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Y CUIDADO PERSONAL



Cada mañana comienza con una rutina que te defina por el 
resto del día. La atención que prestas en ti, en tu cuidado 
y en tu arreglo personal, además de marcar tu estilo, 
muestra quién eres y te proyecta hacia el mundo. 
Te prepara a conquistar todo lo que te propongas.

Amway™, con su larga trayectoria en el cuidado 
de tu belleza, tu piel, tu cabello y cuerpo, ha sido 
tu aliado brindándote una amplia variedad de 
productos diseñados para ofrecerte soluciones 
para cada una de tus necesidades.

Ya sea que busques avanzada tecnología, ingredientes 
de origen natural, resultados impactantes o una 
experiencia de sensaciones extraordinarias en tu 
rutina diaria, con nuestras líneas de belleza y cuidado 
personal encontrarás la mezcla perfecta que te 
permitirá lucir radiante, resaltando tu belleza.

El compromiso Amway™ es establecer los más 
altos estándares de calidad, para satisfacer tus 
expectativas, para cuidar de ti y proyectar tu 
belleza al mundo entero, ofreciéndote practicidad 
y resultados profesionales con cada producto.

El poder de tu 
apariencia.

BELLEZA
EXCEPCIONAL
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ARTISTRY™ NUTRICIÓN 
PARA LA PIEL

ARTISTRY™ se encuentra entre las 
cinco marcas de prestigio para el 
cuidado de la piel de mayor venta 
en el mundo.*

* Fuente: Euromonitor International Limited,
http://www.euromonitor.com/amway-claims

http://www.euromonitor.com/amway-claims
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La marca Artistry™ nació del amor por la belleza y el bienestar 
de la piel, según la definición exclusiva de cada mujer. Fundada 
por Edith Rehnborg, mujer emprendedora pionera de su época 
y esposa de Carl Rehnborg, el fundador de la marca Nutrilite™. 
Juntos, combinaron lo mejor de la naturaleza, la ciencia y 
la nutrición para crear un enfoque holístico de belleza.

Han pasado 50 años y esta herencia nos inspira. Desde hace 
cinco décadas, los productos Artistry™ combinan ciencia 
de vanguardia y tecnologías exclusivas con los ingredientes 
más puros, potentes y probados del mundo, hoy queremos 
aprovechar al máximo nuestros ingredientes provenientes 
de nuestras propias granjas Nutrilite™ con certificación 
orgánica en los productos de Cuidado de la Piel de Artistry™. 
Nuestros científicos unen lo mejor de la naturaleza con 
lo mejor de la ciencia, para que puedas confiar en que tu 
piel se verá y sentirá en su mejor y más hermosa forma.

Los productos Artristry™ son fabricados con un 
riguroso control de calidad y altos estándares.

50 AÑOS DE BELLEZA
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ENRIQUECIDOS 
POR LA NATURALEZA
Usamos ingredientes provenien-
tes de nuestras granjas Nutrilite™ 
con certificación orgánica y bus-
camos ingredientes efectivos, 
potentes y puros de la naturaleza 
hasta en los lugares más recón-
ditos del planeta. Esta combina-
ción entrega beneficios compro-
bados e increíbles resultados.

PERFECCIONADOS
POR LA CIENCIA
Desde hace más de 50 años, los 
científicos de Artistry™ combinan 
ingredientes ideales en cantida-
des precisas, usando tecnologías 
y formulaciones exclusivas. To-
dos ellos respaldados por estu-
dios clínicos y exhaustivas prue-
bas de seguridad.

PERSONALIZADOS 
PARA TI
Analizamos los rostros de más  
de 32,000 mujeres de todo el 
mundo  para desarrollar solucio-
nes de belleza a la medida de las 
preocupaciones individuales de 
cada mujer.



LÍDER MUNDIAL 
EN BELLEZA 
DE PRIMERA 
CALIDAD*

* Fuente: Euromonitor International Limited,
http://www.euromonitor.com/amway-claims

Impulsada por Asociaciones 
Más de 900 científicos, ingenieros y técnicos de Amway™ se 
asocian con doctores especializados en salud de la piel y der-
matólogos internacionales para fortalecer las sinergias entre 
naturaleza, ciencia y belleza.

Distinguida por Su Calidad 
El cuidado de la piel Artistry™ cumple con altos estándares
de calidad y está formulado sólo con los mejores ingredientes, 
incluidos muchos productos botánicos cultivados en nuestras 
propias granjas Nutrilite™ con certificación orgánica.

50 Años de Investigación
La marca Artistry™ está respaldada por su tradición de excelen-
cia científica.

Resultados Clínicamente Probados
Todos los productos Artistry™ están probados clínicamente 
y tienen garantizado su rendimiento.

Innovación Incorporada 
Los productos Artistry™ poseen más de 250 patentes en el cam-
po de belleza; otorgadas y en proceso.

100% de Satisfacción**
Cada producto Artistry™ tiene 100% garantía de satisfacción.

**Se aplican exclusiones. Para ver todos los detalles, 
visita www.amway.com.mx y busca: Garantía de Satisfacción.
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http://www.euromonitor.com/amway-claims
http://www.amway.com.mx
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ARTISTRY 

La Diferencia Artistry™

Piensa en cómo te sientes en tu 
mejor momento de bienestar. Vivo. 
Lleno de posibilidades. Repleto 
de energía positiva y sintiendo 
que nada puede detenerte. Ahora 
imagina que te ves y te sientes así 
todos los días: ese es el poder de 
Artistry™ Belleza de la piel.
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Complementos 
para tu piel

Nuestra Promesa

Así como el cuerpo tiene necesidades nutricionales para estar 
bien, la piel también las tiene, por lo que los productos Artistry 
Skin Nutrition™ funcionan para complementar los requerimien-
tos de tu piel. Transforman tu aspecto y revelan la belleza de la 
piel que es única.

Estos valores son la esencia de la marca Artistry™ y de todos 
nuestros productos, desde el cuidado de la piel y el maquillaje 
hasta las fragancias y el cuidado del cuerpo. Son nuestra ins-
piración, nuestro enfoque diario y la fuente de nuestra pasión.
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Impulsado por la Ciencia 
de la Piel Avanzada + 
Fitonutrientes

Las últimas investigaciones de vanguardia amplifican los be-
neficios de los super ingredientes de la naturaleza, muchos de 
ellos procedentes de las granjas Nutrilite™ con certificación or-
gánica. Esto es lo que impulsa los resultados visibles de la Be-
lleza de la Piel.
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Creado de forma 
limpia y trazable con 
fitonutrientes Nutrilite™

La trazabilidad es saber de dónde vienen los productos y cómo 
se fabrican, y nuestros fitonutrientes Nutrilite™ son limpios y tra-
zables desde la semilla hasta la piel. Seguros, puros y hechos a 
conciencia.
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Personalizados
Desarrollamos soluciones específicas para las necesidades 
únicas de cada persona, productos que estén en sintonía con 
tu esencia. Esta es la experiencia personalizada de la Belleza 
de la Piel.



Con un equipo de investigación y 
desarrollo que incluye científicos 
y otros expertos, el renombrado 
equipo de Innovación y Ciencia (I&S 
por sus siglas en inglés) de Artistry™ 
se dedica continuamente a la 
investigación innovadora de la ciencia 
de la Belleza de la Piel, y lo ha hecho 
durante décadas. Pocas empresas 
pueden igualar la profundidad y 
amplitud de nuestra ciencia.
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Acreditado 
mundialmente 



Nuestros científicos son expertos en todos los campos cla-
ve del estudio de la piel, desde la fisiología de la piel hasta la 
toxicología, pasando por la botánica y la bioquímica. Por ello, 
abordamos la Belleza de la Piel desde todos los ángulos. Más 
allá de una típica empresa de cosméticos, nos enorgullece de-
cir que no sólo citamos artículos científicos, sino que ESCRI-
BIMOS artículos científicos. A lo largo de los años, nuestro tra-
bajo innovador en el campo de la belleza ha sido reconocido 
con más de 200 patentes en todo el mundo.

15

ACREDITADO MUNDIALMENTE 

Múltiples Áreas de 
Investigación
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Para garantizar el acceso a las ideas más modernas, nos aso-
ciamos con los mejores investigadores de todo el mundo. Estas 
relaciones, basadas en el respeto mutuo, incluyen colaboracio-
nes estrechas con centros académicos de gran prestigio, como 
la Universidad de Michigan, la Universidad Nacional de Seúl y la 
Universidad de Yale.

ACREDITADO MUNDIALMENTE 

Colaboraciones
globales

Durante las dos últimas décadas, los científicos de Amway™ 
han reunido una de las bases de datos de imágenes faciales 
más grandes y completas del mundo. Utilizando técnicas inno-
vadoras, hemos escaneado y analizado más de 32,000 rostros 
diferentes de todo el mundo utilizando métodos estandariza-
dos. En combinación con los datos de los consumidores, esta 
tecnología proporciona a nuestros científicos e investigadores 
clínicos de Amway™ la capacidad de comprender en detalle la 
piel, cómo envejece y la eficacia de los productos de cuidado 
de la piel Artistry™. En la actualidad, la Base de Datos Global de 
Imágenes Faciales de Amway™ sigue creciendo y representa un 
recurso inigualable que impulsará la innovación de nuevos pro-
ductos para Artistry™.

ACREDITADO MUNDIALMENTE 

Base de datos global 
de imágenes faciales de 
Amway™
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Los fitonutrientes están en el corazón de las fórmulas 
Artistry™. Y para encontrar los mejores fitonutrientes, 
llenos de beneficios, acudimos, siempre que es posible, a 
una fuente en la que confiamos por encima de todas las 
demás: Las granjas Nutrilite™ con certificación orgánica.

Fitonutrientes Nutrilite™

Exclusivos en los productos 
de belleza Artistry™



¿QUÉ SON LOS “FITONUTRIENTES”?

“Fito” viene de la palabra griega que significa «planta». Y eso es 
exactamente lo que son los fitonutrientes: nutrientes vegeta-
les, es decir, los que producen las plantas de forma natural. Son 
ideales para el cuidado de la piel porque son poderosos e inhe-
rentemente naturales, en la naturaleza, las plantas los generan 
para crecer, mantenerse fuertes y protegerse.

Los fitonutrientes incluyen una amplia gama de moléculas be-
néficas, desde vitaminas hasta otros compuestos. Puede que 
hayas oído hablar del betacaroteno, los Omega 3 (extraído de la 
chía blanca) y el resveratrol, pero hay decenas de miles.

LOS PRODUCTOS ARTISTRY SKIN 
NUTRITION™ INCLUYEN INGREDIENTES 
BOTÁNICOS NUTRILITE™

Cada producto Artistry™ está potenciado con uno o más ingre-
dientes botánicos cultivados por Nutrilite™, una colaboración 
única entre dos marcas de confianza.

La marca Nutrilite™ fue fundada en 1934 por Carl Rehnborg, quien 
combinó un enfoque holístico de la buena nutrición con un pro-
fundo conocimiento de la importancia de los fitonutrientes.

En la actualidad, Artistry™ es la única marca de belleza del mun-
do que colabora con Nutrilite™, la marca número uno del mundo 
en suplementos de origen vegetal.*

De hecho, los principales fitonutrientes utilizados para los pro-
ductos Artistry™ se cultivan en granjas Nutrilite™ con certifica-
ción orgánica. En estas instalaciones especializadas, las plantas 
se cultivan de forma sustentable y rigurosa para que sean puras 
y ricas en nutrientes. Posteriormente, las plantas se procesan 
cuidadosamente para obtener sus extractos concentrados de fi-
tonutrientes.

18

*Fuente: Global Data, basado en datos del año 2019.
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+145 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CADA ENVASE

Los productos Artistry™ elaborados con ingredientes cultivados 
por Nutrilite™ representan la culminación de una experiencia 
combinada de 145 años: más de 85 años de liderazgo en nutri-
ción y bienestar con más de 60 años de experiencia en la cien-
cia de la belleza y la piel. Esto crea una asociación diferente a la 
de cualquier otra empresa de belleza del mundo.



20

Cada mujer es única 
como ninguna otra, 

una obra de arte hecha 
por ella misma 

Edith Rehnborg, 
Fundadora de Artistry™.

“

”
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Edith Rehnborg, esposa del fundador de Nutrilite™, 
Carl Rehnborg, lanza su propia línea de cosméticos - 
Edith Rehnborg Cosmetics como parte de la empresa 
Nutrilite™.

Amway™ es fundado el 9 de noviembre de 1959.

La primera generación de Artistry™ Color Cosmetics 
es creada por la empresa Amway™.

1958

1959

1968
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Edith Rehnborg Cosmetics y Artistry™ se unen bajo 
el nombre de Artistry™, manteniendo los productos 
clave de cada línea.

La Marca Artistry™ se expande por todo el mundo, 
llegando a Australia, Hong Kong, Malasia, Francia, 
Países Bajos, Reino Unido y Alemania Occidental.

1972

1976
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Amway™ inaugura una moderna planta de 
cosméticos en Ada, Michigan. Se crean y lanzan 
nuevas tecnologías para el cuidado de la piel, 
productos para el cuidado del cuerpo e innovadoras 
colecciones de maquillaje. La expansión mundial 
de la marca Artistry™ continúa en Asia, Europa y 
Sudamérica.

Los productos Artistry™ se lanzan en 28 mercados de 
todo el mundo, como Indonesia, Portugal, Argentina, 
República Checa, Eslovaquia y Uruguay.

