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Descubre CÓMO NAVEGAR 
El Catálogo Digital

Encontrarás íconos de interacción como:

• Bolsa de compras, para agregar productos 
directamente al carrito de compras.

• Botón Play para reproducir videos.

Se irán sumando
los productos 
seleccionados  
y actualizando 
el precio en 
tiempo real.

Cuando tengas 
tu pedido:

¡RECUERDA!
Si prefieres comprar en línea a través de la Tienda Digital 

de tu empresario, conoce cómo:

1.- Elige “Enviar pedido 
por WhatsApp”

2.- Selecciona tu contacto 
de Empresario Amway
3.- Dale click en enviar  

INGRESANDO 
AQUÍ
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Limpieza y ahorro asegurados.
L.O.C.™ Limpiador Concentrado Multiusos

Limpieza profunda en cualquier superficie lavable.

Fácil de usar ¡y no necesita enjuague!

Con ingredientes naturales.

¡166 litros 
de solución 
limpiadora 
por litro de 
producto!

Contenido: 1 Litro
Presentación: Botella Plástica

$ 278.00

Artículo: E0001

Pisos Baños Cocina Muebles Alfombras  
y telas

Úsalo para:



Superficies

Marzo - Septiembre 2023

Brillo y desinfección con 
menos trabajo.

L.O.C™ Limpiador Concentrado para Cocina

Elimina la suciedad difícil de superficies no porosas. 
No deja residuos ni expide vapores tóxicos. 

¡Elígelo y disfruta todos sus beneficios!

Tecnología BIOQUEST FORMULA con ingredientes naturales y 
biodegradabilidad demostrada. 

Fórmula concentrada: ¡rinde por 4!
Contenido: 500 ml 

Presentación: Botella Plástica

$ 199.00

Artículo: 109857
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Menos esfuerzo y más limpieza para tu baño.

L.O.C™ Limpiador Concentrado para Baños

Ideal para azulejos, cerámica, fibra de vidrio, porcelana, acero inoxidable, 
plástico y vinilo.

Está dermatológicamente probado.

Remueve la suciedad y el sarro sin esfuerzo. 

Contenido: 500 ml 
Presentación: Botella Plástica

$ 199.00

Artículo: 109861

Fórmula 
concentrada: 

rinde 4 botellas 
con pistola 
rociadora. 

Tecnología 
BIOQUEST FORMULA 

con ingredientes 
naturales y 

biodegradabilidad 
demostrada.
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Limpieza y suavidad en un lavado. 

SA8™ Detergente Líquido Concentrado para Ropa

Contenido: 1 Litro
Presentación: Botella 

Plástica

$ 480.00

Artículo: 112532

Dermatológicamente 
probado.

¡Rinde 
hasta 50 
lavadas! 

(En cargas de 
6 kg.)

Obtén blancos más intensos y colores más brillantes. Su fórmula triple acción contiene 
ingredientes que cuidan tu ropa y el planeta.

No deja
 residuos.
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Cuidado y Limpieza concentrada para tu ropa.

SA8™ Premium Detergente en 
Polvo Concentrado para Ropa

Su exclusiva combinación de enzimas y otros ingredientes derivados de 
fuentes naturales se disuelven fácilmente en el agua. Su fórmula libre de 
fosfatos y otros ácidos abrasivos cuida mejor la ropa.

Rinde 36 cargas 
de 6 kg.

Rinde 107 
cargas de 

6 kg.

Dermatológicamente 
probado.

Reconocido por 
el Programa 
SaferChoice 

de la Agencia 
de Protección 

Ambiental de USA.

Contenido: 3 kg
Presentación: Caja

$ 992.00
Contenido: 1 kg

Presentación: Caja

$ 431.00

Artículo: 109848

Artículo: 109849
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Limpia y revive los blancos y los colores.

SA8™ Blanqueador para Múltiples Telas

Elimina las manchas más difíciles como las de vino, jugo y café, dejando los 
blancos más blancos y los colores más brillantes.

Fórmula
concentrada: 

Rinde hasta 
33 lavadas de 
cargas de 6kg.

¡NUEVA 
PRESENTACIÓN! 
Caja de 1 kg.

Contenido: 1 kg
Presentación: Caja

$ 407.00

Artículo: 124485

Dermatológicamente 
probado.
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Fórmula
concentrada: 

Rinde hasta 
100 lavadas en 
cargas de 6kg.

Una caricia para tu ropa y 
para tu piel.

SA8™ Suavizante Concentrado para Ropa

Contenido: 1 Litro
Presentación: Botella 

Plástica

$ 283.00

Artículo: 110480

No deja residuos en la ropa que puedan 
irritar la piel sensible.

Se enjuaga fácilmente.

Contiene ingredientes más seguros que 
protegen el medio ambiente.

Reconocido por 
el Programa 
SaferChoice 

de la Agencia 
de Protección 

Ambiental de USA.

Dermatológicamente 
probado.
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Fórmula
concentrada: 

Rinde hasta 

700 aplicaciones.

Olvídate de las 
manchas difíciles.

SA8™ Aerosol para Prelavado Quita Manchas

Contenido: 400 ml
Presentación: Aerosol

$ 318.00

Artículo: 110403

Quita manchas nuevas y también las que quedan de lavadas anteriores.

No contiene 
cloroflurocarburos 

(CFCs).
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Pursue™ Limpiador Desinfectante

Cuida tu salud con el máximo 
poder desinfectante.

Limpia, desinfecta y desodoriza en un solo paso. 

Controla la propagación del moho y su olor.

Es apto para la industria alimenticia.

