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

AMWAYPROMISE™

DE 180 DÍAS
100 % garantía de satisfacción del cliente*

GUÍA DE LOS SÍMBOLOS EN 
ESTE CATÁLOGO

Certificación Kosher

Fórmula biodegradable

Todos los productos Amway Home™ 
para el cuidado de ropas pueden 
usarse en lavadoras de alta eficiencia.

Certificación independiente de NSF

Opción Más Segura
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La mejor manera 
de limpiar, 
naturalmente.
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Los productos Amway Home™ 

son seguros, de alto rendimiento 

y sin amoníaco, cloro y otras 

sustancias químicas fuertes.* 

En cambio, usamos ingredientes 

de origen natural como coco, 

aloe vera y naranjas en algunos 

de nuestros productos.

*Cuando se usa según las indicaciones. 

HAZ CLIQ Y  
EXPLORA 
más información acerca de 
los productos Amway Home™. 
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Poder 
limpiador 
en el que 
puedes 
confiar. 
Mereces saber que lo que entra a tu hogar es 

seguro para tu familia. Amway ha pasado los 

últimos 60 años investigando y desarrollando una 

manera de fabricar productos seguros y efectivos. 
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¡NO CONFÍES SOLO EN 
NUESTRA PALABRA!
Los productos de Amway Home™ 

tienen la etiqueta «Safer Choice» 

(Opción más segura), lo que te 

permite saber que los ingredientes 

usados son más seguros para 

ti, tu familia, tus mascotas y el 

medioambiente. Cuando eliges 

un producto reconocido por el 

programa Safer Choice de la EPA 

de EUA, eliges un producto que 

no solo es más seguro, sino que 

además funciona.*

HAZ CLIQ Y 
EXPLORA 
más información 
acerca del programa 
Safer Choice de la EPA 
de EUA.

* El reconocimiento Opción más segura de la EPA no 
constituye un respaldo de este producto. Opción más 
segura significa que la fórmula para este producto, 
tal como Amway la presentó a la EPA de EUA, contiene 
ingredientes con más características positivas para la salud 
y para el medioambiente que los productos convencionales. 
EPA/Opción Más Segura confía únicamente en Amway, en 
su integridad y en su buena fe para la información acerca 
de composición, ingredientes y atributos de este producto. 
La etiqueta «Safer Choice» (Opción más segura) de la EPA 
de EUA no ha identificado de manera independiente (es 
decir, mediante análisis químicos), los ingredientes de la 
fórmula del producto, tampoco han evaluado ninguna de 
las declaraciones de Amway que no son sobre ingredientes. 
EPA/Safer Choice brinda su evaluación solo acerca de las 
características saludables y ambientales del producto, en 
base al conocimiento científico y la información disponibles 
en la actualidad.
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Un limpiador para 
cada superficie.
Dale potencia a tu rutina de limpieza con fórmulas seguras 
y de alto rendimiento, que hacen bien el trabajo.

COCO, ALOE VERA 
Y NARANJAS

son fuentes de ingredientes 
de origen natural en algunos 

productos Amway Home™.

LAS FÓRMULAS 
CONCENTRADAS 

de nuestros limpiadores  
para superficies  

TE AYUDAN A AHORRAR 
DINERO Y SON MEJORES 

PARA EL PLANETA,  
ya que generan menos 

residuos de envases.

Al igual que nuestro primer 
limpiador para superficies creado 

hace más de 60 años atrás, los 
productos Amway Home™ son 

MEJORES. 
NATURALMENTE.

¡LIMPIA MÁS 
RÁPIDO!

En general, pasarás menos 
tiempo limpiando si sigues 

un horario regular. Por 
ejemplo: limpia la cocina el 
lunes, los baños el martes, 
los pasillos y las entradas 

el miércoles, los dormitorios 
el jueves y el cuarto de 
lavandería el viernes.
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¿QUÉ LIMPIADOR PARA SUPERFICIES ELIJO?
Cada limpiador está especialmente formulado para eliminar la suciedad y las impurezas 
de superficies específicas. Es el primer paso en la rutina de limpieza antes de desinfectar. 

LIMPIA VITROCERÁMICAS, 
ELECTRODOMÉSTICOS Y 
MESONES DE COCINA 
Limpiador para la cocina Amway Home™

Altamente concentrado, elimina la grasa y deja un brillo 
sin manchas, libre de gases o residuos dañinos.

LIMPIA BAÑERAS, BALDOSAS 
Y PUERTAS DE DUCHA 
Limpiador para el baño Amway Home™

Disuelve residuos de jabón y elimina las manchas y 
películas de agua dura sin la necesidad de fregar.

LIMPIA CUALQUIER ARTÍCULO 
LAVABLE, SUPERFICIES DEL HOGAR 
E INCLUSO LAS MANOS 
Limpiador multiusos L.O.C.™ de Amway Home™

Con más de 1,001 usos de limpieza seguros y efectivos, 
este es nuestro limpiador más versátil para el hogar.

ELIMINA LOS GÉRMENES EN LA 
MAYORÍA DE LAS SUPERFICIES 
Limpiador concentrado Pursue™

Limpia y desinfecta una variedad de superficies 
para mantener tu hogar limpio y feliz.

LIMPIA SUPERFICIES BRILLANTES, 
PANTALLAS DE TV Y ESPEJOS 
Limpiador para vidrios Amway Home™

Limpia de manera efectiva y segura prácticamente 
todas las superficies de vidrio, dejando un 
brillo reluciente sin rayas ni marcas.
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PROPORCIONES DE DISOLUCIÓN FÁCILES DE ENTENDER. 
Simplemente mezcla estos limpiadores concentrados con agua para crear  
un poder limpiador duradero que es increíblemente efectivo.

Usa menos y 
limpia más.
El poder para limpiar a diario y 
a fondo está en la mezcla.

Para limpieza 
diaria:
Llena una botella rociadora 

con 1 parte del concentrado  

y 3 partes de agua.

Para limpieza  
a fondo:
Llena una botella rociadora 

con 1 parte del concentrado  

y 1 parte de agua.