1980s
-90s

1995
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El cuidado de la piel Artistry™ presenta las 
colecciones: Youth Xtend, Intensive Skincare y más.

Artistry™ celebra 50 años con el lanzamiento de la 
edición Artistry Studio™ New York.

Artistry™ Belleza de la Piel, transforma la manera 
de ver la belleza. Belleza de la Piel nace con el 
lanzamiento de Artistry Skin Nutrition™, ofreciendo 
productos que funcionan como complementos para 
la piel para transformar visiblemente su apariencia.

2000

2018

2021
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La Belleza de la Piel está 
en nuestro ADN

Hoy en día, estamos poniendo la 
Belleza de la Piel en el corazón de la 
marca Artistry™ y nuestro prometedor 
futuro. Y estamos orgullosos de que 
la marca Artistry™ siempre se haya 
centrado en productos seguros y 
efectivos que revelan una piel radiante 
y con mejor aspecto a cualquier edad. 

Esta idea de Belleza de la Piel forma 
parte de nuestras raíces y ha sido una 
guía para la marca desde nuestros 
primeros productos.
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CLEAN BEAUTY ARTISTRY™

Belleza de la Piel es una 
Belleza Transparente

Cuando conoces los ingredientes 
que contienen nuestros productos, 
puedes confiar en lo que aplicas en 
tu piel. Nuestro objetivo es que cada 
producto Artistry™ esté formulado 
de acuerdo con los estándares 
de Clean Beauty Artistry™ con 
ingredientes puros y seguros.
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Lo que significa ser Clean Beauty Artistry™ Para guiarnos en 
la creación de productos conscientes y formulados con un 
propósito, elaboramos nuestros propios estándares de Clean 
Beauty Artistry™ para que puedas confiar en que nuestros pro-
ductos son puros, seguros y efectivos. Revela tu piel visible-
mente bien cuidada sin comprometer la calidad. Para empezar, 
la colección completa de Artistry Skin Nutrition™ cumple con 
cada uno de estos estándares, y así lo harán todos los futuros 
lanzamientos de belleza después de marzo de 2021.

Lo que significa la 
tendencia Clean 
Beauty Artistry™

Decidimos no volver a utilizar 
más de 1,300 ingredientes 

nuestras fórmulas.

Ingredientes botánicos y 
científicos en los que confiamos.

Fórmulas Veganas y sin 
pruebas en animales.

“

”
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Ingredientes que decidimos 
no utilizar nunca. Estamos 
comprometidos con la tranquilidad 
de todos los que utilizan nuestros 
productos. Como parte de este 
compromiso, decidimos no volver a 
utilizar ciertos ingredientes: 
más de 1,300.

Estándares Clean Beauty 
Artistry™ Ingredientes 
excluidos

Nota: La Lista de ingredientes no incluidos en los estándares 
Clean Beauty Artistry™ está en constante construcción 
de ingredientes específicos que no utilizaremos en 
nuestras fórmulas en el futuro. Los productos que cumplen 
totalmente con esta lista de ingredientes excluidos son: La 
colección Artistry Skin Nutrition™ y próximos lanzamientos 
de skincare Artistry™ después de marzo de 2021.



CUALQUIERA DE LOS MÁS DE 1,300 INGREDIENTES 
PROHIBIDOS POR LA UNIÓN EUROPEA COMO 

INSEGUROS, ENTRE ELLOS:

INGREDIENTES DE ORIGEN ANIMAL

• Cloroformo 

• Cromo 

• Plomo 

• Mercurio 

• Triclosán 

• Titanio

• Miel 

• Color carmín

3029

INGREDIENTES QUE DECIDIMOS NO UTILIZAR:

• Parabenos 

• Ftalatos 

• Donantes de formaldehído 

• Tensioactivos sulfatados (SLS y SLES) 

• Oxibenzona 

• Octil Metoxicinamato (OMC) 

• Siliconas cíclicas 

• Monoetanolamina (MEA) 

• Aceite mineral 

• Metilcloroisotiazolino-na y metilisotiazolino-na (CIT/MIT)
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Ingredientes botánicos y científicos 
en los que confiamos. Dado que la 
marca Artistry™ se centra en la Belleza 
de la Piel, hemos aprovechado los 
extraordinarios conocimientos de 
nuestro equipo de investigación 
sobre nutrición, bienestar y cuidado 
de la piel para crear una lista de 
ingredientes -especialmente los de 
origen vegetal- que creemos que 
promueven una piel hermosa y de 
aspecto cuidado de la mejor manera 
posible.

Fomentamos el uso intencionado 
de estos ingredientes aprobados, 
benéficos y seguros en nuestras 
fórmulas:

Estándares Clean Beauty 
Artistry™ Ingredientes 
incluidos



EXTRACTOS TRAZABLES DE PLANTAS

EXTRACTOS BOTÁNICOS FITONUTRIENTES

• Semilla de chía blanca

• Cereza acerola

• Espinaca

• Granada

• Aloe Vera

• Margarita australiana

• Zarzamora

• Agave azul

• Regaliz

• Ulmaria

• Plancton vegetal

• Semillas de quinoa

• Algas rojas

• Shiso Perilla

• Té Flor de olivo

• Cúrcuma

• Sandía

• Hamamelis

Nota: La Lista de Ingredientes Clean Beauty Artistry™ es una línea en constante evo-
lución que muestra ejemplos de ingredientes que utilizamos, o que podemos utilizar 
en futuros productos. Es un ejemplo de cómo los productos Artistry™ combinan la 
ciencia con ingredientes de origen vegetal para impulsar nuestras fórmulas seguras 
y efectivos.

Los fitonutrientes de origen vegetal están en el co-
razón de las fórmulas Artistry™. Comenzando con los 
fitonutrientes de la naturaleza y combinándolos con 
nuestra innovadora ciencia de la piel se crean pro-
ductos que ofrecen resultados reales y visibles.
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INGREDIENTES CIENTÍFICOS REVISADOS

• Proteína de arroz

• Aminoácidos

• Carnosina

• Micelas

• Difusores ópticos

• Prebióticos

• Zinc PCA

Nota: La Lista de Ingredientes Clean Beauty Artistry™ es una línea en constante evo-
lución que muestra ejemplos de ingredientes que utilizamos, o que podemos utilizar 
en futuros productos. Es un ejemplo de cómo los productos Artistry™ combinan la 
ciencia con ingredientes de origen vegetal para impulsar nuestras fórmulas seguras 
y efectivos.
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VEGANO
Todos los productos Artistry Skin 
Nutrition™ están registrados en la 
Sociedad Vegana (The Vegan Society).

NO PRUEBAS EN ANIMALES
¡Los productos globales de Artistry Skin 
Nutrition™ no son probados en animales!

Fórmulas Veganas
No hay ingredientes de origen animal 
ni derivados de animales. Tampoco 
hacemos pruebas en animales.
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Como dos piezas vinculadas de un rompecabezas más gran-
de, los estándares de Clean Beauty Artistry™ y la Trazabilidad 
son aspectos separados pero relacionados en nuestro com-
promiso con la Belleza de la Piel.

Pensamos en Clean Beauty Artistry™ como el QUÉ: lo que en-
tra en nuestros productos, es decir, los ingredientes específi-
cos que elegimos utilizar o no.

La Trazabilidad se refiere al CÓMO: cómo hacemos nuestros 
productos, incluyendo el proceso de abastecimiento y fabri-
cación, así como nuestras extensas pruebas de ingredientes y 
productos.

¿Cómo funciona Clean 
Beauty Artistry™ con 
la Trazabilidad?
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EL COMPROMISO DE ARTISTRY™

Nuestro Objetivo es 
Nuestro compromiso 
contigo

Con el lanzamiento y la actualización de nuevos productos, pen-
samos en ti y en nuestro planeta. Nos comprometemos a respal-
dar nuestras declaraciones aquí y a seguir siendo transparentes 
contigo a medida que surjan nuevos datos científicos. Esto in-
cluye ajustar la Lista Clean Beauty Artistry™ de los ingredientes 
excluidos cuándo y dónde sea necesario.

También nos comprometemos a ofrecer productos más sensi-
bles al medio ambiente, contribuyendo a nivel producto y proce-
so para ayudar a reducir los residuos innecesarios, siempre que 
sea posible.

Dicho esto, las cosas buenas llevan su tiempo. En 2021, esta-
blecimos varios objetivos a alcanzar en el futuro. Aunque estos 
objetivos tienen una fecha de término, no nos detendremos aquí. 
Estamos evaluando continuamente nuestras fórmulas y proce-
sos para garantizar productos puros, seguros y efectivos.
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Clean Beauty para 2025
Nos esforzamos para que el 100% de 
los productos Artistry™ sigan la Lista 
de Ingredientes excluidos de Clean 
Beauty Artistry™ para 2025. Actualmente, 
todas las fórmulas de Artistry Skin 
Nutrition™ siguen este criterio.

Trazabilidad de la semilla a la piel
Todas las fórmulas de Artistry Skin 
Nutrition™ ya incluyen un botánico 
cultivado en Nutrilite™ con trazabilidad 
desde la semilla a la piel. Para 2025, 
todas las fórmulas Artistry Studio™ 
Skin incluirán un botánico Nutrilite™ o 
Nutricert™ con trazabilidad desde la 
semilla a la piel.

Uso de energías alternativas
Para finales de 2019, Amway™ 
Corporation aumentó en su totalidad el 
uso de energía alternativa al 95% con 
la ayuda de la energía eólica, la energía 
solar y otras iniciativas. Sigue más 
objetivos de sustentabilidad corporativa 
en AmwayGlobal.com en la pestaña de 
Responsabilidad Social Corporativa.
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Fórmulas biodegradables para 2025
Para 2025, puedes esperar que 
las fórmulas de Artistry™ tengan 
biodegradabilidad demostrada, cuando 
sea aplicable. Actualmente, todos los 
productos Artistry Skin Nutrition™ que 
requieren enjuague, tienen fórmulas 
con biodegradabilidad demostrada.

Vegano para 2025
Nos comprometemos a que todos 
los productos Artistry Skin Nutrition™, 
Artistry Color™ y Artistry Studio™ Skin 
estén registrados como veganos para 
el 2025 y los productos que estén a 
la venta por tiempo limitado estarán 
formulados sin ingredientes de 
origen animal. Actualmente, todas las 
fórmulas de Artistry Studio™ Skin están 
registradas en la Sociedad Vegana.

Mejor Envase
Para la primavera de 2021, la colección 
Artistry Skin Nutrition™ habrá eliminado 
un 22% de plástico en comparación 
con las líneas de cuidado de la piel 
anteriores.] El plástico anual se redujo 
en 116 mil 922 kg (257 mil 229 libras) 
mientras se entregaba la misma cantidad 
de producto. Esto equivale a eliminar 
11 millones 810 mil 351 botellas de 
agua.** anualmente de nuestro 

*Líneas de cuidado de la piel: Artistry Youth Xtend™ y Artistry Ideal Radiante™.
**Botella de agua PET 9.9g
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TRAZABILIDAD ARTISTRY™

Promesa. Prueba
Tranquilidad.

¿QUÉ ES LA TRAZABILIDAD?

CONFIADO EN LOS INGREDIENTES

CONFIADO EN LOS RESULTADOS

MORALMENTE INFORMADO

La trazabilidad consiste en saber de dónde proceden los pro-
ductos y cómo se fabrican. Esta confianza significa que puedes 
elegir productos puros, seguros y efectivos con seguridad. To-
dos los productos Artistry™ están respaldados por pruebas de 
trazabilidad que garantizan que los ingredientes son limpios y 
puros, y que las fórmulas son seguras y efectivas. Eso significa 
que puedes estar:

Puedes acceder a los detalles que necesitas para tener la tran-
quilidad de que nuestros productos son puros, seguros y efecti-
vos: que lo que aparece en la etiqueta es lo que hay en el envase.

Hay pruebas documentadas de que los productos Artistry Skin 
Nutrition™ incluyen ingredientes limpios que han demostrado ser 
benéficos para tu piel.

Se satisface tu derecho moral a saber que los ingredientes son 
auténticos y que el producto no está adulterado o diluido, para 
que puedas tomar decisiones informadas.
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¿Qué es la Trazabilidad 
Artistry™?

La trazabilidad de Artistry™ da pruebas de cómo se fabrican 
nuestros productos. Nuestra prueba trazable de los detalles que 
garantizan que nuestros productos son limpios y puros, y que 
nuestras fórmulas son seguras y efectivas, puedes aportarle 
tranquilidad y una Belleza de la Piel que puedes amar.

CIENCIA
Nuestro proceso científico revela 
los mejores beneficios botánicos 
que ofrece la naturaleza para 
una piel visiblemente cuidada. 
Cada producto Artistry™ tiene su 
propia historia, revelada por los 
detalles de su trazabilidad.

ORÍGENES BOTÁNICOS
Los productos Artistry™ incluyen 
productos botánicos cultivados en 
Nutrilite™ que se pueden rastrear 
a un nivel aún más profundo, 
desde la semilla hasta la solución 
para el cuidado de la piel.