No es inflamable, no tiene fragancia, ni colorantes.

¡Rinde hasta 
200 litros de 

solución!

Contenido: 1 Litro
Presentación: Botella 

Plástica

$ 323.00

Artículo: E3878

Elimina bacterias, hongos 
y virus, como la influenza 

y muchos más.

Ayuda a eliminar 
el 99.9 % de los 

gérmenes.
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Brillo y limpieza para tu vajilla.

DishDrops™ Lavaplatos Líquido Concentrado

Elimina la grasa y los residuos 
o manchas de tu vajilla y 

utensilios. Solo una gota basta 
para cortar la grasa.

rinde más de 
300 usos.

Fórmula concentrada      

Reconocido por 
el Programa 
SaferChoice 

de la Agencia 
de Protección 

Ambiental de USA.

Contenido: 1 Litro
Presentación: Botella 

Plástica

$ 430.00

Artículo: 110488

Contiene aloe vera, 
extracto de shiso y 
derivados de aceite 

de coco.
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Innovador 
sistema de 
filamento 

único. 

Hechas de acero 
inoxidable de alta 

calidad.

Duración, 
resistencia, fuerza 

y suavidad. 

DishDrops™ ScrubBuds™ Esponjas 
de Fibra de Acero Inoxidable
Remueven el óxido, la grasa quemada y la suciedad adherida a ollas y 
sartenes no antiadherentes, utensilios de vidrio y no espejados, hornos, 
parrillas, e incluso frutas y vegetales. ¡No se oxidan ni se deshacen!

Contenido: 4 esponjas 
de fibra

$ 178.00

Artículo: 110490
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La pareja perfecta 
para tus limpiadores.

Botella con Pistola Rociadora

Contenido: 1 unidad

$ 144.00

Artículo: 110483

Su atomizador te asegura la perfecta distribución en las superficies que quieras limpiar.

Capacidad máxima 
500 ml.

Con prácticas 
marcas para diluir 

tus productos.
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Mejora el 
rendimiento de 
tu lìquido para 

lavaplatos.

Envase Flexible con Tapa

La medida perfecta para tu 
Lavaplatos Líquido Concentrado DishDrops™

Contenido: 1 unidad

$ 95.00

Artículo: 110487

Diluye de acuerdo a las medidas indicadas en la botella y según la 
concentración deseada y obtendrás platos limpios y más brillantes.

¡Usarlo es muy fácil!
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La dosis justa de tu 
producto preferido.

Dosificador de Bombeo

Dosifica el uso no diluido de tu L.O.C.™ Limpiador Concentrado Multiusos y 
del Lavaplatos Líquido Concentrado DishDrops™. 

Cada bombeo provee 
3 ml.

Se usa directamente 
sobre los envases.

Contenido: 1 unidad

$ 108.00

Artículo: 103972
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El complemento perfecto para tus 
productos de limpieza.

Tapa Vertedora y Medidora

Contenido: 1 unidad

$ 119.00

Artículo: 5113

Dosifica y vierte los productos de manera práctica 
y segura, evitando derrames. 

¡Sácale el mayor 
provecho usándolo 

sobre el L.O.C., 
DishDrops, Pursue y 

SA8 !

Permite medir 5, 10 
y 15 ml.
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Adiós al cloro y el mal 
sabor en el agua. 

Filtro de Carbón Activado 
con tecnología UV.

Detiene el paso de más de 
160 contaminantes como 
pesticidas, desinfectantes, 

plomo, mercurio, entre otros. 

Contenido: 1 unidad

$ 7,007.00

Artículo: 100186

Purifica hasta 
5000 Lt. 
de agua.

Con Monitor Electrónico 
que informa cuándo 
cambiarlo.
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Transforma tu sistema 
de filtrado.

Kit Desviador para eSpring™

Contenido: 1 unidad

$ 5,013.00

Artículo: 100662

Con este kit de instalación puedes convertir tu 
Sistema Purificador de Agua eSpring™ con Grifo 

Auxiliar en un Sistema Purificador de Agua eSpring™ 
con Desviador.

¡Hidratación 
perfecta para 

tu familia!

Instalación 
simple y rápida.
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Agua más 
pura a tu 

alcance.

Pre-filtro eSpring™

Contenido: 1 unidad

$ 1,078.00

Artículo: 100187

¡Beber agua pura 
es cuidar tu 

salud!

Coloca este dispositivo cilíndrico 
alrededor del filtro de carbón 

activado que actúa como 
purificador para atrapar las 

partículas más grandes contenidas 
en el agua como tierra y sarro. 
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Practicidad 
para purificar tu agua.

Grifo Auxiliar

Contenido: 1 unidad

$ 5,013.00

Artículo: 100663

Con este accesorio puedes convertir tu Sistema Purificador de 
Agua eSpring™ con Desviador a Sistema Purificador de Agua 
eSpring™ y obtener un aspecto más estético y moderno.

¡Tu cocina más 
moderna y tu 

agua más pura!
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Ideal para cocinas 
pequeñas.

Soporte de Pared para 
Sistema Purificador de Agua eSpring™

Este aditamento auxiliar te permite colocar tu Sistema Purificador de 
Agua eSpring™ en la pared y lograr una cocina más organizada, 

con una apariencia más estética.  ¡Más espacio, así de fácil!

Contenido: 1 unidad

$ 1,186.00

Artículo: 102996

¡Sácale más 
provecho a tus 

espacios!



Hogar 
siempre 
limpio

MÉXICO

Síguenos en:
www.amway.com.mx

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

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

@awmaylatam
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