 mL/9.4 oz. líq.
$10.50

114944 Champú  750 mL/25.6 oz. líq.
$19.50

110667 Acondicionador  280 mL/9.4 oz. líq.
$10.50

114945 Acondicionador  750 mL/25.6 oz. líq.
$21.00

Aumenta el volumen.
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Sistema engrosador 
Satinique™

Detén el quiebre y conserva el cabello 
que tienes. Fortalece el cabello frágil, 
fino o en disminución, mientras reduce 
la pérdida de cabello por quebraduras.

110659 280 mL/9.4 oz. líq.
Champú anticaída
$11.25

116823 280 mL/9.4 oz. líq.
Acondicionador anticaída
$11.00

Champú anticaspa 
Satinique™

Alivia la resequedad del cuero 
cabelludo y disminuye la caspa 
mientras el cabello recupera la 
belleza saludable y natural.

110670 280 mL/9.4 oz. líq.
$11.00

Tónico para el cuero 
cabelludo Satinique™

Revitaliza tu cuero cabelludo, 
fortalece el cabello fino y frágil y 
ayuda a que luzca más grueso*.

110686 80 mL/2.7 oz. líq.
$25.00
* Cuando se usa como sistema de Champú y 
Acondicionador Anti-caída del Cabello.

MIRA Y APRENDE
El 72 % estuvo de acuerdo en que 
el cabello era más grueso después 
de 12 semanas usando el Sistema 
engrosador Satinique™ y el Tónico 
para el cuero cabelludo en conjunto.

El cabello saludable comienza con un cuero cabelludo 
saludable. Ayuda a fortalecer tu cabello, alivia 
tu cuero cabelludo y aumenta el volumen.

https://players.brightcove.net/1437117782001/default_default/index.html?videoId=5717585088001
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Larga vida 
a tu color.
Ayuda a que el color de 
cabello que amas dure 
más tiempo y repara 
cualquier daño causado 
por las tinturas.

BENEFICIOS DEL 
CUIDADO DEL COLOR 
QUE TE ENCANTARÁN:

•  Protege tu color 
durante 45 lavados

•  Fortalece el cabello hasta 
nueve veces más

•  Ayuda a reparar y prevenir 
las puntas abiertas

Sistema reparador de color 
Satinique™

Protege y revive el cabello seco y  
dañado con el poder de los extractos  
de la granada y la semilla de uva.

110663 Champú  280 mL/9.4 oz. líq.
$10.50

114948 Champú  750 mL/25.6 oz. líq.
$22.00

110671 Acondicionador  280 mL/9.4 oz. líq.
$11.25

114949 Acondicionador  750 mL/25.6 oz. líq.
$23.00
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Tratamiento reparador de 
noche Satinique™

Ayuda a reparar el cabello 
dañado y aumenta su resistencia 
a la rotura con este tratamiento 
sin enjuague.

110677 100 mL/3.38 oz. líq.
$17.00

Mascarilla revitalizante 
Satinique™

Este tratamiento fortalecedor 
repara y restaura el cabello 
para una suavidad y control  
de larga duración.

119593 240 mL/8.1 oz. líq.
$18.50

Rociador dúo defensa 
Satinique™

Protégete del daño UV y térmico 
con este rociador translúcido que 
deja tus mechones de cabello 
hidratados y brillantes.

110684 100 mL/3.38 oz. líq.
$17.00
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Sedoso y suave como tú.
Sistema humectante suave Satinique™

Elaborado con una mezcla de aceite de semilla  
de kukui y provitamina B5 que ayuda a aumentar  
el brillo y controlar el frizz para un cabello  
suave y controlable.