CREACIÓN DE PRODUCTOS
Desde las pruebas de los ingredientes 
hasta las del producto acabado, 
los productos de Artistry Skin 
Nutrition™ pueden someterse 
a más de 400 pruebas para 
garantizar que cada lote cumple con 
nuestros estándares de calidad.
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Dedicamos tiempo y recursos a documentar la ciencia que hay 
detrás de nuestras fórmulas. Nos obsesionamos con la calidad, 
comprobando implacablemente cada paso, desde las materias 
primas hasta el producto final. Verificamos que toda la fabri-
cación cumpla nuestras estrictas normas. Seguimos normas 
detalladas de ingredientes y fabricación similares a las que se 
aplican a los suplementos Nutrilite™. Verificamos los pasos va-
rias veces. Limpiamos y desinfectamos continuamente nues-
tras instalaciones. Si algo no pasa las pruebas, no sigue ade-
lante en el proceso.

La Belleza de la Piel tiene 
la confianza incluida
Prueba y vuelve a probar.
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PRUEBAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE LOS 
INGREDIENTES A TRAVÉS DE PRODUCTOS 

TERMINADOS PARA ARTISTRY SKIN NUTRITION

PRUEBAS DE PUREZA

PRUEBAS DE EFECTIVIDAD

• Probado en los laboratorios de Amway™ 

• Prueba y revisión de todos los ingredientes 

• Evaluación de impurezas (asegurando 

la ausencia de impurezas) 

• Elaborado con ingredientes de nuestra lista 

de -sí- (incluidos). 

• Elaborado para cumplir con nuestra 

lista de -no- (excluidos). 

• Elaborado sin parabenos 

• Elaborado sin tensioactivos sulfatados 

• Elaborado sin ftalatos 

• Elaborado sin derivados animales 

• Elaborado sin aceites minerales

• Pruebas de la tecnología de los ingredientes 

(Prevent Complex, protección medioambiental, 

reparación de la barrera, hidratación) 

• Pruebas clínicas 

• Pruebas de rendimiento de los ingredientes activos 

• Pruebas de protección solar* 

• Pruebas de estabilidad 

• Viscosidad 

• Verificación de la vida útil 

Inspección del producto final

*Pruebas realizadas en los productos aplicables.
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PRUEBAS DE SEGURIDAD

• Compatibilidad de los ingredientes 

• Micropruebas en la fórmula (para asegurar que 

no hay microorganismos malos) 

• Revisión toxicológica de los ingredientes (para 

garantizar la seguridad de su ingrediente) 

• Pruebas clínicas de seguridad de terceros* 

• Prueba de sensibilidad de la piel (HRIPT)* 

• Pruebas de biodegradabilidad de las fórmulas 

realizadas por terceros* (para garantizar que 

son seguras para el medio ambiente) 

• Pruebas de seguridad in vitro.* 

• Todas las fragancias cumplen las normas vigentes de 

la IFRA (Asociación Internacional de Fragancias) 

• Ausencia de bacterias causantes de enfermedades 

• Ausencia de levaduras 

• Ausencia de moho 

• Recuento controlado de microorganismos 

• Control del pH



43

Los productos botánicos 
cultivados por Nutrilite™ 
son totalmente trazables

Algunos de nuestros ingredientes más importantes son traza-
bles a un nivel aún más profundo. Lo llamamos trazabilidad 
«desde la semilla a la piel», pero esa simple frase encierra un 
viaje extraordinario. Hacemos un seguimiento de nuestros in-
gredientes botánicos cultivados en Nutrilite™ empezando por 
el lote de semillas original. A continuación, seguimos la semilla 
hasta la granja donde las plantas se cultivan de forma orgánica 
y sostenible (cada planta tiene su propio certificado de naci-
miento), documentando quién las cuida y cómo; comprobando 
y probando sin descanso para garantizar la pureza, la seguri-
dad y la efectividad.



SUROESTE DE MÉXICO

Rancho Nutrilite™ El Petacal
Fuente de Artistry™ Semilla de chía 
blanca, espinaca, granada.
Certificado Orgánico

El trabajo extra que implica cultivar con prácticas orgánicas y 
sustentables es una labor de amor para nuestros agricultores, 
muchos de los cuales nos ayudan a compartir los beneficios de 
la sustentabilidad con la comunidad local que rodea la granja.
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EXPLORA NUESTRAS 
GRANJAS NUTRILITE™
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Chia
Certificado 
de nacimiento
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Granada
Certificado 
de nacimiento
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Espinaca
Certificado 
de nacimiento
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NORESTE DE BRASIL

Fazenda Amway Nutrilite™ 
do Brasil
Fuente de Artistry™ Cereza Acerola 
Certificado orgánico

Se trata de una de las mayores granjas de acerola del mundo, 
con más de 127 mil cerezas acerola. Para producir cerezas re-
pletas de fitonutrientes, el equipo enriquece el suelo con abono 
natural y otros minerales orgánicos.

EXPLORA NUESTRAS 
GRANJAS NUTRILITE™
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Cerela Acerola
Certificado 
de nacimiento
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EN CADA EMPAQUE DE LOS 
PRODUCTOS DE LA LÍNEA 

ARTISTRY SKIN NUTRITION™:

CHÍA BLANCA: 
LA SUPER SEMILLA 
DE LA NATURALEZA 

Cada producto de la línea Artistry 
Skin Nutrition™ está infundido con el 
poder de la semilla de chía blanca, 

uno de los super alimentos más 
ricos de la naturaleza. Sus potentes 

fitonutrientes ayudan a proteger 
de forma visible, la belleza de la 

piel. Nuestra chía blanca se cultiva 
en una granja Nutrilite™ certificada 
como orgánica, lo que permite una 
trazabilidad sin precedentes de la 
“semilla a la piel”. Esta es también 

otra de las razones para confiar en los 
resultados puros, seguros y eficaces 
de las fórmulas limpias de la línea de 

productos Artistry Skin Nutrition™.

“

”



NUTRILITE™ 

Cultivo de chia blanca en números

  93,888
MEDICIONES REGISTRADAS 
para desarrollar nuestra 

variedad patentada 
de chía blanca

       2X
MÁS CULTIVOS

PLANTADOS POR AÑO: 
podemos plantar dos 

cultivos por año vs solo 
uno para las variedades 

estándar

5 REQUERIMIENTOS CLAVE
de la piel Artistry™ que la Semilla 
de Chía Blanca ayuda a tratar.

4
DIFERENTES FORMAS DE SEMILLA DE CHÍA BLANCA 
utilizadas en las fórmulas de la línea Artistry Skin 
Nutrition™: Aceite, Liposoma, Extracto y Gel

99%
SEMILLAS DE CHÍA BLANCA 

PURA, producidas 
por nuestra variedad 

patentada

5,000+

1

14
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

sobre la chía publicados 
por nuestro experto 

principal, Anacleto Sosa

AÑOS DE CULTIVO DE CHÍA
en México (desde alrededor 
de año 3500 A.C.)

SOLO HAY UNA COMPAÑÍA DE BELLEZA
con el poder de la semilla de chía blanca 
cultivada por Nutrilite™: la marca Artistry™.
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Mantén tu piel con un aspecto 
más suave, revitalizado y 
radiante. Estos productos 
actuán como complementos 
para tu piel, cubriendo los 5 
requerimientos clave de la piel 
que proveen automáticamente 
lo que la piel necesita para 
tener un buen resultado.

ARTISTRY SKIN NUTRITION™ CUIDADO DE LA PIEL

Para una piel 
visiblemente mejor
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Los científicos de Artistry™ revelaron un secreto vital de la piel 
al descubrir que ésta tiene un aspecto más cuidado cuando se 
cumplen los 5 requerimientos clave de la piel.

Estos requerimientos son universales: se aplican por igual a to-
dos los tipos y tonos de piel, todas las edades y todas las etnias.

Además, cada Solución Artistry Skin Nutrition™ está formulada 
y diseñada para ser personalizada de acuerdo a tus necesida-
des y gustos. Crea tu propio régimen combinando los produc-
tos de las diferentes soluciones para crear la rutina de cuidado 
de piel perfecta y seguir cumpliendo los 5 requerimientos clave 
de la piel.

Cómo Funciona: 
5 Requerimientos 
Clave de la Piel
Aportando lo que tu piel necesita para 
lucir bien cuidada a cualquier edad.



54

PURIFICAR
Para mantener la piel limpia, 
relajada y libre de sustancias 
irritantes.

¿Por qué es un requerimiento?
• La suciedad y las impurezas de la superficie 

pueden desencadenar una irritación de la piel, 
lo que resta un cuidado visible a la misma y 
acelera la aparición prematura de los signos 
visibles del paso del tiempo. ¿Otros efectos? Poros 
dilatados, brillo aceitoso o opacidad escamosa.

¿Cómo ayuda Artistry Skin Nutrition™?
• Está clínicamente probado que nuestros limpiadores 

eliminan la contaminación y las impurezas irritantes 
(incluidas las PM 2,5) de la piel. Gracias a los 
tensioactivos de aminoácidos benéficos para la piel, 
también tienen un pH equilibrado y son suaves.

CON NUESTROS LIMPIADORES.
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BALANCE
Para equilibrar y nutrir un 
microbioma más optimizado.
CON NUESTROS TÓNICOS.

¿Por qué es un requerimiento?
• En la superficie externa de nuestra piel se encuentra 

el «microbioma». Se trata de una capa de pequeños 
organismos que viven de forma natural en armonía 
y ayudan a mantener la piel cuidada. Cuando se 
desequilibran, pueden formar biopelículas que 
afectan negativamente al cuidado general de la piel.

¿Cómo ayuda Artistry Skin Nutrition™?
• Nuestros tónicos contienen prebióticos del gel 

de las Semillas de Chía Blanca, que contribuyen 
poderosamente a un microbioma cutáneo nivelado 
y reducen la formación de biopelículas. Los tónicos 
también preparan, hidratan y acondicionan la piel 
(incluso antes de usar una crema hidratante) para 
ayudar a revelar un cutis más suave y cuidado.



56

REVITALIZAR
Para renovar visiblemente 
la piel revitalizando su 
sistema de soporte.
CON NUESTRAS CREMAS 
HIDRATANTES PARA CONTORNO 
DE OJOS Y ROSTRO.

¿Por qué es un requerimiento?
• Es muy importante mantener las proteínas de 

soporte de la matriz extracelular (MEC) de la piel 
fuertes y flexibles. Cuando las proteínas de la MEC 
son abundantes y flexibles, hay que mantenerlas así. 
Cuando la MEC se vuelve menos densa y flexible, es 
necesario aumentar su producción y reparación.

¿Cómo ayuda Artistry Skin Nutrition™?
• Las cremas de la solución Balance e Hidratación 

para ojos y rostro incluyen nuestro exclusivo Prevent 
Complex, para ayudar a prevenir la degradación 
de la MEC, proteger las proteínas de soporte 
existentes y ayudar a reconstruir el mecanismo de 
defensa antioxidante propio de la piel. Las fórmulas 
ayudan a mantener la piel relajada para que pueda 
centrarse en su producción natural de proteínas 
de soporte y en el mantenimiento de la MEC.
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HIDRATAR
Para dotar a la piel de una 
hidratación duradera y fortalecer 
su barrera de hidratación.
CON NUESTRAS CREMAS 
HIDRATANTES PARA CONTORNO 
DE OJOS Y ROSTRO.

¿Por qué es un requerimiento?
• En el mundo moderno del aire acondicionado y 

los constantes cambios de microclima, incluso 
una piel visiblemente bien cuidada puede tener 
dificultades para mantener la hidratación. Los 
factores ambientales pueden dañar la barrera de 
hidratación de la piel y agravar la deshidratación.

¿Cómo ayuda Artistry Skin Nutrition™?
• Las cremas hidratantes para los ojos y rostro 

proporcionan niveles de hidratación elevados 
e hidratan la piel durante 24 horas. Además, 
incluyen la semilla de chía blanca que tiene una 
poderosa capacidad para ayudar a reponer y 
fortificar la barrera de hidratación de la piel.
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PROTEGER
La piel y combatir los efectos 
de los signos visibles de la edad, 
contaminación, rayos UV, luz azul 
y los infrarrojos (IR).

CON NUESTRAS CREMAS 
HIDRATANTES PARA EL CONTORNO 
DE OJOS Y ROSTRO.

¿Por qué es un requerimiento?
• Los rayos UV son conocidos por provocar el 

envejecimiento prematuro de la piel. Los últimos 
avances científicos demuestran que otros factores 
ambientales, como la luz azul y los rayos infrarrojos, 
así como el estrés oxidativo, especialmente por 
la contaminación, también pueden debilitar el 
aspecto de la piel con demasiada rapidez.

¿Cómo ayuda Artistry Skin Nutrition™?
• Todas nuestras cremas hidratantes para el contorno 

ojos y rostro incluyen granada, que ha demostrado 
proporcionar una fuerte protección antioxidante al 
tiempo que ayudan a relajar y proteger la piel de la 
contaminación. Nuestros hidratantes faciales con 
FPS también ofrecen «protección total contra la luz»: 
protección de alto nivel y amplio espectro contra los 
rayos UVA y UVB con filtro solar FPS 30, además de 
defensa contra la luz azul y los rayos IR con Carnosina.
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Piel visiblemente 
cuidada,

sin compromisos.

• Cada paso del tratamiento funciona 
como un complemento para uno o más 
requisitos clave de la piel: ahora es fácil 

tener una piel visiblemente cuidada.

• Cada fórmula ha sido rigurosamente 
probada en estudios clínicos, de seguridad 

y de consumo – y se ha demostrado que 
da los resultados prometidos.

• Las innovaciones de nuestro propio 
equipo de investigación, en colaboración 

con científicos de la Universidad de 
Michigan, dieron lugar a complejos 

exclusivos y clínicamente probados para 
una piel visiblemente cuidada.