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



=

Limpiador para vidrios 
Amway Home™ 

La fórmula biodegradable y 
sin necesidad de enjuagar 
limpia y desengrasa vidrios y 
la mayoría de las superficies 
brillantes, incluidos espejos, 
parabrisas, pantallas de vidrio 
de computadoras y de TV, 
para que lo que veas siempre 
esté sin manchas ni rayas.

Reemplazo de líquido concentrado 
112537 1 L/33.8 oz. líq.
$15.25

Limpiador para el baño  
Amway Home™ 

No requiere el uso de máscaras 
ni guantes. Elaborado con 
potentes ingredientes de origen 
natural, para disolver residuos 
de jabón y eliminar películas y 
manchas de agua dura.

Reemplazo de líquido concentrado 
112546 1 L/33.8 oz. líq.
$15.25

Ahorro fácil:
Cada botella de 1 L del 

concentrado puede 

recargar nuestra botella 

rociadora de 16.9 oz. líq. 

ocho veces. Es mejor para el medio ambiente y para tu bolsillo.

Botella rociadora 
Amway Home™

Las proporciones de mezcla 
fáciles de leer simplifican 
la medición: solo agrega 
un limpiador concentrado 
Amway Home™ y agua.

1 botella rociadora vacía  
de 500 mL/16.9 oz. líq.  
116798   
 $4.50

Limpiador para la cocina  
Amway Home™ 

Con ingredientes de origen 
natural en una fórmula potente 
y biodegradable, este limpiador 
para la cocina de alto rendimiento 
elimina la grasa y la suciedad 
más resistente de vitrocerámicas, 
electrodomésticos y encimeras.

Reemplazo de líquido concentrado 
112536 1 L/33.8 oz. líq. 
$15.25

NUESTROS LIMPIADORES PARA SUPERFICIES 
SON CONCENTRADOS, POR LO QUE 
OBTENDRÁS MÁS GASTANDO MENOS.
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MIRA 
Demostración «La peor 
mancha posible» del 
limpiador multiusos L.O.C.™ 
de Amway Home™.

Limpiador multiusos L.O.C.™ 
de Amway Home™ 

Poder limpiador increíble en una fórmula 
suave y concentrada que limpia cualquier 
artículo lavable o superficie de tu hogar. 
Suficientemente suave para limpiar tus 
manos, y suficientemente potente  
para limpiar tu casa.

E0001 1 L/33.8 oz. líq.
$11.00

EL SUPERLIMPIADOR

Esta superestrella de 
la limpieza elimina y 
limpia por completo 
tanto suciedad como 
impurezas de las 
superficies. Si pudieras 
tener un solo producto 
de limpieza para el 
hogar, te recomendamos 
el Limpiador multiusos 
L.O.C.™ de Amway Home™.
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Toallitas multiusos L.O.C.™ 
de Amway Home™ 

El mismo poder y versatilidad 
del Limpiador multiusos L.O.C.™ 
en convenientes toallitas para 
llevar con limpieza a tu alcance 
donde sea que la vida te lleve.

110485  96 toallitas (cuatro  
paquetes de 24 unidades)

$12.50

Tu recurso para los 
pequeños accidentes 
de la vida diaria.
Equipa tu hogar con el limpiador que puedes 
usar en todos los artículos y superficies 
lavables, incluso en tus manos.

LIMPIEZA DONDE SEA

No todos los accidentes ocurren 
en casa. Lleva un paquete de 

toallitas en tu bolso o auto para 
una limpieza rápida donde sea.
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HAZ CLIQ Y 
EXPLORA 
datos sobre limpieza 
y desinfección.

Elimina los 
gérmenes 
en el acto. 
Los desinfectantes Pursue™ matan el 
99.9 % de hasta 22 tipos diferentes de 
virus, hongos y bacterias, incluido el 
coronavirus que causa el COVID-19*.

Limpiador desinfectante 
concentrado Pursue™

Limpia y desinfecta de manera segura una 
variedad de superficies para mantener tu 
hogar limpio y feliz. Elimina virus, hongos y 
bacterias, incluidos E. coli, salmonella y más**. 

E3878 1 L/33.8 oz/ líq.
$12.50

DESINFECTA LAS 
ÁREAS DE ALTO 
CONTACTO:

•  Mesones de cocina 
•  Grifos de baño
•  Interruptores de luz
•  Perillas de puerta

* Mata el virus SARS-CoV-2 (virus del COVID-19, nuevo coronavirus 2019). 
En superficies duras, no porosas y que no se usen para alimentos. 
Efectivo contra el coronavirus relacionado con el SARS 2.

** Mata el 99.9 % de Staphylococcus aureus (estafilococos), Klebsiella 
pneumoniae (K. pneumoniae), Escherichia coli, Campylobacter jejuni y 
Salmonella enterica en superficies duras no porosas en 20 segundos. 
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Desodorante desinfectante 
en aerosol Pursue™ 

Desinfecta y desodoriza con un rociador 
fácil de usar que deja las habitaciones 
con un aroma fresco, eliminando los 
gérmenes que causan mal olor. Elimina 
y previene el moho en el hogar.

E0023 470 g/16.6 oz.
$11.50

Toallitas limpiadoras 
desinfectantes Pursue™ 

Toallitas con aroma fresco y cítrico 
que te ayudan a limpiar y desinfectar 
en cualquier momento y lugar. Reduce  
el peligro de la contaminación 
cruzada en superficies.

125208 50 toallitas
$6.50

¡NUEVAS!
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Sin manchas y listo para 
la próxima comida.
Limpia sin problemas después de la comida  
y elimina grasa, suciedad y alimentados  
pegados fácilmente.

TRANSPARENCIA TOTAL DE LOS INGREDIENTES
Todos los productos para lavar la vajilla no contienen fosfatos, 
cloruro ni otros ingredientes desagradables; por eso son 
seguros para ti y para el medioambiente.
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Almohadillas Scrub Buds™ 
de Amway Home™

De alta calidad, estas almohadillas 
para restregar de acero inoxidable 
te permiten limpiar con confianza sin 
preocuparte de que se desintegren 
u oxiden. Úsalas para cacerolas, 
ollas cerámicas, utensilios de acero 
inoxidable y herramientas de cocina.

