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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



Cuidado del cabello
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Enriquecido 
con aceite de 

semilla de kukui y 
provitamina B5.

Tu CABELLO INCREÍBLE
desde el primer uso.

CUIDADO ESPECIALIZADO

SATINIQUE™ shampoo y acondicionador  
hidratación y suavidad

Restaura la humectación y recupera 
el brillo y la suavidad de tu cabello.

Cabello hasta 6 veces 
más suave.

$ 334.00Art.
110655

Shampoo 
Contenido: 280 ml

$ 334.00Art.
110664

Acondicionador 
Contenido: 280 ml



Cuidado del cabello
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Un cabello más fuerte 
y sano para decirle 

adiós al quiebre.

SATINIQUE™ shampoo y acondicionador  anti-caída
Revitaliza y estimula tu cuero cabelludo para mejorar el crecimiento de tu cabello y 
reducir su caída debido al quiebre.

Contiene ginseng y 
extractos de Eclipta 
Alba y hoja de mora.

CUIDADO ESPECIALIZADO

Salva hasta 
1,800 hebras 
de cabello al 

mes.

$ 334.00Art.
110659

Shampoo 
Contenido: 280 ml

$ 334.00Art.
116823

Acondicionador 
Contenido: 280 ml



Cuidado del cabello
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SATINIQUE™ shampoo y acondicionador 
reparador para el cuidado del color

Protege, fortalece y repara el 
cabello, ayudando a mantener el 
color e intensificar el brillo. 

CUIDADO ESPECIALIZADO

Repara y previene 
las puntas abiertas 
y le da a tu cabello 
un aspecto más 

sedoso por ¡hasta 
45 lavadas!

Ayuda a 
fortalecer el 

cabello hasta 
9 veces.*

Con compuestos 
botánicos como 

extractos de 
granada y semilla 

de uva y sin 
sulfatos.

Contenido: 280 ml

$ 334.00

Acondicionador 
Artículo: 110671 

Contenido: 280 ml

$ 334.00

Shampoo 
Artículo: 110663

*Al ser usado como sistema de Shampoo, Acondicionador, 
Mascarilla Revitalizante y Spray de defensa doble. Estudio 

TRI-COMBING TEST #12113 CONSUMER TEST (SUPPORTED STUDY 11-0363 US).



Cuidado del cabello
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¡El cabello de tus sueños, 
lo obtienes mientras duermes!

SATINIQUE™ Tratamiento Reparador Nocturno

Usa este producto por la noche 
y despierta con un cabello 
renovado. Está especialmente 
formulado para reparar el cabello 
dañado, maltratado o con puntas 
abiertas mientras duermes y 
protegerlo del daño ambiental.

Su fórmula de rápida 
absorción no deja 

residuos en la almohada.

Contiene 
extractos de 
granada y de 

semilla de uva.

$ 550.00Artículo
110677

Contenido: 100 g



Cuidado del cabello

Con vitamina 
E, extracto de 
granada y de 

semilla de uva.

TU CABELLO nueve veces más fuerte.

SATINIQUE™ Spray Defensa Doble
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Protege tu cabello del daño térmico 
y los rayos UV, dejándolo más 
hidratado, sedoso y brillante con este 
rociador translúcido. Fortalece las 
defensas naturales contra los daños 
ambientales y disfruta un cabello con 
más brillo y humectación.

Ideal para cabellos 
teñidos que tienden 

a decolorarse.

Contenido: 100 ml

$ 490.00

Artículo: 110684



Cuidado del cabello

Envasado en un 
práctico tubo. Reduce el 

quiebre, las 
puntas abiertas 

y fortifica tu 
cabello hasta 

9 veces más.

Reparación hoy 
y protección para mañana.
SATINIQUE™ mascarilla revitalizante para 
cabello dañado y tratado con color

Fortifica tu cabello reparando, fortaleciendo 
y restaurándolo profundamente antes del 
estilizado. Esta mascarilla trabaja en profundidad 
protegiendo cada cabello para devolverle la 
hidratación, la suavidad y el control. 
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El complejo Enerjuve™ 
ayuda a proteger el color, 

hidratar y reparar la 
cutícula.

$ 561.00Artículo
119593

Contenido: 240 ml



Cuidado del cabello
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Cabello mejor cuidado 
desde la raíz.