• Estas fórmulas con la tendencia Clean 
Beauty Artistry™ están infundidas con 
ingredientes botánicos cultivados por 

Nutrilite™.

• Los tratamientos sencillos y 
personalizados se adaptan perfectamente 

a tu estilo de vida para obtener los 
mejores resultados visibles.
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Cultivo Nutrilite™-Cereza acerola
+ 
Margarita australiana
+ 
Extracto de mora

Mora Margarita 
Australiana
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Complejo de Prevención impulsa el sistema natural de la piel en un 350%*, 
para ayudar a retrasar los signos visibles del envejecimiento.
*Prueba in vitro

FITO FUERZA

Prevent Complex +350%

Nuestro Prevent Complex refuerza el 
sistema de defensa natural de la piel 
en un 350%*, ayudando a retrasar los 
signos visibles del paso del tiempo.
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Exclusivamente de

SOLUCIÓN BALANCE

Revela una piel 
fresca y visiblemente 
bien cuidada en dos 
semanas*

*Consumer Perception (CSS/dataintelligence Study 71408) 
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BENEFICIOS
• Elimina el exceso de grasa y limpia 

en profundidad los poros.
• Gel transparente que deja una sensación refrescante.
• Clínicamente comprobado que elimina la 

contaminación* e impurezas irritantes de la piel.

Limpieza profunda 
para una piel libre 
de imperfecciones.

ARTISTRY SKIN NUTRITION™

LIMPIADOR 
NIVELADOR 
EN GEL

No. de Artículo: 123792
Contenido: 125 ml

USO DEL PRODUCTO
• Humedece la piel.
• Vierte una cantidad suficiente en las palmas 

de las manos hasta que haga espuma. 
Utiliza por la mañana y por la noche.

PREPARA

*Incluido el Material Particulado (PM 2.5)

¿QUÉ ES?
Un gel limpiador que ayuda a purificar la piel, 
recomendado para pieles grasas o mixtas, contiene 
la mezcla única de Aloe Vera y Shiso Perilla que 
ayuda a relajar la piel para reducir la irritación
y los aminoácidos. 
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¿QUÉ ES?
Un tónico nivelador con gel de chía blanca y 
prebióticos que nivelan el microbioma de la piel, 
además de Hamamelis que ayuda a liberar los 
poros. Recomendado para piel normal a grasa.

BENEFICIOS
• Controla la grasa y deja la piel 

suave con acabado matte.
• Tónico de rápida absorción que refresca y 

limpia la piel sin dejar residuos pegajosos.
• Clínicamente comprobado que es suave y delicado 

con la piel por tener un pH balanceado.

Controla la grasa y 
deja la piel suave con 
un acabado mate

ARTISTRY SKIN NUTRITION™

TÓNICO 
NIVELADOR 

No. de Artículo: 123794
Contenido: 200 ml

USO DEL PRODUCTO
• Después de la limpieza, agita el frasco y aplica 

el tónico en un algodón o en los dedos y aplícalo 
sobre el rostro y el cuello. Utilízalo por la mañana y 
por la noche. Evita el área alrededor de los ojos.

PREPARA
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¿QUÉ ES?
Un gel ligero y refrescante que contiene Plancton 
vegetal que absorbe el exceso de grasa, poderosa 
Granada antioxidante que protege contra el daño 
oxidativo de la piel y Zinc PCA para un aspecto sin brillo.

BENEFICIOS
• Aumenta los niveles de hidratación hasta por 24 horas.
• Ligera loción en gel que impregna la piel dejando 

una sensación refrescante, suave e hidratante.
• Dermatológicamente probado que maximiza 

la hidratación y reduce el brillo facial.

24 horas de hidratación 
controlando la 
oleosidad y el brillo.

ARTISTRY SKIN NUTRITION™

LOCIÓN 
EQUILIBRANTE EN 
GEL ACABADO 
MATTE 

No. de Artículo: 123797
Contenido: 50 ml

USO DEL PRODUCTO
• Aplica uniformemente con movimientos 

ascendentes sobre el rostro y el cuello.
• Utiliza por la mañana y en la noche. Por la 

mañana, seguir la rutina de belleza con un 
producto de protección solar. ¡Mantén en 
refrigeración para un toque extra de frescura!

HIDRATA



¿QUÉ ES?
Un loción invisible, ligera y de rápida absorción que 
ayuda a prevenir la aparición de los signos visibles de 
la edad gracias a la Carnosina, péptido que protege 
contra el daño causado por la luz azul e infrarroja 
además de la contaminación. Contiene Ulmaria y 
Granada, potentes antioxidantes.

BENEFICIOS
• Aumenta los niveles de hidratación, 

controlando la grasa y el brillo.
• Loción ligera de rápida absorción que 

deja un aspecto suave y sin brillo.
• Con FPS 30 que protege contra el espectro 

total de luz, los rayos UVA/UVB y la luz 
azul, además la contaminación.

Controla la 
oleosidad y el brillo.

ARTISTRY SKIN NUTRITION™

LOCIÓN 
NIVELADORA DE 
DÍA ACABADO 
MATTE FPS30 

No. de Artículo: 123799
Contenido: 50 ml

USO DEL PRODUCTO
• Aplica uniformemente con movimientos 

ascendentes sobre el rostro y el cuello.
• Evita el área de los ojos. Utilízala por la mañana.

HIDRATA
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FPS 30
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Elimina las impurezas y equilibra la 
hidratación de tu piel.

Elige la mascarilla de acuerdo 
a las necesidades de tu piel. 
2 a 3 veces por semana.

Ayuda a mejorar la elasticidad de tu 
piel, protegiéndola y suavizándola.

• Agua Micelar Desmaquillante y Limpiador Artistry Skin Nutrition™
• Limpiador nivelador en gel Artistry Skin Nutrition™
• Tónico Nivelador Artistry Skin Nutrition™

• Crema hidratante para el contorno de ojos Artistry Skin Nutrition™
• Loción equilibrante en gel - acabado matte Artistry Skin Nutrition™
• Loción Niveladora de Día FPS30 - Acabado Matte Artistry Skin Nutrition™

• Mascarillas Artistry Signature Select™
• Suero Personalizado Artistry Signature Select™
• Tratamiento Avanzado de Vitamina C+HA Artistry Intensive Skincare™
• Suero Reafirmarte de Artistry Intensive Skincare™

1 2 3 4

1 2 3 4

ARTISTRY SKIN NUTRITION™

RUTINA SOLUCIÓN BALANCE

IDEAL PARA:
• Pieles con tendencia a ser grasosa o normal a grasa
• Alguien que busca el equilibrio de la piel entre la grasa y 

la hidratación.
• Alguien que busca texturas más frescas y ligeras
• Edad habitual:18-35 años
Sigue estos sencillos pasos día y noche, para obtener una 
piel bella.

Consulta los tratamientos disponibles en nuestra línea de Productos de Artistry™

1  Prepara

2  Trata

3  Hidrata

1 2 3 4
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Exclusivamente de

SOLUCIÓN HIDRATACIÓN

Revela una piel radiante 
y visiblemente mejor 
cuidada en 2 semanas*

*Consumer Perception (CSS/dataintelligence Study 71408) 

Piel suave y flexible manteniendo 
su elasticidad y humectación 
durante todo el día.
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BENEFICIOS
• Purifica eliminando la suciedad, dejando 

la piel hidratada y suave.
• Espuma que elimina la suciedad, los residuos, exceso 

de grasa y otras impurezas rápida y fácilmente.
• Clínicamente comprobado que elimina la 

contaminación* e impurezas irritantes.

Elimina impurezas, 
dejando la piel 
hidratada y suave.

ARTISTRY SKIN NUTRITION™

LIMPIADOR 
HIDRATANTE 
EN MOUSSE 

No. de Artículo: 123793
Contenido: 145 ml

USO DEL PRODUCTO
• Humedece la piel.
• Aplica de 1 a 2 veces en las manos 

y masajea sobre la piel.
• Enjuaga bien y seca con palmaditas ligeras.
• Evita el contacto directo con los ojos.
• Utilízalo por la mañana y la noche.

PREPARA

*Incluido el Material Particulado (PM 2.5)

¿QUÉ ES?
Un mousse ligero y limpiador que contiene nuestra 
mezcla patentada de Shiso Perilla y Aloe Vera, un 
extracto botánico que ayuda a relajar la piel.
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BENEFICIOS
• Nivela la piel, eliminando impurezas de forma suave.
• Tónico que refresca la piel y la deja más 

receptiva para recibir cuidados posteriores.
• Ayuda a controlar el microbioma de la 

piel gracias a su pH balanceado.

Mantiene el 
balance de  la piel 
eliminando residuos.

ARTISTRY SKIN NUTRITION™

TÓNICO 
HIDRATANTE Y 
SUAVIZANTE

No. de Artículo: 123795
Contenido: 200 ml

USO DEL PRODUCTO
• Humedece la piel.
• Aplica de 1 a 2 veces en las manos 

y masajea sobre la piel.
• Enjuaga bien y seca con palmaditas ligeras.
• Evita el contacto directo con los ojos.
• Utilízalo por la mañana y la noche.

PREPARA

¿QUÉ ES?
Un tónico hidratante que contiene gel de chía 
blanca exclusiva de Nutrilite™ que ayuda a controlar 
el  microbioma de la piel.
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BENEFICIOS
• Contiene extracto de algas rojas para ayudar a 

combatir la deshidratación de la piel.
• Humectación hasta por 24 horas para reponer y 

fortificar la barrera de hidratación de la piel. Prepara la 
piel para la aplicación del maquillaje.

• Ayuda a prevenir los signos visibles de la edad, la falta 
de brillo, textura y el tono desigual de la piel.

• Con FPS 30 que protege contra el espectro total 
de luz, los rayos UVA/UVB y la luz azul, además la 
contaminación.

Protección y 
humectación hasta 
por 24 horas

ARTISTRY SKIN NUTRITION™

LOCIÓN 
HIDRATANTE DE 
DÍA FPS30 

No. de Artículo:123800
Contenido: 50 ml

USO DEL PRODUCTO
• Aplica uniformemente con movimientos ascendentes 

sobre el rostro y el cuello. Evita el área de los ojos.
• Utilízala por la mañana.

HIDRATA

¿QUÉ ES?
Una loción ligera, que crea un acabado de rocío 
sin sensación grasosa. Su fórmula con Carnosina 
proporciona protección contra el daño solar de los 
rayos UVA y UVB, incluyendo la luz azul (full light). 

FPS 30



BENEFICIOS
• Potencializa la hidratación y refuerza la piel hasta por 

24 horas.
• Ligero y fresco gel en crema que llena la piel de 

hidratación, refrescándola y restaurándola.
• Ayuda a prevenir los signos visibles de la edad, como 

las líneas de expresión, la falta de brillo, la textura 
deficiente y el tono desigual de la piel.

Potencializa la 
hidratación y 
refuerza la piel 
hasta por 24 horas.

ARTISTRY SKIN NUTRITION™

CREMA 
HIDRATANTE  

No. de Artículo:123798
Contenido: 50 ml

USO DEL PRODUCTO
• Aplica uniformemente con movimientos ascendentes 

sobre el rostro y el cuello. Utiliza por la mañana y 
por la noche. Por la mañana, seguir la rutina de 
belleza con un producto de protección solar.

HIDRATA

¿QUÉ ES?
Una crema en gel con nuestra avanzada fórmula con 
agave azul y proteína de arroz que nutre y relaja la piel, 
ayudando a prevenir los signos visibles de la edad.
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BENEFICIOS
• Ayuda a disminuir la apariencia de ojeras, 

bolsas y signos visibles de la edad.
• Ilumina al instante el contorno de los ojos y protege 

contra la irritación causada por la contaminación.
• Seguro para los usuarios de lentes 

de contacto y área de ojos.*

Es como tener 
8 horas de sueño 
en un tubo.

ARTISTRY SKIN NUTRITION™

CREMA 
HIDRATANTE  
PARA EL CONTORNO 
DE OJOS 

No. de Artículo:123796
Contenido: 15 ml

USO DEL PRODUCTO
• Utiliza la cantidad del tamaño de una perla, 

dando suaves golpecitos debajo y alrededor 
del área de los ojos. Deja que se absorba por 
completo antes de aplicar cualquier otro producto. 
Utilízala por la mañana y por la noche.

HIDRATA

¿QUÉ ES?
Una crema con textura en gel que ayuda a prevenir 
los signos visibles de la edad, protegiendo contra la 
irritación ocasionada por la contaminación. Contiene 
extracto de semilla de quinoa que ayuda a reducir la 
apariencia de ojeras.

*Clinical Safety-In-Use Study (Stephens & Associates
Study C19-P218 and C19-P220).



Elimina las impurezas y equilibra la 
hidratación de tu piel.

Elige la mascarilla de acuerdo 
a las necesidades de tu piel. 
2 a 3 veces por semana.

Ayuda a mejorar la elasticidad de tu 
piel, protegiéndola y suavizándola.