110655 Champú  280 mL/9.4 oz. líq.
$10.50

110656 Champú  750 mL/25.6 oz. líq.
$19.50

110664 Acondicionador  280 mL/9.4 oz. líq.
$10.50

110665 Acondicionador  750 mL/25.6 oz. líq.
$21.00
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BENEFICIOS DE SUAVIZAR 
QUE TE ENCANTARÁN:

•  El sistema ayuda a que el cabello 
sea hasta seis veces más suave

•  Restaura la humectación vital 
después de un solo uso

•  Suaviza el cabello hasta por 24 horas 

Transforma el cabello opaco, seco y poco manejable 
en uno que se ve y se siente saludable y hermoso.

Bálsamo alisador Satinique™

Esta fórmula renovadora deja tu 
cabello más suave y resistente a la 
humedad, al frizz y a la estática.

110676 100 g/3.5 oz.
$14.00

Suero de aceite para  
el cabello Satinique™

Aplícalo en cabello seco o húmedo para 
controlar el frizz, añadir brillo y dejar el 
cabello suave y nutrido. Elaborado con 
una mezcla única de aceites de argán, 
aguacate y semilla de kukui.

120467 100 mL/3.38 oz. líq.
$24.00

Crema estilizadora Satinique™

Define, controla y mantén tus rizos  
sin que luzcan pegajosos con esta 
fórmula de acabado. 

114954 50 g/1.7 oz.
$14.00

MIRA Y 
APRENDE
cómo usar 
el Bálsamo 
alisador.

https://bcove.video/3FYLjHb
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Champú y acondicionador  
2 en 1 Satinique™

Limpia y acondiciona con una mezcla de aceite 
de semilla de borraja y vitamina E para ayudar 
a hidratar, suavizar y proteger el cabello.

115304 280 mL/9.4 oz. líq.
$10.75

116510 750 mL/25.6 oz. líq.
$21.00



ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY 93

Cera texturizadora 
mate Satinique™

Define tu mechón de cabello: 
nuestra fórmula se adhiere 
a cada cabello para dar una 
apariencia natural y lograr 
una fijación no grasosa 
durante todo el día.

110675 50 g/1.7 oz.
$14.00

Rociador de brillo 
Satinique™

Controla la estática y el 
frizz con este rociador  
ligero infundido con aceite 
de argán.

110685 100 mL/3.38 oz. líq.
$15.00

Dale la bienvenida 
a un cabello sin 
complicaciones.
Con productos convenientes y fáciles de usar como estos, 
lavar y peinar cada tipo de cabello siempre es rápido y fácil.
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Puedes confiar en productos

SUAVES, SEGUROS
y eficaces para el cuidado corporal.

Hechos con 

MEZCLAS BOTÁNICAS
únicas e ingredientes inspirados en la naturaleza

para apoyar una piel de aspecto saludable.

* Solo botellas y cartones. Reciclable solo en comunidades 
con instalaciones de reciclaje apropiadas.

Inspirados naturalmente.
Cuidadosamente 
elaborados.
Bueno para tu familia y mejor para el planeta.

Envase sustentable
Usamos envases 100 % 
reciclables* fabricados 
con electricidad de 
origen 100 % eólico.

Fabricado con 
experiencia
Los expertos detrás de las 
marcas Artistry™ y Nutrilite™ 
ayudaron a desarrollar 
la línea de productos de 
cuidado corporal G&H.

Ingredientes 
naturalmente inspirados 
Todos los productos G&H 
son hechos sin sulfato, sin 
trigo, son probados por 
dermatólogos y alergólogos 
y no contienen ingredientes 
de origen de animal.
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DESCUBRE
más información sobre el 
cuidado corporal de G&H.

PROTEGE Y ALIVIA
Limpia y protege
Fórmulas hechas con una 
mezcla de té blanco, extracto 
de mirtilo y minerales naturales.

NUTRE
Hidrata y reconforta
Fórmulas cremosas hechas con 
una mezcla de miel de flor de 
naranja, manteca de karité y 
aceite de semilla de calabaza.

REFRESCA
Revitaliza y alivia
Fórmulas ligeras hechas 
con una mezcla de aloe, 
extracto de semilla de uva 
y extracto de té verde. 

https://www.amway.com/es_US/gh


96 PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM  |  100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™

* Eficaz para eliminar el 99,99 % de muchos gérmenes y bacterias dañinos comunes 
en tan solo 15 segundos.