SATINIQUE™ tónico para el cuero cabelludo

Renueva la fuerza de tu cabello y disminuye 
la caída producida por quiebres, nutriendo el 
cuero cabelludo con este poderoso tónico. Sus 
ingredientes botánicos reducen el escamado 
del cuero cabelludo reseco, dejándolo con una 
sensación de frescura y comodidad.

Con extracto de shiso, 
raíz de regaliz y extracto de 

rooibos verde. 

Un aspecto más 
voluminoso para 

tu cabello.

$ 604.00Art.
110686

Contenido: 80 ml



Cuidado de la piel
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¡El mejor amigo de tus manos!
Gel Antibacterial para manos G&H Protect+

Ayuda a eliminar 
el 99.99% de 
los gérmenes, 

incluyendo virus 
bacterias y hongos.*

Gracias a la Pro-Vitamina B5 y al extracto de Aloe Vera, no 
reseca la piel. Deja las manos con una sensación tersa, 
suave y acondicionada.

Contenido: 400 ml

$ 280.00

Puede usarse con niños bajo la supervisión de un adulto.

NUEVO

Artículo: 125056

*TESTEADO PARA: B.FRAGILIS, B.CEPACIA, C.JENUNI, E.CLOACAE, E.FAECALIS, E.COLI, H.INFLUENZAE, 
K. PNEUMONIAE, L. MONOCYTOGENES, P.AERUGINOSA, S. ENTERICA, S. SONNEI, S. MARCESCENS, S. 

AUREUS, S. PNEUMONIAE, S. PYOGENES.



Cuidado de la piel
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Dermatológicamente 
probado e 

hipoalergénico

Hidratación y 
suavidad para el 
cuerpo y el rostro.

Barra de Jabón Nutritiva G&H Nutre+™ 

$ 216.00Art.
118112

Contenido: Barra de 250g 
con 3 piezas

Nutre, reconforta y ayuda a mejorar la textura de tu piel con esta barra 
de jabón.  Puedes usarla en el rostro y el cuerpo y aprovechar sus 
hidratantes que dejan tu piel humectada, suave y perfecta. 

Fórmula cremosa 
con miel de azahar, manteca 
de karité y aceite de semilla 

de calabaza.



Cuidado de la piel
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Caricias más suaves.
Crema para manos G&H Nutre+™

Repara, nutre y suaviza la piel de tus 
manos manteniéndola humectada 
hasta por 24 horas y con una mejor 
apariencia aun después de lavarlas 
con agua fría o caliente. 

Fórmula 
cremosa con 

miel de azahar, 
manteca de 

karité y aceite 
de semilla de 

calabaza.

$ 393.00Art.
118114

Contenido: 3 tubos de 30 ml c/u

Dermatológicamente 
probado e 

hipoalergénico.



Cuidado de la piel
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$ 280.00Art.
118104

Contenido: 400 ml

Tu piel suave, tersa y 
humectada todo el día.

Loción Corporal Refrescante G&H Refresca+™

Provee hasta 24 horas de humectación. Esta loción ligera de textura 
cremosa se distribuye fácilmente, se absorbe de manera inmediata
¡y puede usarla toda la familia!

Con aloe del 

desierto, extracto 

de té verde y de 

semilla de uvas 

rojas.

Dermatológicamente 
probado e 

hipoalergénico.



Cuidado de la piel
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Sin sulfatos.

Limpieza y cuidado 
natural para tu piel.
Gel para Baño Corporal G&H Refresca+™

Los ingredientes naturales de este 
gel limpian, refrescan y te dan 
una sensación relajante en todo el 
cuerpo. Su espuma suave y liviana 
no deja residuos y protege la barrera 
de hidratación de la piel evitando la 
resequedad.

Contiene Aloe 
vera, extracto de 
semilla de uva y 

de té verde. 

Dermatológicamente 
probado e 

hipoalergénico.
Contenido: 400 ml

$ 216.00

Artículo: 118110



Cuidado de la piel
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Evita la resequedad con la fórmula de espuma rica del jabón blanco en barra. 
Limpia tu piel y disfruta su aroma suave y agradable y su apariencia hidratada.

Diseño 
Ahorrador.

Con té blanco, minerales naturales y 
extracto de arándano azul. 