110490 4 almohadillas 
$5.25

Tabletas para lavavajillas 
automático Amway Home™

El poder de las plantas puede dejar tus 
platos más limpios que nunca. Paquetes 
convenientes y de un solo uso con la 
cantidad justa de detergente para 
eliminar grasa, manchas y alimentos 
pegados, dejando tus platos limpios 
y relucientes. El 90 % de la fórmula es 
basada en plantas y minerales.

109867 60 tabletas
$22.00

Líquido para vajillas Dish Drops™ 

de Amway Home™

Una gota tiene el poder de limpieza 
para eliminar la grasa y las manchas 
de alimentos pegados. Elaborado con 
extractos de aloe vera y shiso que ayudan 
a evitar que las manos se resequen. 

Aroma original 
110488 1 L/33.8 oz. líq. 
$14.00

Botella dispensadora con bomba
107890  1 botella dispensadora vacía  

de 500 mL/16.9 oz. líq.
$6.50
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Limpiadores naturales.
Los productos de limpieza probados por dermatólogos y alergistas 
de Amway Home™ son altamente efectivos y seguros,  
por lo que las manchas no son un problema.

Los detergentes  
Amway Home™ son 

SEGUROS, EFECTIVOS 
Y CONCENTRADOS.

SEPARA

Familiarízate con las etiquetas de 
cuidado de telas y, luego, separa  
por color, peso y tipo de tela, y 
cantidad de suciedad. 

PRETRATA

Haz el pretratamiento de ropa muy 
sucia o manchada. Esto ayuda a 
aflojar las manchas, lo que las hace 
más fáciles de lavar.

LAVA

Usa la temperatura de agua adecuada 
para la ropa y un detergente con 
ingredientes seguros y efectivos.

SECA

Piensa en cómo secar tu ropa. Sigue 
las etiquetas del cuidado y pon los 
artículos en la secadora o cuélgalos 
para que se sequen al aire.

DOBLA 

Dobla y guarda la ropa y... ¡listo!

DOMINA TUS DÍAS DE 
LAVADO DE ROPA 
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DETERGENTE LÍQUIDO
•  Suficientemente versátil como 

para cuidar todo tipo de telas 
en todas las temperaturas.

•  Mejor para la ropa de color, la que se 
lava frecuentemente y la deportiva. 

•  Las enzimas de origen natural y 
los descalcificadores naturales 
de agua ofrecen un excelente 
rendimiento de limpieza.

DETERGENTE EN POLVO
•  Elimina las manchas en todo tipo de 

telas en todas las temperaturas. 

•  Mejor para artículos blancos y 
grandes, como toallas y sábanas.

•  El poder de limpieza oxidante lo hace 
ideal para remojar artículos muy 
sucios solo con agua caliente. 

o

Detergente líquido SA8™ 
de Amway Home™ 

Triple concentración para eliminar 
manchas y dejar las telas suaves y 
limpias, naturalmente. Reaviva los 
blancos y los colores, y evita que  
las telas oscuras se destiñan.

110478 4 L/135 oz. líq.
$39.00

112532 1 L/33.8 oz. líq.
$11.25

Detergente en polvo SA8™  
de Amway Home™

Detergente de disolución rápida que 
deja la ropa más blanca y brillante, 
y se enjuaga completamente sin 
dejar residuos irritantes.

109849 3 kg/6.6 libras.
$41.00

Obtén un magnífico poder limpiador en formato 
de detergente para ropa que elijas.
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Blanqueador para todo tipo 
de telas Amway Home™ 

El blanqueador de oxígeno activo está 
elaborado con potentes ingredientes para 
eliminar las peores manchas a cualquier 
temperatura, sin el olor a cloro de los 
blanqueadores convencionales.

117774 3.36 kg/7.41 libras/hasta 112 cargas 
$27.00

Rociador prelavado 
Amway Home™

Un solo rociado te ayuda a eliminar 
las manchas más difíciles sin 
necesidad de frotar o remojar.

110403 350 g/12.3 oz.
$14.75

Suavizante de telas Amway Home™

Restaura naturalmente la sensación suave  
y esponjosa de la ropa, las toallas y la ropa  
de cama, dejándolas con menos estática.  
No se debe usar en ropa deportiva.

117780 4 L/135 oz. líq.
$31.00

110480 1 L/33.8 oz. líq.
$9.75

MIRA 
Demostración «Hasta la goma de mascar se 

despega» del Rociador prelavado Amway Home™.

DILE ADIÓS A LAS 
MANCHAS DIFÍCILES

Limpia manchas de tinta, maquillaje,
vino e incluso aceite de motor.

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

https://players.brightcove.net/1437117782001/HJSr7bMWb_default/index.html?videoId=3799351718001


LaundryTodo para una 
rutina de limpieza.
Obtén todo lo necesario para lavar la ropa y 
limpiar superficies y vajilla, además de recibir 
paños de limpieza gratis.

Paquete introductorio Amway Home™

•  Detergente líquido para lavandería SA8™,  
1 L/33.8 oz. líq. aroma floral  
° Tapa para medir y verter

•  Suavizante de telas,  
1 L/33.8 oz. líq. aroma floral  
° Tapa para medir y verter

• Rociador prelavado – 350 g/12.3 oz.

• Limpiador para la cocina – 1 L/33.8 oz. líq.

• Limpiador para el baño – 1 L/33.8 oz. líq.

• Limpiador multiusos L.O.C.™ – 1 L/33.8 oz. líq.

•  Líquido para vajillas Dish Drops™ –  
1 L/33.8 oz. líq. aroma original

• Almohadillas Scrub Buds™ – 4 almohadillas

•  Botellas rociadoras, 500 mL/16.9 oz. líq. – 
3 botellas

•  Paños de limpieza de microfibra – 3 paños 

119888  1 paquete 
$124.00
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Comidas más 
saludables y 
limpiezas más 
fáciles.
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NSF International es una organización 
independiente de pruebas de productos dedicada 
a la seguridad de la salud pública y la protección 
ambiental desde hace más de 50 años.*

*Solo aplica para los utensilios de cocina iCook™.