• Agua Micelar Desmaquillante y Limpiador Artistry Skin Nutrition™
• Limpiador Hidratante en Mousse Artistry Skin Nutrition™
• Tónico Hidratante y Suavizante Artistry Skin Nutrition™

• Crema hidratante para el contorno de ojos Artistry Skin Nutrition™
• Loción Hidratante de día FPS30 Artistry Skin Nutrition™
• Crema Hidratante Artistry Skin Nutrition™

• Mascarillas Artistry Signature Select™
• Suero Personalizado Artistry Signature Select™
• Tratamiento Avanzado de Vitamina C+HA Artistry Intensive Skincare™
• Suero Reafirmarte de Artistry Intensive Skincare™

1 2 3 4

1 2 3 4

ARTISTRY SKIN NUTRITION™

RUTINA SOLUCIÓN HIDRATACIÓN

IDEAL PARA:
• Pieles con tendencia a ser seca o normal a seca.
• Alguien que está satisfecho con su piel y quiera 

mantenerla bien cuidada.
• Edad habitual: menor de 35 años
Sigue estos sencillos pasos día y noche, para obtener una 
piel bella.

Consulta los tratamientos disponibles en nuestra línea de Productos de Artistry™

1  Prepara

2  Trata

3  Hidrata

1 2 3 4
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Exclusivamente de

AGUA MICELAR DESMAQUILLANTE Y LIMPIADOR 

Retira el maquillaje, 
acondiciona y 
refresca la piel.
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¿QUÉ ES?
Agua micelar desmquillante y limpiadora, apta 
para todo tipo de piel a cualquier edad, libre de 
parabenos, aceite mineral, ftalatos e ingredientes 
de origen animal.

BENEFICIOS
• Retira el maquillaje, acondiciona y refresca la piel.
• Fórmula sin enjuague que funciona 

sin dejar residuos oleosos.
• Ayuda a remover todo tipo de maquillaje, incluyendo 

los de larga duración y a prueba de agua.

¡Super eficaz!

ARTISTRY SKIN NUTRITION™ 
AGUA MICELAR
DESMAQUILLANTE
Y LIMPIADOR

No. de Artículo: 123791
Contenido: 200 ml

USO DEL PRODUCTO
• Para limpiar la piel y desmaquillarla: pasa suavemente 

el algodón húmedo sobre la piel hasta que esté 
completamente limpia de maquillaje e impurezas.

• Para eliminar el maquillaje de los ojos: mantén un 
algodón húmedo sobre los ojos cerrados durante 
unos segundos y límpialo suavemente sin frotarlo.

• No es necesario enjuagar.
• También se puede utilizar en cualquier 

momento que necesites desmaquillarte

PREPARA
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Sabemos que tus ocupaciones, trabajar, pasear a tu masco-
ta, ir al gym, tomar tus cursos online, ver tus redes sociales, te 
hacen una persona muy activa. Necesitas productos de fácil 
uso y eficaces, que se adapten a tu estilo de vida y más si se 
trata de cuidar tu rostro.

Essentials by Artistry™ llega a tu vida. Con ocho aliados que te 
ayudarán a tener un rostro fresco y limpio, brindando un ba-
lance natural en tu piel.

#NATURALMENTEESSENTIALS

Cuidado Natural
para tu rostro

CONTIENEN 25 BOTÁNICOS Y 16 ACTIVOS*.
*Toda la línea en conjunto ofrece 25 botánicos y 16 activos.
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Con esta rutina fácil de seguir, lograrás:
• Ayudar a evitar que aparezcan imperfecciones antiestéticas.
• Mantener la piel con su hidratación equilibrada. 
• Ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro y la aparien-

cia de líneas finas de expresión.

Rutina para tu rostro
en 3 sencillos pasos
Sigue estos sencillos pasos día y noche, para obtener una piel bella. 

#1 Prepara:
Eliminando las impurezas y equilibrando la hidra-
tación de la piel.AM

PM

#3 Hidrata:
Para mejorar la elasticidad de la piel, protegiéndola 
y suavizándola.

#2 Trata:
Ayuda a nutrir la piel de acuerdo a sus necesidades, 
para brindar una apariencia fresca y revitalizada.



¿QUÉ ES?
Fórmula libre de sulfatos que limpia a profundidad 
sin irritar la piel. Adicionado también con ácido 
salicílico que ayuda a prevenir la aparición de 
imperfecciones antiestéticas en la piel.

BENEFICIOS
• Brinda limpieza siendo suave con la piel al ser libre 

de sulfatos. 
• Al contener ácido salicílico, limpia la piel y retira la 

grasa de su superficie, reduciendo la aparición de 
poros abiertos. Ayuda a prevenir la aparición de 
imperfecciones antiestéticas.

• Contribuye a la hidratación y suavidad de la piel 
dejándola relajada y firme. 

• Su contenido de aloe vera, ayuda a humectar y 
suavizar la piel.

En un solo 
paso recibes 
dos beneficios.

LIMPIADOR 
TÓNICO FACIAL
2 EN 1
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No. de Artículo: 261744
Contenido: 100 mL

USO DEL PRODUCTO
• Aplica sobre las manos húmedas distribuyendo sobre 

el rostro y cuello realizando un suave masaje en forma 
circular. Enjuaga con agua tibia y seca con una toalla 
suave. Evita el contacto con el área de los ojos.

PREPARA



BENEFICIOS
• Contiene ácido salicílico, que ayuda a limpiar la 

piel y retirar la grasa de su superficie, reduciendo la 
aparición de poros abiertos. Ayuda también a prevenir 
la aparición de imperfecciones antiestéticas.

• Por su contenido de alantoína, ayuda a reducir 
el exceso de grasa y a remover impurezas.

• Contiene extracto de aloe vera que ayuda 
a humectar y suavizar la piel.

• Con aceite de jojoba, que brinda propiedades 
hidratantes que ayudan a prevenir la resequedad 
de la piel, dejándola suave y tersa. 

• Su contenido de aloe vera, ayuda a 
humectar y suavizar la piel.

Purifica sin 
maltratar.

GEL 
PURIFICADOR 
EXFOLIANTE
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No. de Artículo: 261745
Contenido: 50 mL   

USO DEL PRODUCTO
• Extiende una capa fina en el área a exfoliar.
• Realiza masajes en forma circular. Enjuaga 

completamente. Úsalo de 1 a 3 veces por semana.

TRATA

¿QUÉ ES?
Fórmula que ayuda a reducir el exceso de grasa y a 
remover células muertas e impurezas. Las partículas 
exfoliantes de este producto son suaves esferas de 
jojoba botánicas y biodegradables que proveen una 
gentil exfoliación, ayudando a purificar y relajar la piel 
sin maltratarla.



¿QUÉ ES?
Gel con extractos botánicos como el árbol de té que 
ayudan a reducir la apariencia de imperfecciones 
antiestéticas y previene su aparición al absorber el 
exceso de grasa en la piel, dejándola relajada y fresca.

BENEFICIOS
• Su contenido de aceite de hoja de árbol de té, ayuda a 

absorber el exceso de grasa reduciendo la apariencia 
de brotes antiestéticos.

• Con ácido salicílico, que ayuda a limpiar la piel y retirar 
la grasa de su superficie, reduciendo la aparición de 
poros abiertos. 

• Contiene 5 extractos botánicos que brindan beneficios 
astringentes que ayudan a reducir la apariencia de los 
brotes y su enrojecimiento. 

• Enriquecido con 3 extractos botánicos que ayudan a 
relajar, calmar y refrescar la piel. 

Reduce y 
previene.

GEL CONTROL 
DE IMPERFECCIONES
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No. de Artículo: 261746
Contenido: 100 mL

USO DEL PRODUCTO
• Limpia tu rostro. Aplica el producto directamente en la 

zona de imperfecciones antiestéticas, de acuerdo a la 
necesidad de cada persona.

TRATA



¿QUÉ ES?
Loción ligera de rápida absorción que ayuda a 
controlar el brillo conservando el balance de la 
humectación natural de la piel. Su fórmula con filtro 
solar FPS 30 ayuda a proteger la piel de los rayos 
UVA/UVB contribuyendo a prevenir el envejecimiento 
prematuro causado por el sol.

BENEFICIOS
• Contiene *Hidrolizado de colágeno, que 

ayuda a mejorar la elasticidad de la piel. 
• Con FPS 30, que ayuda a proteger 

la piel de los rayos UVA/UVB.
• Por su extracto de musgo irlandés y 

aceite de ricino, contribuyen en mejorar 
los niveles de hidratación de la piel.

• El hialuronato de sodio ayuda a 
reducir la resequedad de la piel. 

• Incluye aceite de jojoba y aloe vera, 
que ayudan a suavizar la piel.

Protégete de los 
rayos UVA/UVB.

LOCIÓN 
NIVELADORA 
DE DÍA FPS 30
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No. de Artículo: 279711
Contenido: 50 mL

USO DEL PRODUCTO
• Aplica delicadamente sobre el rostro y sobre el cuello.

HIDRATA

FPS 30



¿QUÉ ES?
Suave mascarilla de arcilla mineral que contiene ácido 
salicílico el cual ayuda a remover impurezas y exceso 
de grasa superficial limpiando los poros. Ayuda a 
controlar el brillo mientras refresca la piel dejándola 
suave y con sensación de firmeza.

BENEFICIOS
• Al ser una mascarilla no pastosa, podemos 

decir que es de fácil aplicación, dejando 
pocos residuos en tus manos.

• Libre de sulfatos, brinda limpieza 
siendo suave con la piel.

• Con proteína de trigo hidrolizada, que ayuda a dejar 
una sensación de firmeza en la piel, al instante.

• Limpia la piel y retira la grasa de su superficie, 
reduciendo la aparición de poros abiertos. Ayuda a 
prevenir la aparición de imperfecciones antiestéticas. 
Todo esto gracias a su contenido de ácido salicílico. 

Piel fresca, 
suave y firme.

MASCARILLA 
NIVELADORA 
PURIFICANTE
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No. de Artículo: 261748
Contenido: 50 mL

USO DEL PRODUCTO
• Limpia tu rostro y extiende una capa fina*.
• Evita el contacto con el área de los ojos. Deja secar por 

3 minutos. Enjuaga con abundante agua. Úsalo de 

1 a 3 veces por semana.

USO DEL PRODUCTO

TRATA



¿QUÉ ES?
Enriquecido con una mezcla seleccionada de 
extractos botánicos incluyendo avena, aloe vera y 
pétalos de rosas que le brindan a la piel un aspecto 
descansado y fresco. Ayuda a reducir la resequedad 
de la piel alrededor de los ojos.

BENEFICIOS
• Contiene *Hidrolizado de colágeno, que ayuda a 

mejorar la elasticidad de la piel.
• Con extracto de aloe vera que ayuda a humectar y a 

suavizar la piel.
• Contiene la mezcla de extractos botánicos y activos 

que ayudan a reducir la aparición de ojeras y bolsas 
relajando y tonificando el contorno de ojos. 

• Ayudan a la humectación e hidratación en la piel, 
gracias a su contenido de 9 extractos botánicos.

• Por su extracto de rosas, contribuye a controlar el 
exceso de grasa alrededor de los ojos.

Dile adiós 
a las ojeras.

GEL 
REVITALIZANTE 
CONTORNO DE OJOS
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No. de Artículo: 261749
Contenido: 15 mL

USO DEL PRODUCTO
• Limpia tu rostro. Realiza toques ligeros en el 

contorno de los ojos y ¡listo!

HIDRATA



¿QUÉ ES?
Toallitas faciales desmaquillantes que remueven 
delicadamente el maquillaje del rostro en un solo 
paso, dejando la piel hidratada y con una sensación 
de suavidad.

BENEFICIOS
• Libres de sulfatos, brindan limpieza siendo suaves 

con la piel.
• Contienen aloe vera, que ayuda a humectar y a 

suavizar la piel.
• Hechas a base de tela, un material suave y delicado 

con tu piel.

Quédate con una 
sensación de 
suavidad.

TOALLITAS 
DESMAQUILLANTES
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No. de Artículo: 261750
Contenido: 25 toallitas

USO DEL PRODUCTO
• Aplica directamente en el área del rostro en la que 

deseas remover el maquillaje. Seguro para el área de 
los ojos.

PREPARA



¿QUÉ ES?
Loción ligera de rápida absorción que ayuda a 
controlar el brillo restaurando la humectación natural 
de la piel, dejándola tersa y suave.

BENEFICIOS
• Contiene *Hidrolizado de colágeno, que ayuda a 

mejorar la elasticidad de la piel y ayuda a prevenir la 
apariencia de líneas finas de expresión y hialuronato 
de sodio, que ayuda a reducir la resequedad de la piel.

• Con extracto de avena que contribuye a la hidratación 
y suavidad de la piel, dejándola relajada y firme.

• Ayuda a humectar y a suavizar la piel, 
por su extracto de aloe vera. 

• Contribuye a mejorar los niveles de 
hidratación de la piel, por contener extracto 
de musgo irlandés/carragenano.

• Por su aceite de jojoba ayuda a prevenir la 
resequedad de la piel y gracias a su aceite de 
ricino contribuye a la hidratación de la piel.

• Con Vitamina E, un antioxidante que 
ayuda a proteger la piel de los efectos 
ocasionados por los radicales libres.

Disminuye la 
apariencia de líneas 
finas de expresión.

LOCIÓN 
HUMECTANTE 
DE NOCHE

85

No. de Artículo: 261751
Contenido: 50 mL

USO DEL PRODUCTO
• Aplica delicadamente sobre el rostro y cuello.

HIDRATA



Suero Personalizado
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SUERO PERSONALIZADO ARTISTRY SIGNATURE SELECT™
Los sueros son una parte importante de tu rutina del cuidado 
de la piel, son livianos y a la vez potentes. El Suero Persona-
lizado Artistry Signature Select™ combina la tecnología más 
avanzada con ingredientes clave que han demostrado tener 
su efectividad.