$ 571.00Art.
118116

Contenido: 6 barras de 150g c/u

Dermatológicamente 
probado e 

hipoalergénico.

Barra de Jabón G&H Protege+™

Tu piel más suave. 



Cuidado de la piel
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Manos limpias y 
bien cuidadas.
Jabón líquido para manos
Concentrado G&H Protege+™

Con este jabón líquido puedes 
evitar la resequedad causada 
por el lavado frecuente. Su 
exclusiva tecnología sin triclosán 
limpia profundamente, remueve 
impurezas y ayuda a neutralizar 
los olores fuertes. 

$ 216.00Artículo
118117

Contenido: 250 ml

Contiene té 
blanco, minerales 

naturales y extracto 
de arándano azul. 

Dermatológicamente 
probado.

Su fórmula 
concentrada 
rinde hasta 
450 usos.



Cuidado de la piel
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48 horas de protección 
contra el olor y humedad.

Desodorante y Antitranspirante en 
Roll-On G&H Protege+™

Desodorante y antitranspirante unisex de secado rápido, te protege 
sin causar irritación o manchas en la piel. Su exclusiva tecnología 
desodorante de activación de aroma por movimiento, bloquea y 
neutraliza olores. 

Contiene té 
blanco, minerales 

naturales y extracto 
de arándano.

Libre de 
triclosán y 
colorantes.

Dermatológicamente 
probado.

Contenido: 100 ml

$ 189.00

Artículo: 118120



Cuidado de la piel
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Espuma para afeitar en gel G&H Reconforta+™

La afeitada más 
suave y perfecta.

Elige la suave textura espumante del gel 
para afeitar y comprueba cómo aumenta 
el deslizamiento de la navaja. Su fórmula 
suaviza el vello de la barba para un afeitado 
fácil de principio a fin y alivia la piel durante 
y después del afeitado.

Con manzanilla, aloe vera, 
vitamina E y extracto de 

raíz de regaliz.

$ 377.00Artículo
123746

Contenido: 200 ml

Dermatológicamente 
probado.



Cuidado de la piel
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Contiene extracto de 
Aloe vera, vitamina E 

y alantoína.

Bálsamo para después del Afeitado 
G&H Reconforta+™

Siente la suavidad 
después del afeitado.

Luce una piel suave, hidratada y sin irritación tras el afeitado. Su fórmula 
no grasosa evita enrojecimiento, ardor, picazón y vellitos enterrados y 
deja un agradable aroma todo el día.

Dermatológicamente 
probado e 

hipoalergénico.

$ 474.00Art.
123747

Contenido: 100 ml



Cuidado de la piel
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Protector solar con FPS 50 ERTIA™

Piel espléndida y 50 
veces más protegida.

Protege tu piel de las quemaduras y el envejecimiento prematuro con un 
FPS 50. Su fórmula, ideal para hacer ejercicio, le da a tu piel la suavidad 
y humectación natural que necesita para exponerse al sol. 

Fórmula resistente al 
agua y al sudor. 

Con 
Vitamina E 
y karité.

Contenido: 100 ml

$ 480.00

Artículo: 277460



Limpieza efectiva 
en lugares de 
difícil acceso

 Glister™ Cepillo Dental Suave Multiacción

Su cuello flexible y mango 
ergonómico reducen la presión 
en la encillas.

Limpiador de lengua/mejillas 
es suave pero efectivo.

Sin BPA, Sin PVC y Libre de 
ftalatos.

* EJERCE UNA RUTINA DIARIA DE CEPILLADO, SEGÚN LO RECOMENDADO.

Contenido: 4 unidades

$ 311.00

Artículo: 124109Ayuda a eliminar la placa, 
limpiar los dientes, la lengua y 
masajear las encías.

4 unidades por caja.

NUEVA IMAGEN Y NÚMERO DE ARTÍCULO

Higiene bucal
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Limpieza suave y profunda.



Fórmula REMINACT™ 
ayuda a proteger y 

fortalecer el esmalte de 
los dientes. 

 Glister™ Pasta de Dientes Multiacción con Fluoruro

Ayuda a eliminar la placa, 
limpia eficazmente y ayuda 
a disminuir las manchas por 
consumo de café, té y tabaco.

Promueve encías sanas como 
parte del sistema de cuidado 
bucal Glister™.