Una vida más saludable requiere 

comidas más saludables. Hecho para 

la manera en que cocinas, el diseño 

exclusivo y la tecnología detrás 

de los Utensilios de cocina iCook™ 

facilitan preparar comidas más 

sabrosas y mejores para tu salud.
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Mejora la manera 
en que cocinas.
Equípate con los Utensilios de cocina iCook™ para preparar comidas 
que apoyen una nutrición y salud óptimas para tu familia.

PREPARA COMIDAS 
BAJAS EN GRASAS EN 
CUALQUIER MOMENTO. 

Conserva los nutrientes, el sabor 
y el color de los alimentos
La tecnología Vitalock™ conserva 
más de un tercio de los nutrientes 
esenciales  – junto al sabor y  
color natural de los alimentos –  
sin necesidad de grasa agregada  
o agua adicional.

Cocina de forma pareja 
sobre cualquier superficie
Los fondos con losa de aluminio 
completamente encapsulado 
Optitemp™ tienen una excelente 
retención y distribución del 
calor, con lo que ahorrarás 
energía y tiempos de cocción. 

Fríe alimentos sin agregar 
aceite o manteca
El recubrimiento antiadherente 
Duramic™ es el recubrimiento 
antiadherente más fuerte del 
mundo. Los alimentos no se 
adhieren y es fácil de limpiar.

Te permite cocinar uniformemente  
en altas temperaturas de  

HASTA 400 °F.

Los mangos resistentes al calor están  

DISEÑADOS 
ERGONÓMICAMENTE  

para brindar un agarre fácil y cómodo.
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o

HAZ CLIQ Y 
EXPLORA
más sobre las tecnologías 
de iCook™.

ANTIADHERENTE 
•    Usar con alimentos delicados como 

huevos, crepas, panqueques y 

pescado muy delicado que se debe 

cocinar a fuego medio y bajo. 

•  Usar sartenes antiadherentes 

ahorra tiempo y energía.

•   Evitar los aceites de cocina 

antiadherentes en aerosol que dejan 

residuos y son difíciles de quitar. 

•   Usar utensilios de madera, 

silicona o goma. 

•   Fácil de limpiar. 

•   Alimentos ácidos, como salsas de tomate 

o vino, pueden dañar el recubrimiento.

ACERO INOXIDABLE
•    Úsalo para saltear, dorar, freír en aceite 

o hervir prácticamente cualquier cosa. 

•    El acero inoxidable es duradero y no 

se daña, agrieta, mancha ni oxida.

•    Apto para usar con alimentos 

ácidos y aceites en aerosol.

•    Se acepta el uso de utensilios metálicos. 

•    Puede ser más difícil de limpiar, 

por lo que necesite remojarse.

¿UTENSILIOS DE COCINA ANTIADHERENTES, 
DE ACERO INOXIDABLE... O AMBOS? 

Eso depende de lo que estés cocinando. Solo ten en cuenta que la mayoría de 
los cocineros necesitan ambos tipos de utensilios de cocina en su colección. 

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY 25

https://www.amway.com/es_US/icook/technology#vitalok


Juego de cacerolas iCook™ de 4 piezas

Para sopas, verduras hervidas, estofado  
de carne y más. Incluye cacerolas de  
acero inoxidable de 2 y 3 cuartos de  
galón con tapas.

101082 Juego de cacerolas de 4 piezas 
$290.00

Juego de sartenes para saltear 
iCook™ de 5 piezas

Para cocinar o recalentar salsas, sopas y verduras,  
o saltear porciones pequeñas de pollo, res y pescado, 
este juego de acero inoxidable te ayuda a controlar 
porciones fácilmente. Incluye sartenes  
para saltear de 2 y 3 cuartos de galón  
con tapas y 1 tapa de domo pequeña.

101084 Juego para saltear de 5 piezas
$450.00

Hecho para 
tu manera 
de cocinar.
La distribución uniforme del calor 
permite cocinar alimentos y salsas 
en cualquier superficie de cocción. 
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Juego de cacerolas 
iCook™ con tapa

El recubrimiento antiadherente de tres 
capas Duramic™ es ultra duradero y 
resistente a la abrasión. Las cacerolas  
y sus tapas de vidrio templado se  
apilan para guardar fácilmente.

124694 Sartén de 9.5 pulgadas 
$200.00

124695 Sartén de 11.5 pulgadas 
$250.00

LAS SARTENES DURADERAS 
PARA ALTA TEMPERATURA 
SE LIMPIAN FÁCILMENTE 
LUEGO DE COCINAR.

El recubrimiento antiadherente Duramic™ 
es ultra duradero –el más resistente 
del mundo– y evita que la comida se 
pegue, lo que facilita la limpieza.

9.5 pulgadas

11.5 pulgadas
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¿Tus utensilios de 
cocina ofrecen  
esta opción?
Nuestra colección entera  
se apila para ahorrar  
energía al cocinar –usando  
menos calor– y ahorrar  
espacio al guardar.

LA MEJOR MANERA 
DE COCINAR

Las verduras retienen más 
nutrientes y sabor con el 

método de cocción Vitalok™ en 
comparación con solo hervirlas.

Ebullición Cocción Vitalok™
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También aceptamos Visa®, Mastercard®, 
American Express® y Discover®.*

PayPal®* Credit ofrece financiamiento 
sin interés para compras de $99 o más 
si se paga por completo en seis meses.† 

† PayPal cobra interés a tu cuenta desde la fecha de transacción si el balance 
de compra no se paga por completo a los 6 meses. Sujeto a aprobación de 
crédito y otros términos y condiciones de PayPal. Para ver más detalles, 
visita www.paypal.com/credit. Se aplican restricciones y tarifas.

* PayPal® es una marca comercial registrada de PayPal, Inc.; Visa® es una 
marca comercial registrada de Visa International Service Association; 
Mastercard® es una marca comercial registrada de Mastercard International 
Incorporated; American Express® es una marca comercial registrada de 
American Express Marketing & Development Corp.; Discover® es una marca 
comercial registrada de Discover Financial Services.

EXCELENTE RENDIMIENTO EN LA COCINA.

Los usos múltiples de nuestras ollas, sartenes, tapas y accesorios de acero 
inoxidable te ayudan a llevar a tu mesa comidas deliciosas y saludables.