LOS SUEROS LLENAN DE ENERGÍA 
TU RUTINA  DEL CUIDADO DE LA PIEL
Al penetrar profundamente en las capas de la superficie de tu 
piel, los sueros entregan ingredientes donde más se necesita 
para ayudar a reducir la apariencia visible de líneas de expre-
sión, corregir manchas obscuras, humectar, reafirmar y devol-
verle la luminosidad al rostro.

El poder de 3 Sueros en 1



LA PERSONALIZACIÓN LO HACE DE PRIMERA CALIDAD 
El Suero Personalizado Artistry Signature Select™ lleva los sue-
ros a un nivel superior para crear una mezcla personalizada 
de hasta 3 Concentrados de Tratamiento que puedes elegir 
dentro de 5 opciones que te ayudan a combatir tus mayores 
necesidades del cuidado de tu piel en un solo paso: Hidrata-
ción, Reducción de líneas de expresión, Firmeza, Disminución 
de apariencia de manchas e Iluminación.   

TÉ VERDE

ESPINACA

GROSELLA 
NEGRA

GRANADA

ACEROLA

LA MAYOR CANTIDAD DE INGREDIENTES BOTÁNICOS 
DE NUTRILITE™ EN UN PRODUCTO DEL CUIDADO 
DE LA PIEL DE ARTISTRY™ HASTA AHORA.
El Suero de Base Artistry Signature Select™ está hecho con una 
infusión de agua con fitonutrientes de la más alta concentra-
ción y cantidad de ingredientes botánicos Nutrilite™, que por 
primera vez en la historia se incluyen en un producto del cui-
dado de la piel Artistry™.
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Suero Personalizado

88

La mejor piel de tu vida, 
está en la mezcla

COMIENZA CON EL SUERO BASE + 1
Identifica tus mayores preocupaciones 
de la piel y elige el Concentrado 
de Tratamiento principal para 
comenzar tu mezcla.

ELIGE HASTA 2 CONCENTRADOS
Identifica tus dos siguientes 
Preocupaciones de la piel y 
elige hasta dos Concentrados 
de Tratamiento más.

MEZCLA
Combina para crear tu suero 
personalizado más potente.

1
2
3



¿QUÉ ES?
Un suero de base que nutre todas las pieles, al 
ser combinado sus ingredientes botánicos más 
potentes ayuda a combatir problemas específicos.
El primer paso para obtener el poder de hasta 3 
sueros en 1.

BENEFICIOS
• Aumenta la penetración de los Concentrados de 

Tratamiento en hasta un 175%.*
• Establece una base nutrida para la piel y brinda 

protección antioxidante. 
• Agua con una Infusión de Fitonutrientes 100%
• Combina 5 ingredientes botánicos Nutrilite™ puros 

(acerola, espinaca, granada, té verde y grosella negra) 
para ofrecer la más alta concentración y cantidad de 
ingredientes Nutrilite™ en un solo producto Artistry™ que 
se haya hecho. 

El primer paso para 
obtener el poder de 
hasta 3 sueros en 1

SUERO BASE
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No. de Artículo: 121555
Contenido: 24 mL

USO DEL PRODUCTO
• Mézclalo con hasta 3 Concentrados de Tratamiento, 

dependiendo de tus mayores preocupaciones de la 
piel. (No está indicado para ser usado solo).

*Cuando se mezcla el amplificador con el Suero de Base.



¿QUÉ ES?
Un concentrado que ayuda a reparar y proteger la 
barrera humectante de la piel, para mantener la piel 
hidratada todo el día.

BENEFICIOS
• 233% de aumento en la hidratación.*
• El 100% mostró mejoras en tersura 

y suavidad de la piel.*
• Hidratación por 24 horas.*
• Tecnología Hidroprobiótica
• Combate la piel deshidratada o seca.

Agrega un boost de 
hidratación a tu piel.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT 
CONCENTRADO 
DE HIDRATACIÓN
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No. de Artículo: 121556
Contenido: 2 ml

USO DEL PRODUCTO
• Mézclalo con hasta 2 Concentrados de Tratamiento en 

tu Suero Base. No está indicado para ser usado solo).

*Fuente: Estudio clínico. 

TRATA



¿QUÉ ES?
Un concentrado que ayuda a reducir y alisar la 
apariencia de líneas de expresión e incluso arrugas 
profundas.*

BENEFICIOS
• El 81% vio mejoras en líneas de expresión.*
• Piel rejuvenecida, más fresca y 

de aspecto más joven.
• Tecnología Reductora de Líneas  
• Fortalece el sistema de apoyo de la piel, 

reduciendo la apariencia de líneas de expresión. 

Combate las líneas 
de expresión

ARTISTRY SIGNATURE SELECT 
CONCENTRADO 
PARA REDUCIR 
LÍNEAS DE 
EXPRESIÓN
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No.de Artículo 121558
Contenido: 2ml

USO DEL PRODUCTO
• Mézclalo con hasta 2 Concentrados de Tratamiento en 

tu Suero Base. No está indicado para ser usado solo).

*Fuente: Estudio clínico.

TRATA



¿QUÉ ES?
Un concentrado que ayuda a mejorar clínicamente 
las unidades estructurales de firmeza, elasticidad y 
resilencia de la piel.

BENEFICIOS
• El 92% notó mejoras en la elasticidad.*
• Demostró clínicamente mejorar la firmeza, 

dejando la frente con un aspecto más 
terso y los rasgos faciales con un aspecto 
más esculpido, tonificado y definido.

• Tecnología para Tensar la Piel

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

ARTISTRY SIGNATURE SELECT 
CONCENTRADO 
DE FIRMEZA
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No.de Artículo 121559
Contenido: 2ml

USO DEL PRODUCTO
• Mézclalo con hasta 2 Concentrados de Tratamiento en 

tu Suero Base. No está indicado para ser usado solo).

*Fuente: Estudio clínico.

TRATA



¿QUÉ ES?
Un concentrado que ayuda a aclarar y emparejar el 
tono de la piel a la vez que reduce la formación de 
manchas oscuras visibles.

BENEFICIOS
• El 100% vio reducido el tamaño visible 

de las manchas oscuras.*
• El 97% tuvo una mejora en la severidad 

de las manchas oscuras.*
• Ayuda a reducir las visibles y 

difíciles manchas oscuras.
• Empareja el tono de piel.
• Tecnología de Vitamina C Antimanchas

Combate las 
manchas oscuras 
y la complexión 
despareja

ARTISTRY SIGNATURE SELECT 
CONCENTRADO 
CONTROL DE 
IMPERFECCIONES**
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No.de Artículo 121560
Contenido: 2ml

USO DEL PRODUCTO
• Mézclalo con hasta 2 Concentrados de Tratamiento en 

tu Suero Base. No está indicado para ser usado solo).

*Fuente: Estudio clínico.
**Este producto no es un antiacné y no quita las pecas.

TRATA



¿QUÉ ES?
Un concentrado que ayuda a aumentar la 
renovación celular, renovando la piel para disminuir 
la opacidad.

BENEFICIOS
• El 100% mostró mejoras en la luminosidad 

y la complexión general.*
• Ayuda a renovar la piel, para eliminar 

la apariencia opaca y sin vida.
• Revitaliza el resplandor y la luminosidad de la piel.
• Tecnología Renovadora del Resplandor

Combate la piel 
opaca, sin brillo.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT 
CONCENTRADO 
DE ILUMINACIÓN
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No.de Artículo 121557
Contenido: 2ml

USO DEL PRODUCTO
• Mézclalo con hasta 2 Concentrados de Tratamiento en 

tu Suero Base. No está indicado para ser usado solo).

*Fuente: Estudio clínico. 

TRATA
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MASCARILLAS ARTISTRY SIGNATURE SELECT™, 
PERSONALIZALAS DE ACUERDO A TUS NECESIDADES.
Artistry Signature Select se une con Nutrilite™ para crear cinco 
mascarillas para personalizar el tratramiento de acuerdo a las 
multiples necesidades de la piel. 

Cada una contiene diferentes infusiones de ingredientes bo-
tánicos Nutrilite™ las cuales puedes aplicar exactamente en 
la zona del rostro que requiera un tratamiento específico y de 
esta forma tener atención localizada al mismo tiempo.

Mezcla y combina 
Trata las múltiples 
necesidades de la piel.

Mascarillas



¿QUÉ ES?
Una mascarilla que ayuda a conservar la 
humectación creando una barrera en la piel que 
ayuda a protegerla de los agresores ambientales.

BENEFICIOS
• La piel luce y se siente inmediatamente 

rehidratada y más flexible.
• Extracto de té verde proveniente de Nutrilite™, 

que ayuda a aumentar la protección 
antioxidante contra la contaminación, el 
viento y ambientes intensamente secos.

• Una ligera fragancia que combina frescas 
notas de té verde, cítricos, almizcle y flores.

Disminuye la 
resequedad en 
tu rostro.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT 
MASCARILLA 
HIDRATANTE
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No. de Artículo: 122343
Contenido: 100 g

USO DEL PRODUCTO
• Aplica la mascarilla en todo tu rostro o extiende un 

poco en el área deseada para hacer multimasking, 
enjuaga tu rostro después de 7 minutos.

TRATA



¿QUÉ ES?
Una mascarilla que ayuda a absorber 
instantáneamente el exceso de oleosidad, dejando 
la piel con un aspecto más limpio y fresco.

BENEFICIOS
• Contiene Extracto de cítricos de Nutrilite™ que 

ayuda a aumentar la protección antioxidante 
de los contaminantes ambientales.

• Avena que ayuda a relajar la piel. 
• Fragancia ligera que combina notas cítricas de toronja/

pomelo, naranja y limón con almizcle amaderado.

Despídete del brillo 
en tu rostro

ARTISTRY SIGNATURE SELECT 
MASCARILLA 
PURIFICANTE
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No. de Artículo: 122342
Contenido: 100 g

USO DEL PRODUCTO
• Aplica la mascarilla en todo tu rostro o extiende un 

poco en el área deseada para hacer multimasking, 
enjuaga tu rostro después de 7 minutos.

TRATA



¿QUÉ ES?
Una mascarilla que ayuda a reafirmar tu piel 
y ayuda a atenuar la aparición de los signos 
avanzados de la edad. Hace que tu piel se vea y 
se sienta más firme, más tersa y revitalizada.

BENEFICIOS
• Con extracto de granada proveniente de Nutrilite™, 

que ayuda a aumentar la protección antioxidante 
y a renovar la piel con signos visibles de la edad.

• Ligera fragancia que combina frescas notas 
cítricas de flores rojas, verdes y amaderadas.

Despídete del brillo 
en tu rostro

ARTISTRY SIGNATURE SELECT 
MASCARILLA 
REAFIRMANTE
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No. de Artículo: 122341
Contenido: 100 g

USO DEL PRODUCTO
• Aplica la mascarilla en todo tu rostro o extiende un 

poco en el área deseada para hacer multimasking, 
enjuaga tu rostro después de 7 minutos.

TRATA



¿QUÉ ES?
Una mascarilla que ayuda a energizar la 
piel que se ha opacado por los agresores 
ambientales. Al instante la piel luce más radiante, 
fresca y luminosa, con renovada vitalidad.

BENEFICIOS
• Con perlas de jojoba que remueven suavemente las 

células muertas que causan apariencia de piel opaca. 
• Fórmula enriquecida con extracto de semilla 

de chía proveniente de Nutrilite™ que ayuda 
a mejorar la luminosidad de la piel. 

• Ligera fragancia que combina notas 
cálidas de miel, té y suave aroma flora.

Aumenta la 
luminosidad 
de tu rostro

ARTISTRY SIGNATURE SELECT 
MASCARILLA 
ILUMINADORA
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No. de Artículo: 122340
Contenido: 100 g

USO DEL PRODUCTO
• Aplica la mascarilla en todo tu rostro o extiende un 

poco en el área deseada para hacer multimasking, 
enjuaga tu rostro después de 7 minutos.

TRATA



¿QUÉ ES?
Una mascarilla que ayuda a renovar instantáneamen-
te la apariencia de tu piel dejándola más suave y tersa.

BENEFICIOS
• Su fórmula exfoliante ayuda a que la piel se 

regenere más rápido y a eliminar células muertas 
e impurezas, y así, lucir una piel lisa, suave y más 
luminosa.consiente todos tus sentidos con: 

• Cristales naturales de caña de azúcar que 
exfolian suavemente las células muertas de 
la piel para ayudar a refinar su textura.

• Extracto de grosella negra Nutrilite™ que ayuda 
a aumentar la protección antioxidante. 

• Ligera fragancia que combina notas frescas de 
grosella negra, cítricos rojos y flores verdes.

• Textura de exfoliante de azúcar con un tinte púrpura.

Elimina lo que 
está de más.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT 
MASCARILLA 
PULIDORA
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No. de Artículo: 122339
Contenido: 100 g

USO DEL PRODUCTO
• Aplica la mascarilla en todo tu rostro o extiende un 

poco en el área deseada para hacer multimasking, 
enjuaga tu rostro después de 7 minutos.

TRATA



¿QUÉ ES?
Un suero cuya fórmula exclusiva de doble acción: 
una mezcla de hialuronato y complejo de Vitamina C, 
trabajan en conjunto para ayudar a reducir de forma 
notoria la apariencia de líneas finas de expresión.
¡Siente su máxima potencia por 30 días!