Fórmula  libre de parabenos, 
sin alcohol, sin peróxido, sin 
azúcar (sacarosa) y libre de 
ingredientes derivados de 
animales.

* ESTA NO ES UNA PASTA DENTAL BLANQUEADORA. EL BLANQUEAMIENTO DENTAL PUEDE SUCEDER 

TRAS EJERCER UNA RUTINA DIARIA DE CEPILLADO, SEGÚN LO RECOMENDADO.

Contenido: 200 g

$ 157.00
Contenido: 50g

$ 87.00

Artículo: 124106 Artículo: 124107

Contiene fluoruro que ayuda 
a fortalecer el esmalte de los 
dientes y a prevenir la caries.

Hasta 198 usos por tubo
de 200 g. 

NUEVA IMAGEN Y NÚMERO DE ARTÍCULO

Higiene bucal
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Siempre suave y efectiva, libre de parabenos



Forma de cinta plana 
para entrar

en espacios reducidos. 

 Glister™ Hilo Dental Multiacción

Ayuda a reducir la placa entre 
los dientes.

Recubierto con cera de origen 
natural.

Fuerte y resistente a la 
trituración.

* EJERCE UNA RUTINA DIARIA DE LIMPIEZA, SEGÚN LO RECOMENDADO.

Contenido: Empaque con 2 
unidades de 50 m cada una.

$229.00

Artículo: 124112

NUEVO PRODUCTO

Higiene bucal
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Para una acción de limpieza segura y efectiva.

Estimula 
suavemente las 
encías mientras 
elimina la placa



 Glister™ Enjuague Bucal Multiacción

* EJERCE UNA RUTINA DIARIA DE LIMPIEZA, SEGÚN LO RECOMENDADO.

Artículo: 124106

Tapa cumple doble función 
como taza mezcladora.

Hasta 100 usos por botella
de 72 ml.

 

NUEVA IMAGEN Y NÚMERO DE ARTÍCULO

Higiene bucal
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Concentrado y efectivo, sin alcohol ni colorantes.

Ayuda a eliminar bacterias que 
pueden causar mal aliento y 
gingivitis.

Reduce significativamente 
la placa comparado con el 
cepillado solo.

Refresca el aliento.

Con más ingredientes 
botánicos incluyendo una 

mezcla mejorada de 
sabor a menta certificada 

por Nutrilite™

Contenido: 72ml

$307.00

Artículo: 124108



 libre de parabenos y 
colorantes artificiales.

 Glister™ Refrescante Bucal en Spray

Refresca el aliento al instante al mismo 
tiempo que ayuda a eliminar hasta 
un 99.99% de las bacterias orales 
generalmente conocidas por causar 
mal aliento y caries.

* EJERCE UNA RUTINA DIARIA DE LIMPIEZA, SEGÚN LO RECOMENDADO.

Contenido: 14 ml

$113.00

Artículo: 124111

Hasta 223 usos por 
dosificador.

NUEVA IMAGEN Y NÚMERO DE ARTÍCULO

Higiene bucal
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Rápido y efectivo, con menta certificada por Nutrilite™



Higiene bucal
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Nada como la sonrisa 
radiante de un niño.
Cepillos Dentales Glister™ Kids

Especialmente diseñado para cuidar los dientes y las encías en 
desarrollo de niños a partir de los dos años. Limpia los dientes 
eficazmente, incluyendo los más difíciles de alcanzar, y protege las 
encías con cerdas blandas. 

Patrón de cerdas 
de color que indica la 

cantidad de pasta dental 
a utilizar.

Manija 
antideslizante, 
suave y de fácil 

agarre.

Contenido: 
4 unidades$ 210.00

Artículo: 120522



Higiene bucal
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Pasta Dental Glister™ Kids

Salud dental con 
sabor a fresa.

Desarrollada para cuidar los dientes de los niños a partir de los dos 
años. Su delicioso sabor los anima a cepillarse y su fórmula ayuda a 
fortalecer y a proteger los dientes en desarrollo, previniendo las caries 
en niños y protegiendo el esmalte dental.

Con fórmula REMINACT™ 
que remineraliza el 

esmalte de los dientes en 
desarrollo.

Tapa fácil de 
abrir y cerrar.

Contenido: 
85 g$ 91.00

Artículo: 120519



Cuidado
que se 
siente

@awmaylatam

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
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