Colección iCook™ de 19 piezas

Brinda todo lo esencial para tu cocina, además de convenientes adiciones 
como una vaporera/un rallador y un colador para pasta.

La colección incluye:

HAZ CLIQ Y EXPLORA
piezas de reemplazo que 
mantienen el aspecto y 

funcionamiento de tus utensilios 
de cocina como nuevos.

•  Cacerola de 2 cuartos  
de galón con tapa 

•  Cacerola de 3 cuartos  
de galón con tapa 

•  Horno holandés de 8 cuartos  
de galón con tapa 

• Colador para pasta con aro 

• Vaporera/rallador 

• Tapa de domo grande

•  Sartén para saltear pequeño de 
2 cuartos de galón con tapa 

•  Sartén para saltear grande de 
3 cuartos de galón con tapa 

• Tapa de domo pequeña 

•  Olla de 4 cuartos de galón  
con tapa 

• Vaporera 

• Accesorio para baño María

120231 Colección de 19 piezas 
$1,469.00

Obtén un 5 % 
de descuento 
cuando compras 
la colección
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Preparación innovadora 
de alimentos.
Conviértete en máster de la tabla de picar  
mientras cocinas tus platos favoritos.

HOJAS EQUILIBRADAS 
Y MANGOS 

ERGONÓMICOS.
La espiga (canto superior de la 
hoja) es curv4a a fin de mejorar 
el equilibrio general. El mango 
ergonómico y antideslizante 
permite cortar, picar y cortar  

en cubos de forma segura  
y más cómoda.
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CINCO CUCHILLOS QUE DEBES TENER EN TU COCINA.

Todo lo que necesitas para cortar, recortar, pelar, 
rebanar, trocear, picar y triturar.

Tijeras multiusos iCook™

Corta carnes, frutos secos y mucho más 
sin que se deslicen. Hecho con hojas de 
acero inoxidable forjadas de primer  
nivel y mangos de polipropileno  
para cortes y recortes cómodos. 

102715
$59.00

Juego de cuchillos iCook™ de 5 piezas

Diseñado por el experto en cuchillos Ken Onion, este 
juego está hecho de acero inoxidable forjado y de 
primer nivel, para trabajar en la cocina sin esfuerzo.

Cuchillo para pelar de 4 pulgadas – pela frutas y 
verduras con precisión, esculpe, adorna y quita  
los brotes de las papas.

Cuchillo para deshuesar de 5 pulgadas – 
deshuesa carne, recorta grasa y corta fruta.  
El cuchillo multiusos perfecto.

Santoku de 7 pulgadas – rebana, trocea y  
tritura rápidamente alimentos que se pegan  
a los cuchillos, como papas, carne y verduras.

Cuchillo para rebanar de 8 pulgadas –  
rebana suavemente alimentos más  
blandos como pan, tomates y pastel.

Cuchillo de chef de 9 pulgadas – un  
excelente cuchillo multiusos: perfecto  
para picar, trocear, triturar y rebanar.

102709 Juego de 5 piezas
$445.00

EXTRA
El juego de cuchillería incluye 
esta bandeja para cajón ideal 

para ahorrar espacio.
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* Los productos eSpring™ están diseñados solo para usar con fuentes de agua 
potable consideradas seguras por las autoridades de salud pública.

Agua como 
pensada 
por la 
naturaleza. 
Tu familia merece agua potable segura. El agua sin 

filtrar aún puede contener posibles contaminantes 

que son demasiado pequeños para verlos.* Con el 

Purificador de agua eSpring™ UV, te aseguras de que 

el agua de grifo en tu hogar siempre será limpia, 

transparente y con buen sabor.
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VENTAJAS DEL TRATAMIENTO 
DE AGUA CON UV 

Efectivo
No necesita subproductos 

de desinfección ni productos 
químicos agregados.

Conveniente
Suministra agua limpia y de 
buen sabor cuando quieras, 
directamente desde tu grifo.

*500 mL/16.9 oz. líq.

† Vida útil promedio del filtro. La vida útil real del filtro 
depende del uso y de la calidad del agua.

Filtración de agua 
segura y potente.
Calma la sed de tu familia con agua limpia 
y fresca directamente desde tu grifo.

Un cartucho de  
filtro eSpring ™  

REEMPLAZA  

10,000  
BOTELLAS*  
de agua, lo que equivale a  

1,320 GALONES.
Lo suficiente para que una 

familia de seis cocine y  
beba por un año.†
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TECNOLOGÍA DE  
LUZ ULTRAVIOLETA

Elimina de manera efectiva 
microorganismos en el  
agua con luz, sin usar 
sustancias químicas.

TECNOLOGÍA  
DE MONITOR
Tecnología de chip 
inteligente te avisa 
cuándo reemplazar 

los filtros.

TECNOLOGÍA DE 
FILTRO DE CARBÓN 

ACTIVADO
Reduce efectivamente 

más de 140 contaminantes 
potenciales.

AGUA Y BIENESTAR
•   Beber agua es esencial para la 

salud del cuerpo y la mente de  
tu familia. 

•   Puede ayudar a regular la 
temperatura corporal y la 
digestión, mejorar el estado 
de ánimo, la concentración, la 
apariencia de la piel y mucho más.

•   Bebe agua como parte de tu rutina 
diaria, instalando un purificador 
y llenando tu botella de agua 
reusable durante el día.

HAZ CLIQ Y EXPLORA
cómo la tecnología 
eSpring™ te brinda  
agua limpia.

OBTÉN AGUA LIMPIA Y FRESCA CON LA TECNOLOGÍA  
DE PURIFICACIÓN 3 EN 1 DE ESPRING™.
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Los sistemas de tratamiento 
de agua eSpring™ han 

ganado el Sello de Oro de 
la Asociación de Calidad 

del Agua por sus productos 
de tratamiento superior de 

agua para el consumo.

NSF International es una organización 
independiente de pruebas de productos 

dedicada a la seguridad de la salud pública 
y la protección ambiental desde hace más 

de 50 años. Ha probado nuestro Purificador 
de Agua eSpring™ UV y lo ha certificado por 
satisfacer los Estándares NSF/ANSI 42, 53, 
55B y 401, y el Protocolo P477 de la NSF.