Purifica y 
protege 
la piel.
Limpia, acondiciona y protege 
tu piel con productos seguros y 
eficaces para toda la familia.

Barra de jabón G&H Protect+™

Deja tu piel con una sensación 
limpia, suave y saludable. Hecha con 
tecnología de control de olor que 
ayuda a proteger el equilibrio de  
la hidratación. Biodegradable.  
Libre de sulfato y triclosán.

118116  Seis barras de  
150 g/5.3 oz.

$23.00

Escudo G&H Protect+™ – 
desinfectante de manos 
avanzado con provitamina B5
Nuestra fórmula que no se seca 
elimina el 99.99 %* de los gérmenes en 
la superficie de la piel rápidamente, 
y deja las manos refrescantemente 
limpias, acondicionadas  
y suaves.

125056 400 mL/13.5 oz. líq.
$10.75

Jabón concentrado para 
manos G&H Protect+™

La tecnología exclusiva ayuda 
a neutralizar los olores fuertes y 
va más allá de la limpieza para 
hidratar tus manos.

118117 250 mL/8.5 oz. líq.
$8.75

123398 1 L/33.8 oz. líq.
$25.00
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Desodorante 
antitranspirante roll-on 
G&H Protect+™

La fórmula de secado rápido 
no deja marcas blancas  
en la ropa o la piel.

118120 100 mL/3.38 oz. líq.
$8.00

Bálsamo para después 
de afeitar G&H Soothe+ 
para Hombres
Elaborado con extracto de aloe 
vera, vitamina E y manzanilla 
para relajar y aliviar la piel.

123747 100 mL/3.38 oz. líq.
Botella dispensadora
$14.00

Gel en espuma para afeitar 
G&H Soothe+ para hombres
La textura rica y espumosa aumenta 
el deslizamiento de la afeitadora y 
suaviza el vello de la barba. Hecho 
con extracto de raíz de regaliz para 
ayudar a calmar la piel.

123746 200 mL/6.7 oz.
Lata de aerosol
$12.25

Mío G&H Protect+™ 
Desodorante en barra 
libre de aluminio
Creado con desodorizantes 
a base de plantas para 
protegerte todo el día.

298153 83.5 g/2.95 oz.
$9.50
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Loción corporal G&H Nourish+™

Hidrata tu piel hasta por 24 horas con 
esta loción suave y cremosa. Ayuda a 
reconstruir la barrera de hidratación 
natural de la piel para que luzca y se 
sienta saludable.

118102 400 mL/13.5 oz. líq.
$12.25

Obtén esa sensación 
fresca y limpia.
Limpia, revitaliza y humecta la  
piel con fórmulas nutritivas e  
hidratación duradera.

1

3

3Jabón Corporal  
G&H Nourish+™

Va más allá de la limpieza para dejar 
tu piel con una sensación saludable e 
hidratada. Nuestra abundante espuma 
se elimina al enjuagar y ayuda a 
mantener la piel en calma.

118107 400 mL/13.5 oz. líq.
$11.00

123396 1 L/33.8 oz. líq.
$23.00

1

22
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MANTÉN TUS MANOS SUAVES Y CÓMODAS.
Debido a que las manos se utilizan y lavan constantemente, 
son más susceptibles a que la piel se reseque y se sienta 
tirante, especialmente en los meses de invierno. Una crema 
especializada para manos ayuda a nutrir y proteger mejor 
la hidratación de la piel de las manos en comparación 
con la misma loción que usas para tu cuerpo.

Barra para la piel G&H Nourish+™

Mejora tu tez, ayuda a mantener el 
equilibrio natural de hidratación de  
tu piel y a dejarla suave y nutrida.