BENEFICIOS
• Deja tu piel con aspecto más fresco, lozano y joven.
• Trabaja dándole volumen y firmeza al rostro. 
• Ayuda a evitar y disminuir la aparición 

de signos de envejecimiento.
• Fórmula inspirada por profesionales 

de rellenos dérmicos.
• Después de 12 semanas, el 86% de las 

participantes en un estudio notaron una 
reducción en líneas  de expresión*.

La mayor 
concentración de 
Vitamina C pura.

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE 
VITAMINA C+HA
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No. de Artículo: 120524
Contenido: 12 ml

USO DEL PRODUCTO
• Aplica 2–3 gotas en la palma de tu mano, con la punta 

de tus dedos aplícala sobre el rostro y cuello para lucir 
una piel profundamente hidratada y radiante.

*Con base en el estudio realizado (Amway Anti-Aging 
Serum with Vitamin C HUT#11399p83JNR)

TRATA



¿QUÉ ES?
Un suero que ayuda a aumentar la firmeza 
y flexibilidad al mismo tiempo que reduce la 
apariencia de líneas de expresión. Aumenta la 
actividad del colágeno durante la noche en un 
300%* para ayudar a regenerar el soporte natural 
de la piel. Despierta con una piel más suave y 
más joven en sólo 4 semanas de uso continuo.

BENEFICIOS
• Reversa a los signos visibles de la edad.
• Reconstruye la firmeza.
• Reactiva la luminosidad despertando 

a un resplandor juvenil.

Recupera la firmeza 
y elasticidad de 
tu piel mientras 
duermes.

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE

SUERO 
REAFIRMANTE
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No. de Artículo: 109709
Contenido: 30 ml

USO DEL PRODUCTO
• Aplica una vez al día, solo por la noche.
• No aplicar en el contorno de los ojos.
• Durante las dos primeras semanas 

aplica cada dos noches.
• Úsalo por 8 semanas, luego suspende por 8 

semanas, posteriormente reinicia la aplicación.
• No es recomendable usar otros tratamientos 

durante la primera semana de uso.
*Pruebas de bioensayo in vitro.

TRATA



VITAMINA C
• Potente antioxidante. No solo protege la piel del daño 

de los radicales libres, sino que también restaura la 
claridad, textura y brillo juvenil de la piel, y es esencial 
para la formación de colágeno.

PÉPTIDOS
• Imitan a las proteínas que se encuentran naturalmente 

en la piel, combinan las fibras de elastina y colágeno 
recién formadas en proteínas para ayudar a construir 
una estructura de soporte de la piel para la firmeza y la 
elasticidad.

EXTRACTOS RELAJANTES
• Botánicos antirritantes para reconfortar y calmar la piel.

COMPLEJO DE ENFOQUE 
• Nueva tecnología patentada que contrarresta los 

efectos secundarios irritantes del Retinol y asegura 
que los ingredientes actuen directamente al sitio de 
producción de colágeno. 

RETINOL DE NUEVA GENERACIÓN
• Aumenta la capacidad natural de la piel para crear 

nuevas fibras de colágeno, uno de los componentes 
básicos de una piel joven y firme. 

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE

SUERO 
REAFIRMANTE
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No. de Artículo: 109709
Contenido: 30 ml

TRATA
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El futuro de tu piel se puede reprogramar utilizando los últimos 
avances científicos e ingredientes de origen natural. La revo-
lucionaria tecnología de Youth Xtend™ es un avanzado siste-
ma antienvejecimiento que además de ayudar a reparar el daño 
existente, al reducir y combatir los signos tempranos del enve-
jecimiento, protege tu piel para lucir más joven. El resultado, un 
aspecto radiante, suave y joven, no solo ahora sino en el futuro.

Reprograma el 
futuro de tu piel
Avances científicos anti-edad 
e ingredientes exclusivos 
ayudan a conservar el 
aspecto juvenil de tu piel.

Con ARTISTRY™ Youth Xtend™ reprograma el 
futuro, ayuda a reparar los daños y protege tu 
piel para un aspecto más joven, durante más 
tiempo.

IMPORTANTE



1 Sirtuinas: Proteínas naturales que fortalecen las células de la piel. 2 Basado en un 
ensayo de expresión génica in vitro. 3 Basado en un ensayo in vitro. 4 Basado en un 
ensayo in vitro.
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Los mejores ingredientes 
para una piel más joven
La formulación antienvejecimiento 
exclusiva de los productos 
Youth Xtend™ proporciona tres 
impactantes beneficios que 
notarás en tu piel:

REVITALIZA:
El extracto LifeSirt, obtenido del mirto 
mediterráneo, estimula la actividad 
de las sirtuinas1 hasta en un 280%2, 
retrasando los signos de la edad3 para 
que luzcas más joven y radiante.

PROTEGE: 
El extracto del fruto de Baobab Africano, 
conocido como “El árbol de la vida”, es 
una importante fuente de Vitaminas 
A, E y F que junto con otros extractos 
botánicos cultivados en nuestras granjas 
Nutrilite™ con certificación orgánica, 
ayuda a proteger la vitalidad de la piel.

REPARA:
El Micro Péptido–X6 ayuda a disminuir 
y suavizar el aspecto de las líneas 
finas de expresión al promover la 
actividad del colágeno, reparando 
la apariencia de la piel dañada4 y 
revirtiendo el paso del tiempo.



¿QUÉ ES?
Una rica crema humectante creada específicamente 
para la delicada área de los ojos. Actúa de manera 
directa, disminuyendo el aspecto de las líneas finas de 
expresión para una apariencia más joven. 

BENEFICIOS
• El poderoso complejo de antioxidantes 

ayuda a prevenir los daños ocasionados 
por el ambiente, dejando la piel de 
alrededor de los ojos vibrante y fresca.

• Contiene extracto de cereza acerola que 
ayuda a proteger de los radicales libres.

• Combina todos los ingredientes clave de Youth 
Xtend™ para brindar una máxima suavidad.

• 93% de las mujeres experimentaron una mejora 
clínica en líneas de expresión en dos semanas.*

Ayuda a disminuir 
las líneas de 
expresión.

CREMA 
CONTORNO
DE OJOS 
HIDRATANTE
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No. de Artículo: 113810
Contenido: 15 ml

USO DEL PRODUCTO
• Aplica alrededor del área de los ojos dando 

ligeros toques con la punta del dedo anular.
• Probada dermatológica y alergénicamente.
• No comedogénico.

HIDRATA

* Basado en un estudio de percepción del consumidor. Julio 2012.



¿QUÉ ES?
Ligera loción humectante que ayuda a proteger la piel 
contra los agentes dañinos del ambiente, incluyendo 
los rayos UV, contribuyendo así a retrasa los signos de 
la edad causados por el sol.

BENEFICIOS
• Provee humectación durante todo el día, dejando una 

sensación ligera sobre la piel.
• Usándola diariamente ayuda a evitar el desarrollo de 

líneas finas de expresión.
• El 80% de las mujeres percibieron su piel más radiante 

en 3 semanas.*

Protege la belleza 
de tu piel.

LOCIÓN 
PROTECTORA 
FPS 15 UVA/UVB
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No. de Artículo: 113803
Contenido: 50 ml

USO DEL PRODUCTO
• Luce un cutis de apariencia más joven protegiéndola 

diariamente al aplicar la Loción Protectora FPS 15 
UVA/UVB por las mañanas, antes de tu maquillaje, 
sobre el rostro y cuello. Obtén una cobertura 
completa de protección solar todo el día, con 
humectación y una sensación ligera sobre tu piel.

HIDRATA

* Basado en un estudio de percepción del consumidor. Julio 2012.

FPS 15



¿QUÉ ES?
Una suntuosa y ligera loción que ayuda a suavizar 
e hidratar la piel durante la noche. Contribuye a 
repararla, disminuyendo el aspecto de arrugas y 
líneas finas de expresión mientras duermes. 

BENEFICIOS
• Mejora los niveles de humectación de la piel, sin dejar 

sensación grasosa.
• Ayuda a incrementar la apariencia joven de la piel.
• Con ingrediente qur promueven la actividad de 

colágeno, contribuyendo a la prevención del deterioro 
futuro.

Actúa sobre las 
líneas de expresión 
incluso mientras 
duermes.

LOCIÓN 
HIDRATANTE
DE NOCHE
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No. de Artículo: 113804
Contenido: 50 ml

USO DEL PRODUCTO
• Aplica con movimientos ascendentes sobre rostro y 

cuello cada noche.
• Probada dermatológica e hipoalergénicamente.
• No comedogénico.

HIDRATA
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Cada mujer es
su propia obra de arte

DESCUBRIMOS 
Lo que la belleza puede ser para todas y cada una de las mu-
jeres, para cada tipo de piel, cada tono y edad; y desarrollamos 
maneras de traer lo mejor para tu estilo de vida.

IMAGINAMOS
Nuevas formas de llevar las tendencias, incluyendo tonos y nue-
vos productos.

INNOVAMOS
Lo último en ciencia y tecnología para desarrollar fórmulas  
y estuches, lo más vanguardista en calidad y resultados.

ARTISTRY™ Signature Beauty Makeup™ es moderno, sencillo de 
aplicar y está pensado en cómo las mujeres de alrededor del 
mundo utilizan el maquillaje. 
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Unifica

Define

Da color

SIGNATURE BEAUTY es la técnica que 
te lleva a crear tu propio estilo, para 

cualquier ocasión y momento del día. 
Un estilo simple de entender, fácil de 
recordar y sencillo de repetir a través 

de 3 simples pasos:

1
2

3

Perfecciona tu tono de piel 
para una apariencia natural.

Destaca tu belleza e intensifica 
tu mirada con un estilo casual o 
para una ocasión especial.

Realza tu belleza añadiendo 
color a tu estilo para dar un 
toque de distinción.



¿QUÉ ES?
Un bálsamo que ayuda a dar una apariencia uniforme, 
sedosa e impecable. Esta ligera fórmula con la exclusiva 
mezcla Exact Fit™ contiene Perlas Tahitianas y prismas 
ópticos que perfeccionan el aspecto de la piel.

BENEFICIOS
• Su innovadora fórmula Elasto Network permite una 

aplicación impecable del maquillaje y de manera 
uniforme. 

• Contiene un exclusivo sistema de liposomas cargados 
de agua de Fiordos Noruegos que le dan a la piel una 
infusión de hidratación disimulando la apariencia de 
los poros e imperfecciones.

• Con FPS 35 UVB/UVA que ayuda a proteger contra 
los daños por el medio ambiente.

• Fórmula traslúcida, ideal para cualquier tono de piel.

Combinación 
perfecta entre 
maquillaje y 
cuidado de la piel.

BB CREAM 
ÁLSAMO PERFECTING PRIMER
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No. de Artículo: 118209
Contenido: 30 ml

USO DEL PRODUCTO
• Utiliza después de la rutina diaria de cuidado de la 

piel y antes del maquillaje.
• Aplica sobre un área del rostro a la vez, 

distribuyendo de manera uniforme.
• Ayuda a extender la duración del maquillaje.

UNIFICA

FPS 35



¿QUÉ ES?
Una crema avanzada para el cuidado de la piel que 
combina perlas tahitianas, liposomas nutritivas, la 
exquisita mezcla de MultiFlora, pigmentos de color 
y FPS 50 UVA/UVB. En un solo paso obtén una piel 
de apariencia natural, muy luminosa y con un tono 
parejo, mientras ayudas a disminuir la apariencia de 
imperfecciones. 

BENEFICIOS
• Una base de maquillaje que combina el poder de 

la iluminación y protección de un producto con las 
propiedades de perfeccionamiento de la piel. 

• Fórmula personalizada con extrato de proteína de 
perlas que ilumina al instante y aumenta el resplandor 
natural de la piel.

• Ayuda a disminuir la apariencia de manchas, líneas y 
otras imperfecciones.

• Fórmula avanzada con complejo de acabado 
multidimensional y pigmentos de control de color que 
ayudan a lograr un acabado perfeccionado en la piel, 
con una cobertura cremosa y ligera.

Ilumina, protege y 
unifica tu piel.

CREMA ILUMINADORA

CC CREAM CON 
FPS 50 UVA/UVB
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UNIFICA

FPS 50

Contenido: 30 ml



Light
No. de Artículo: 118208

Light Medium
No. de Artículo: 118207

Medium Deep
No. de Artículo: 120560

Ilumina, protege y unifica tu piel.

CREMA ILUMINADORA

CC CREAM CON
FPS 50 UVA/UVB
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FPS 50

• Emulsión especialmente diseñada con la exclusiva 
mezcla MultiFlora que prepara ayudando a hidratar y 
suavizar la piel.

• FPS 50 UVA/UVB que ayuda a proteger y funciona 
como un escudo para la piel contra los rayos UV.

USO DEL PRODUCTO
• Aplicar después de tu rutina de cuidado de la piel.
• Aplicar sobre el rostro, un área a la vez; extendiendo 

uniformemente sobre la piel.
• Aplicar hasta que se obtenga el nivel de cobertura 

deseado.
• Usar este producto de forma individual cuando 

desee obtener una cobertura natural y unificar el 
tono de la piel, dándole un acabado radiante. 

• Para mayor cobertura, usar debajo de tu base 
favorita.

DISPONIBLE EN:



¿QUÉ ES?
Una lujosa base líquida formulada con perlas 
tahitianas y prismas ópticos, perfecciona tu piel 
dándole un aspecto natural durante todo el día y 
noche, sin importar el calor o la humedad.

BENEFICIOS
• Mezcla ARTISTRY Exact Fit™, finamente desarrollada 

con perlas tahitianas y prismas ópticos. 
• Imita el aspecto natural de la piel. Con la cantidad 

justa de cobertura indetectable. No se necesitan 
retoques.