La marca ETL Listed es la prueba 
de la conformidad del producto 
con los estándares de seguridad 
eléctrica de los Estados Unidos. 
El Purificador de agua eSpring™ 
cumple con el Estándar 60335-1 
de UL y CAN/CSA-IEC-E60335-1.

KINETICO®† K5 
DRINKING WATER 
STATION

PURIFICADOR DE 
AGUA ESPRING™ UV

MIRA UNA COMPARACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS  
ESPRING™ Y LA COMPETENCIA:

* Según costo del año 1 de 1,320 galones para unidad inicial (que incluye filtro), y costo del año 2 de 1,320 galones para 
filtro de reemplazo. La vida útil del filtro depende de la calidad del agua.

†Kinetico® es una marca registrada de Kinetico, Inc.
‡ Pueden aplicarse restricciones y tarifas. Para ver todos los detalles, visita Amway.com y busca: Garantía de satisfacción.

EL SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA ESPRING™ UV  
ES RECONOCIDO POR:

Filtro con bloque de carbón 
activado y lámpara UV, con 
cartucho integral de dos niveles

Método de tratamiento Ósmosis inversa/filtros múltiples

Sí Mejora el sabor y el olor Sí

Sí Mejora la transparencia Sí

Sí Conserva los minerales 
beneficiosos y naturales

Algunos, con filtro opcional

• El 99.9999 % de bacterias

• El 99.99 % de virus

•  El 99.9 % de cryptosporidium 
y giardia

Elimina/reduce  
efectivamente

• El 99.99999% de bacterias

•  El 99.99 % de virus (si se 
coloca el filtro Purefecta® 
Guard opcional)

Hasta 1,320 galones o un año  
(la vida útil real del filtro depende 
del uso y de la calidad del agua)

Vida útil promedio del filtro Variable; se recomienda 
su reemplazo anual

$1,179 Costo de compra inicial $3,299

$0.90/$0.19* Costo por galón de inversión 
primer año/segundo año*

$1.69/$0.53*

Garantía de satisfacción 
de 120 días‡, garantía 
limitada de 3 años

Garantía Garantía limitada de 10 años
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HAZ CLIQ Y 
EXPLORA
el recorrido  
del agua hasta 
tu hogar.

Agua limpia.  
Tranquilidad.
Elimina cientos de contaminantes que podrían estar presentes 
en el agua de tu hogar con un poderoso purificador.** 

Subproductos 
del tratamiento 

de agua 
Se pueden formar 

sustancias químicas 
adicionales durante 

el proceso de 
purificación municipal.

Corrosión  
de tuberías 

Las tuberías 
agrietadas o el 
propio material 
de las tuberías 

pueden producir 
contaminantes.

Contaminación 
medioambiental 

Puede haber 
contaminantes 
naturales y no 

naturales, como 
pesticidas y 
herbicidas.

PURIFICADOR 
DE AGUA 
ESPRING™

elimina efectivamente  

más de 140  

contaminantes  

que pueden estar 

presentes en tu  

agua del grifo.**

* *Los productos eSpring™ están diseñados solo para su uso con fuentes de 
agua potable consideradas seguras por las autoridades de salud pública.
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Cartucho de reemplazo 
del Sistema de tratamiento 
de agua con carbón 
activado eSpring™

Reduce de manera efectiva más de 
140 posibles contaminantes mientras 
que permite el paso de minerales 
beneficiosos. (Este cartucho solo 
funciona con el Sistema de tratamiento 
de agua con carbón activado  
eSpring™, que ya no está  
disponible para su compra).

110194 1 filtro
$120.00

Cartucho de reemplazo 
con tecnología UV  
para el Purificador  
de agua eSpring™ UV

Nuestro filtro de bloque de 
carbón activado‡ reduce 
efectivamente más de 140 posibles 
contaminantes, mientras  
que permite el paso de  
minerales beneficiosos.

100186 1 filtro
$245.00

Modelo para encima 
del mesón de cocina

El modelo para encima del 
mesón de cocina se ajusta  
a la mayoría de los grifos de 
cocina estándar mediante un 
dispositivo que simplemente 
se enrosca en tu grifo.

100188 1 purificador de agua
$1,179.00

‡Patente de EUA número 6,368,504.

¿Por encima o por debajo? 
Esa es la pregunta.
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Modelo para debajo del mesón de cocina Disponible en 3 formas:

Para una cocina moderna, 
elige el modelo para 
debajo del mesón de 
cocina con kit de grifo 
auxiliar eSpring™.

100189 1 purificador de 
agua
$1,179.00

Si usarás tu propio grifo o lo 
conectarás a un dispensador 
de hielo, elige el modelo 
para debajo del mesón de 
cocina con kit de grifo de 
línea simple.

110720 1 purificador de 
agua
$1,179.00

Para una cocina tradicional, 
elige el modelo para debajo del  
mesón de cocina con kit de grifo  
de cromo pulido.

118384 1 purificador de agua
$1,378.00

PayPal®* Credit ofrece financiamiento sin interés para compras 
de $99 o más si se paga por completo en 6 meses†. 
También aceptamos Visa®, Mastercard®, American Express® y Discover®.*

† PayPal cobra interés a tu cuenta desde la fecha de transacción si el balance de compra no se paga por 
completo en 6 meses. Sujeto a aprobación de crédito y otros términos y condiciones de PayPal. Para ver  
más detalles, visita www.paypal.com/credit. Se aplican restricciones y tarifas. 

* PayPal® es una marca comercial registrada de PayPal, Inc.; Visa® es una marca comercial registrada de 
Visa International Service Association; Mastercard® es una marca comercial registrada de Mastercard 
International Incorporated; American Express® es una marca comercial registrada de American Express 
Marketing & Development Corp.; Discover® es una marca comercial registrada de Discover Financial Services.

Hay un modelo eSpring™ para el fregadero de cada cocina.  
Elige entre las dos opciones: por encima o por debajo del  
mesón de cocina.

HAZ CLIQ Y 
EXPLORA

más piezas de 
reemplazo eSpring™.

Modelo para debajo del 
mesón de cocina con kit 
de grifo auxiliar eSpring™

Opción de grifo de 
diseño eSpring™
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Es hora de 
despejar el aire. 