118112 barra de 250 g/9 oz.  
(3 unidades)
$8.75

Crema para manos G&H Nourish+™

Ayuda a restaurar y mejorar la piel para que las 
manos se vean saludables, se sientan suaves  
y acondicionadas – todo esto mientras  
las proteges del daño ambiental.

118114 Tres tubos de 30 mL/1.01 oz. líq.
$14.00

Jabón corporal en gel 
G&H Refresh+™

Haz espuma y enjuaga 
para una piel impecable. 
Nuestra fórmula suave y sin 
jabón contiene un complejo 
patentado antirritación para 
mantener la piel en calma  
y sedosa.

118110 400 mL/13.5 oz. líq.
$11.00

123397 1 L/33.8 oz. líq.
$23.00

Leche para el cuerpo 
G&H Refresh+™

Esta fórmula suave y ligera, 
pero muy eficaz, se absorbe 
al instante para dejar la piel 
suave, tersa e hidratada 
hasta por 24 horas.

118104 400 mL/13.5 oz. líq.
$12.25
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Enjuague bucal de acción  
múltiple Glister™

Concentrado para una eficacia y valor extra – 
nuestra botella de 2 onzas rinde hasta 100 usos. 
Incluye un conveniente dispensador y vaso 
medidor. Sabor a menta fresca.

E9529 59 mL/2.0 oz. líq.
$9.75

Pasta dental con flúor de  
acción múltiple Glister™

Una pasta dental que lo hace todo: blanquea y pule 
los dientes, elimina las manchas, combate las caries, 
remueve la placa* y te brinda un aliento fresco con 
sabor a menta si te cepillas los dientes regularmente.

Tamaño regular
E9530 Tubo de 140 mL/6.75 oz.
$4.75

Paquete de tamaño para viajes
122875 Seis tubos de 50 mL/2.3 oz.
$17.00

Sonrisas saludables 
para toda la familia.
Cepíllate y abona el camino hacia una 
sonrisa saludable con nuestra colección de 
productos para el cuidado bucal Glister™.

*Si te cepillas los dientes regularmente.

Cepillo de dientes avanzado Glister™

El camino hacia una sonrisa hermosa. La mezcla 
de cerdas suaves y medianas ayuda a eliminar 
la placa, incluso entre los dientes, y masajea las 
encías delicadamente, mientras que el cuello flexible 
alivia la presión sobre los dientes y las encías.

100957 Cuatro cepillos de dientes
$12.50

Refrescante bucal Glister™

Disfruta de una sensación de menta fresca con 
una aspersión rápida. La fórmula no en aerosol 
está libre de azúcar y calorías

120351 14 mL/0.47 oz.
Dispensador sin aerosol
$5.75
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Agrupa tus 
compras.
Acumula 
recompensas.
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Así es como 
funciona.
Unirse es gratis y ser 
miembro es fácil.

1  Compra productos
Mientras más productos compres,  
¡más beneficios podrás obtener!

2  Gana puntos
Ganarás 2 puntos por cada 
dólar gastado.

3  Recibe recompensas
Cada vez que obtengas 500 puntos, 
ganarás una recompensa de $5.

¡DATE EL GUSTO!
Haz clic aquí para conocer 
más sobre el Programa 
de recompensas al cliente 
AmPerks™ e inscríbete hoy.
Amway.com/AmPerks

™

https://www.amway.com/es_US/amperks


Servicio al Cliente:

Llama al 1-800-253-6500 de lunes a viernes de 9 a. m. a 11 p. m., ET

EXCLUSIVELY FROM

Precios vigentes a partir del 8 de septiembre del 2022.  

Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

©2022 Alticor Inc. L6304SPZ

Mantente conectado
Obtén consejos y trucos, y no te 
quedes atrás sobre las últimas 
actualizaciones de Amway.

Amway.com 
Facebook.com/ArtistryUS
Twitter.com/AmwayUS
AmwayConnections.com
Instagram.com/ArtistryUS
YouTube.com/AmwayUS

Limpia. Segura.  
Hermosa.