HAZ CLIQ Y EXPLORA 
más información sobre la 
filtración de aire avanzada 
de Atmosphere Sky™.

Los Sistemas de tratamiento de aire 

Atmosphere™ eliminan el 99.99 % de los 

contaminantes del aire que pasa a través 

de la unidad*. También reducen los olores 

molestos de cocina, mascotas, moho y más; 

ayudándote a tener aire en tu habitación.

* El Sistema de tratamiento de aire Atmosphere Sky™ es una unidad que filtra el aire, 
diseñado para usarse en habitaciones de hasta 465 pies cuadrados. No está diseñado 
para filtrar el aire de un hogar entero. Rendimiento de eliminación de partículas basado 
en pruebas realizadas en entornos controlados.
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•  Elimina efectivamente más de 
300 contaminantes del aire que 
atraviesan el filtro†.

•  99.99 % de filtración – mejor  
que solo con HEPA estándar.**

TRES ES MEJOR 
QUE UNO. 

Ambas unidades 

Atmosphere™ usan 

sistemas de filtración de 

tres etapas para identificar 

los contaminantes 

de manera efectiva y 

eliminarlos del aire que 

atraviesa la unidad. 

Respiración protegida.
La filtración avanzada elimina las amenazas que no se 
ven. Las unidades Atmosphere™ filtran contaminantes tan 
pequeños como de hasta 0.0024 micrones del aire que 
atraviesa la unidad.

EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AIRE ATMOSPHERE™:

El aire en interiores puede estar hasta 

5 veces 
más contaminado que el aire del exterior* – 

confía en los Sistemas de tratamiento de aire 
Atmosphere Sky™ y Atmosphere Mini™ para 
mantener limpio el aire de tu habitación.

Entre el 30 % 
y el 40 %

de los estadounidenses tiene 
alergias y el 15 % es alérgico  
a las mascotas de su casa.

POLVO CASPA OLORES HUMO

1. Prefiltro
Captura fibras y pelos grandes 
transportados por aire. 

2. Filtro HEPA avanzado
Elimina partículas pequeñas 
como alérgenos, bacterias, 
moho, virus, hongos y asbesto.

3. Filtro de carbón activado
Elimina formaldehído, dioxina y 
ozono, así como olores de tabaco, 
comida y mascotas.
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SUPERA LOS ESTÁNDARES
Los estándares de HEPA** solo requieren que los 
filtros bloqueen contaminantes y partículas de 
0.3 micrones. Las unidades Atmosphere™ filtran 
contaminantes de hasta 0.0024 micrones. 

Esa es la diferencia en tamaño entre un guisante 
y un plato grande.

* La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) declaró en julio del 2018 que el aire de interiores puede estar hasta cinco veces 
más contaminado que el aire exterior.

† El Sistema de tratamiento de aire Atmosphere Sky™ es una unidad de filtración de aire diseñado para usarse en habitaciones de hasta 465 pies 
cuadrados, y el Atmosphere Mini™ trata eficazmente el aire en habitaciones de hasta 200 pies cuadrados. No están diseñados para filtrar el aire 
de un hogar entero. Rendimiento de eliminación de partículas basado en pruebas realizadas en entornos controlados.

**Los estándares de HEPA son del 99.7 %.

0.3 
microns 

0.0024 
microns

vs.
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CONECTIVIDAD 
MEJORADA
Activado por voz
Funciona a la perfección con Amazon®† 
Alexa®† para comandos de voz sencillos.

Control remoto
Apágalo o enciéndelo, cambia la 
velocidad o modo del ventilador y verifica 
la calidad del aire en la habitación. 

† Amazon® y Alexa® son marcas comerciales registradas de 
Amazon Technologies, Inc.

APLICACIÓN 
ATMOSPHERE™ 
CONNECT
Esta aplicación diseñada 
exclusivamente para las unidades 
Atmosphere™ facilita el monitoreo y 
control del aire interior de la habitación, 
incluso cuando no estás en casa*.

CONTROL DE LA 
UNIDAD Y EL FILTRO
Registra tu unidad y filtros Compra 
un filtro de reemplazo para aprovechar 
nuestra nueva garantía renovable –
registrarse solo toma unos minutos–.

Vida útil del filtro y compra  
La aplicación te indica cuándo debes 
reemplazar el filtro y puedes comprar 
piezas de reemplazo desde la misma.

MONITOREO DE 
CALIDAD DEL AIRE
Calidad del aire de interiores
Monitorea la calidad del aire en la 
habitación las 24 horas del día y 
ten un historial de 7 días.

Calidad del aire exterior
Verifica la calidad del aire exterior 
en tu ubicación actual.

CONTROL CONECTADO
Disfruta de una experiencia 
totalmente conectada con la 
aplicación Atmosphere™ Connect que 
te permite controlar las unidades en 
diferentes habitaciones de tu hogar.

Aire fresco al alcance 
de tu mano. 
Administra, monitorea y registra la calidad del aire de 
tu habitación donde sea que estés desde tu celular*.

DESCARGA 
la aplicación 
Atmosphere™ Connect 
ahora.

*Se requiere conexión WiFi.
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¿QUÉ SISTEMA ATMOSPHERE™ ES EL INDICADO PARA TI?

Compara el sistema de filtrado, el área de cobertura, la portabilidad y mucho 
más para satisfacer tus necesidades. Es posible que necesites ambos.

ATMOSPHERE MINI™

• Limpia áreas de 200 pies cuadrados 

•  Cuenta con un filtro todo en uno de 
3 etapas: 

  Prefiltro, HEPA avanzado**,  
carbón activado

• Puedes configurar hasta 3 velocidades

•  Cambia el filtro todo en uno cada  
6 a 10 meses‡

• Consume energía de 2 a 38 vatios

• Ligero, se mueve con facilidad

ATMOSPHERE SKY™

• Limpia áreas de 465 pies cuadrados 

•  Cuenta con 3 filtros separados:

  Prefiltro, HEPA avanzado**,  
carbón activado

• Puedes configurar hasta 5 velocidades

•  El prefiltro se puede quitar para limpiarlo 
según sea necesario:

  HEPA avanzado: de 1 a 3 años‡  
Carbón activado: de 4 meses a 1 año‡

• Consume energía de 2 a 50 vatios

‡Vida útil promedio del filtro. La vida útil real del filtro depende del uso y de la calidad del aire. 

** HEPA = aire de partículas de alta eficiencia. La vida útil del filtro depende del nivel de contaminantes en la habitación. 
La mayoría dura de uno a tres años según el uso, la velocidad de la unidad y las condiciones de la habitación.
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Dale un respiro 
a tu billetera.

AÑOS DE PROTECCIÓN
DE GARANTÍA RENOVABLE  
si los filtros se reemplazan  

a tiempo‡.

AÑOS DE  
GARANTÍA
LIMITADA

AÑOS DE PROTECCIÓN  
DE GARANTÍA

LIMITADA POSIBLE

2 + 3  =  5 AMWAYPROMISE™

GARANTÍA 
RENOVABLE

HASTA CINCO AÑOS 
DE PROTECCIÓN DE 
GARANTÍA LIMITADA
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Filtros de reemplazo Atmosphere Sky™

Exclusivos para el Sistema de tratamiento  
de aire Atmosphere Sky™. 

120540  Filtro HEPA de reemplazo,  
dura de 1 a 3 años††

$185.00

120541   Filtro de reemplazo de carbón activado (olor),  
dura de 4 a 12 meses††

$129.00

Sistema de tratamiento de aire  
Atmosphere Sky™

El sistema de filtración de tres etapas captura 
el 99.99 % de los contaminantes transportados 
por el aire que atraviesan el filtro. 

120539
$1,590.00

Filtros de reemplazo Atmosphere™

Solo para el Sistema de tratamiento  
de aire Atmosphere™ original. 

101078  Filtro HEPA de reemplazo,  
dura de 1 a 3 años††

$159.00

118040  Filtro de carbón activado (olor)  
de reemplazo, dura de 4 a 12 meses††

$105.00Filtro HEPA Filtro de  
carbón activado  

(para olores)

† PayPal cobra interés a tu cuenta desde la fecha de transacción si el balance 
de compra no se paga por completo a los 6 meses. Sujeto a aprobación de 
crédito y otros términos y condiciones de PayPal. Para más detalles, visita 
www.paypal.com/credit. Se aplican restricciones y condiciones.

* PayPal® es una marca comercial registrada de PayPal, Inc.; Visa® es una 
marca comercial registrada de Visa International Service Association; 
Mastercard® es una marca comercial registrada de Mastercard International 
Incorporated; American Express® es una marca comercial registrada de 
American Express Marketing & Development Corp.; Discover® es una marca 
comercial registrada de Discover Financial Services. 

‡ Se aplican condiciones. Para ver todos los detalles, visita  
Amway.com/Atmosphere.

†† Vida útil promedio del filtro. La vida útil real del filtro depende del uso y de 
la calidad del aire.

PayPal®* Credit ofrece financiamiento 
sin interés para compras de $99 o más 
si se paga por completo en 6 meses†. 
También aceptamos Visa®, 
Mastercard®, American Express® y 
Discover®.*

FINANCIAMIENTO FLEXIBLE DISPONIBLE.

Nuestra tecnología, la protección de garantía renovable y 
las opciones de financiamiento trabajan en conjunto para 
ayudarte a respirar más fácilmente.
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† Vida útil promedio del filtro. La vida útil real del filtro 
depende del uso y de la calidad del aire. 

Pequeño y poderoso.
El potente tratamiento de aire en el que confías, en un 
tamaño conveniente y perfecto para espacios pequeños 
como dormitorios, oficinas externas, habitaciones 
compartidas o incluso habitaciones de hotel.

Sistema de tratamiento de 
aire Atmosphere Mini™

El sistema de filtrado 3 en 1 filtra el 
99.99 % de las partículas contaminantes 
transportadas por aire y elimina más de 
300 contaminantes del aire que atraviesan 
la unidad.

124746
$839.00

LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AIRE ATMOSPHERE 
MINI™ Y ATMOSPHERE SKY™ SON RECONOCIDOS POR:

ENERGY STAR®‡‡ es la alternativa ideal para 
la eficacia energética. ‡‡ENERGY STAR® es 
una marca registrada de propiedad de la 
Agencia de Protección Ambiental de EUA.

Tasa de Suministro de Aire 
Limpio Certificada por la 

Asociación de Fabricantes de 
Electrodomésticos.

Sello de Aprobación de la Fundación 
Británica contra las Alergias. 

Reconocido por su capacidad de 
reducir la exposición a alérgenos 

específicos. 

Filtros de reemplazo 
Atmosphere Mini™

El poder de un prefiltro, un filtro HEPA 
avanzando y un filtro de carbón activado 
juntos en un paquete conveniente para un 
tratamiento de aire optimizado.

123322 1 filtro, dura de 6 a 10 meses†

$170.00

AMWAYPROMISE™

LIMITADA AÑOS DE PROTECCIÓN2
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200 PIES 
CUADRADOS DE 

AIRE FRESCO 
Atmosphere Mini™ 

puede tratar el aire 
de manera efectiva en 
habitaciones de hasta 

200 pies cuadrados.
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Acumula 
compras. 
Junta 
recompensas.



Así es cómo 
funciona. 

Unirse es gratis y ser 
miembro es fácil. 

1  Compra productos 
  ¡Compra más productos y obtén 

más beneficios!

2  Gana puntos 
  Ganarás 2 puntos por cada  

dólar gastado.

3  Obtén recompensas 
  Cada vez que obtengas 500 puntos, 

obtendrás una recompensa de $5.

¡DATE EL GUSTO!
Haz cliq aquí para conocer 
más sobre el Programa 
de recompensas al cliente 
AmPerks™ y regístrate hoy.
Amway.com/AmPerks
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Trabaja en equipo para 
mantener tu hogar limpio.

Servicio al cliente:

Llama al 1-800-253-6500 de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 11:00 p. m., ET

Mantente conectado
Obtén consejos y trucos, y 
mantente al tanto de las últimas 
noticias de Amway.

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

Precios vigentes desde el 8 de septiembre del 2022.  
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
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