• Cobertura de larga duración, hasta por 24 horas.
• Resistente a la transferencia. Soporta el calor, la 

humedad y el movimiento constante.
• Contiene FPS 15 UVA/UVB de amplio espectro qe 

protege la piel de los efectos provocados por los 
radicales libres y los daños ambientales.

• Usa tonos mas oscuros o claros para hacer contour 
en tu rostro.

Mantén tu apariencia 
impecable y perfecta 
hasta por 24 horas.

ARTISTRY™ EXACT FIT 

BASE DE LARGA 
DURACIÓN
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UNIFICA

FPS 15

Contenido: 30 ml



Bisque
No. de Artículo: 117688

Sand
No. de Artículo: 117694

Natural
No. de Artículo: 117693

Brulee
No. de Artículo: 117700

Cappuccino
No. de Artículo: 117703

USO DEL PRODUCTO
• Gira para desbloquear la bomba (pump) de 

la botella, bombee hasta que el producto 
salga.

• Vacía del envase la cantidad deseada de 
producto; aproximadamente 1/2 bomba 
(pump) es la cantidad suficiente para una 
sola aplicación.

• Comenzando por el centro del rostro, 
aplica la base y difumina hacia afuera.

• Esparce en otras áreas del rostro, 
mezclando hacia la línea del cabello.

• Para las áreas que requieren una mayor 
cobertura, aplica más base mediante 
palmaditas /punteado alrededor de la 
cara (evita el movimiento de barrido ya que 
puede eliminar la primera aplicación).

Mantén tu apariencia impecable 
y perfecta hasta por 24 horas.

ARTISTRY™ EXACT FIT 

BASE DE LARGA 
DURACIÓN

FPS 15

DISPONIBLE EN:
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¿QUÉ ES?
Un lujoso maquillaje en polvo de textura sedosa, que 
te brinda un acabado mate de larga duración y una 
sensación suave y aterciopelada.

BENEFICIOS
• Mezcla EXACT FIT, equilibrada con perlas tahitianas y 

prismas ópticos, que dan un acabado impecable. 
• Contiene arcilla del Amazonas rica en nutrientes 

minerales que ayudan a controlar y prevenir el brillo.
• Ayuda a disimular imperfecciones como manchas, 

poros y acné.
• Contiene FPS 20 UVA/UVB que ayuda a proteger del 

daño ambiental.
• Ingredientes exclusivos que dan un acabado 

impecable y ayudan a controlar y prevenir el brillo.
• Cobertura de larga duración que resiste los efectos 

del calor, humedad y actividad constante.*

Cobertura impecable 
para todo el día.

ARTISTRY™ EXACT FIT 

MAQUILLAJE 
EN POLVO
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UNIFICA

FPS 20

Contenido: 12gr

*Estudio de percepción del consumidor.



Maquillaje en polvo 
y Polvera se venden 

por separado.

Natural
No. de Artículo: 116730

Brulee
No. de Artículo: 116737

Capuccino 
No. de Artículo: 116740

USO DEL PRODUCTO
• Aplica una fina capa de maquillaje en polvo 

utilizando el aplicador dual que ha sido diseñado 
para que ambos lados proporcionen un acabado 
perfecto.*

Cobertura impecable 
para todo el día.

ARTISTRY™ EXACT FIT 

MAQUILLAJE EN POLVO

FPS 20

DISPONIBLE EN:
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* Aplicador se vende por separado.



¿QUÉ ES?
La forma elegante, estilizada y práctica de llevar tu 
maquillaje siempre contigo.

POLVERA
Elegante estuche recargable en color dorado con dos 
niveles. 
• En el interior, un espejo y espacio para EXACT FIT™ 

Maquillaje en Polvo.
• El compartimento inferior almacena fácilmente el 

aplicador dual (el cual se vende por separado).

APLICADOR DUAL
Esponja que ofrece dos distintos acabados para 
diferentes aplicaciones del maquillaje. 
• Elige el lado del aplicador según el aspecto que 

deseas conseguir:
• El lado aterciopelado para una cobertura ligera a 

media.
• El lado de esponja para una mayor cobertura.

Una cobertura 
perfecta merece un 
lujoso compacto.

ARTISTRY™ EXACT FIT 

POLVERA CON
APLICADOR 
DUAL*
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*Aplicador, polvera y maquillaje en polvo se venden por separado.

Polvera No. de Art.: 116745
Aplicador No. de Art.: 116104



¿QUÉ ES?
Un corrector Líquido el cual es de larga duración 
y además cubre de forma natural. Minimiza 
imperfecciones y reduce los signos de fátiga.

BENEFICIOS
• El Corrector Líquido de ARTISTRY™ Exact Fit contiene 

perlas tahitianas y prismas ópticos,  su fórmula 
versátil reduce instantáneamente la apariencia de 
las imperfecciones de la piel, como manchas y ojeras. 
Tu piel lucirá natural y fresca, ayudándola a tener un 
aspecto más descansado. 

• Este producto contribuye a reducir la apariencia de 
líneas de expresión, perfecciona instantáneamente 
la piel y disimula las imperfecciones de la piel como 
manchas, enrojecimiento, poros entre otros defectos. 

Cobertura impecable 
para todo el día.

ARTISTRY™ EXACT FIT 

CORRECTOR 
LÍQUIDO
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UNIFICA

Contenido: 7.2gr



Light Medium
No. de Artículo: 120361

Medium
No. de Artículo: 120362

Medium Deep
No. de Artículo: 120363

USO DEL PRODUCTO
• Toma el aplicador del frasco y 

aplica el corrector en las zonas 
deseadas a cubrir o toma un poco y 
calientalo en el dorso de tu mano.

• Desvanece el corrector en la 
piel, dando suaves golpecitos 
con el dedo anular. 

• Repite el proceso para construir 
la cobertura, si es necesario. 

• Utiliza el corrector líquido, ya sea 
con la base del maquillaje o solo. 
Para cobertura adicional, utilízalo 
antes de aplicar la base. 

• Puede ser utilizado también como 
una base para la sombra de ojos.

Cobertura impecable 
para todo el día.

ARTISTRY™ EXACT FIT 

CORRECTOR LÍQUIDO

DISPONIBLE EN:
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¿QUÉ ES?
Una paleta de sombras con tonos precoordinados 
con múltiples acabados, que añaden color, forma y 
definición a tus ojos para crear estilos ilimitados.

BENEFICIOS
• Su suave fórmula te permite realizar estilos naturales 

o dramáticos con un nivel adecuado de color.
• Se aplica suavemente, adaptándose a los pliegues 

de la piel, brindando una duración prolongada.
• Contiene diversos acabados en una sola 

paleta: Mate, Satinado, Brillante y Metálico.

Mirada cautivante en 
cualquier estilo.

CUARTETO
DE SOMBRAS 
PARA OJOS
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DEFINE

Contenido: Total 7.5 gr  
1 sombra de 4.5 gr  
3 sombras de 1.0 gr c/u.

Exclusivo como tu estilo. Selecciona 
y ten siempre a la mano tus sombras 
favoritas y rubor en un estuche elegante 
y práctico. Compacto con espejo, ideal 
para almacenar el cuarteto de sombras o 
el rubor, tú eliges. De venta por separado.

ESTUCHE PARA SOMBRAS Y RUBOR

No. de Artículo: 118404



ACABADOS
• Mate: Suave fórmula sedosa que ofrece un acabado 

mate natural en una sola aplicación.
• Satinado: Color tenue de cobertura traslúcida y 

ligeros toques nacarados que añaden resplandor, 
brillo y suaves reflejos. Perfecto como iluminador.

• Brillo: Intenso color de abundante pigmento con 
nacarados destellantes y profundos.

• Metálico: Dimensión y reflejos extremos para iluminar 
los ojos con intensos nacarados y finos brillos para 
una mirada dramática.

Mirada cautivante en 
cualquier estilo.

CUARTETO DE SOMBRAS 
PARA OJOS
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Plumberry
No. de Artículo: 118397

Smoky
No. de Artículo: 118393

Spice Bronze
No. de Artículo: 118395

DISPONIBLE EN:



*Sistema compuesto por un portalápiz y un repuesto 
del color (se venden por separado).

USO DEL PRODUCTO
• Inserta el color de cejas en el portalápiz.
• Gira hacia arriba el recambio de color de cejas.
• Comienza en el interior de la ceja y rellena con 

aplicaciones cortas, precisas y trazos suaves de color. 
• Utiliza el cepillo para arreglar y desvanecer el color. 
• El lápiz gira hacia arriba y abajo; no necesita afilarse.

¿QUÉ ES?
Un lápiz que rediseña y define tus cejas con su 
punta fina de suave textura que te permitirá dar 
forma y rellenar con una apariencia suave y natural. 

BENEFICIOS
• Aplicación uniforme, controlada y precisa al 

dar forma, delinear y definir las cejas.
• Contiene Vitamina E antioxidante y una 

mezcla especial de ingredientes para 
una sensación suave y sedosa.

• Fórmula de larga duración que no se corre ni mancha.

Define tus cejas

COLOR DE 
CEJAS DEL LÁPIZ 
AUTOMÁTICO*
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DEFINE

No. de Artículo: 110990  
Contenido: 23 gr



No. de Artículo: 112145

BENEFICIOS
• Con el cepillo puedes peinar tus cejas. Ideal para 

arreglarlas y difuminar el color, logrando una 
apariencia natural.

CEPILLO PARA CEJAS 
CON ESTUCHE PARA 
LÁPIZ AUTOMÁTICO*
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¿QUÉ ES?
Un práctico estuche diseñado con cepillo para un 
mayor control en la aplicación de color y lograr el 
estilo perfecto en tus cejas.

*Sistema compuesto por un portalápiz y un repuesto 
del color (se venden por separado).



USO DEL PRODUCTO
• Antes de usar, agita el envase para activar la fórmula 

de dos fases. Escucharás las pequeñas esferas que 
ayudan a mezclar la fórmula.

• Aplica a lo largo de las pestañas con una línea fina o 
gruesa para lograr el efecto deseado.

• No usar por el borde interno de las pestañas.
• Retirar con desmaquillante o agua tibia y limpiador.

¿QUÉ ES?
Un delineador líquido de acabado efecto de vinil 
que en un solo trazo logra un estilo casual con una 
línea fina a uno dramático con una línea gruesa.

BENEFICIOS
• Preciso, versátil y fácil de aplicar gracias a su aplicador 

con punta flexible y fórmula de secado rápido que se 
desliza suavemente.

• Hasta 24 horas de duración, que no forma escamas 
o se desvanece, ya que cuenta con una exclusiva 
fórmula con polímeros que forman una película.

• Tecnología resistente al agua y de color duradero.

Luce unos ojos 
bellamente definidos.

DELINEADOR 
LÍQUIDO DE 
LARGA DURACIÓN
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DEFINE

No. de Artículo: 120471
Contenido: 3.5 ml
Color: Negro



USO DEL PRODUCTO
• Aplica en una línea gruesa o delgada para definir.
• Difumínalo a tu gusto.

¿QUÉ ES?
Un lápiz delineador para crear múltiples efectos, 
desde una sutil precisión hasta dramática 
definición. Su punta se desliza suavemente y su 
fórmula permite una aplicación exacta que no se 
corre o mancha. 

BENEFICIOS
• Cremosa fórmula altamente pigmentada que permite 

una aplicación cómoda y precisa.
• Incluye un aplicador con punta de esponja para 

suavizar y difuminar fácilmente creando efectos smoky.

Color duradero que 
resalta tu mirada.

DELINEADOR 
DE LARGA 
DURACIÓN
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Contenido: 1.2gr

Negro
No. de Artículo: 118921

Café
No. de Artículo: 118922

DISPONIBLE EN:

Para una punta 
siempre perfecta 
y una magnífica 
aplicación.

SACAPUNTAS

No. de Artículo: 119592



USO DEL PRODUCTO
• Toma el cepillo de la mascara en forma 

horizontal y aplica hacia arriba desde la 
base de las pestañas hasta las puntas.

• Usa la posición alargada para dar volumen.
• Gira a la posición más corta para levantar las pestañas.
• Usa el lado con cresta del aplicador para separar.

¿QUÉ ES?
Una mascara multi-beneficios con un un cepillo fácil 
de girar que dejará que personalices tus pestañas 
mientras que les da volumen, las levanta y separa.

BENEFICIOS
• Aplicador ajustable que añade volumen, levanta las 

pestañas y las separa con un solo giro.
• La mascara perfecta tres en uno para lograr pestañas 

más gruesas, más densas y sensuales.

Tres cepillos en uno.

ARTISTRY STUDIO™ 
EDICIÓN NUEVA YORK

MASCARA MULTI-
BENEFICIOS
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No. de Artículo: 120872
Contenido: 7 ml



USO DEL PRODUCTO
• Toma el cepillo de la mascara en forma horizontal y 

aplica hacia arriba desde la base de las pestañas 
hasta las puntas. 

• Una vez que sequen las pestañas superiores, aplica en 
la parte inferior con un movimiento continuo.

• Aplica el producto cuantas veces sea necesario para 
conseguir el efecto deseado.

¿QUÉ ES?
Una mascara que ayuda a obtener pestañas ultra-
largas y bien definidas, abundantes y separadas 
que aumentan el encanto y misterio en tu mirada. 
Su cepillo OptiLength cubre cada pestaña para 
máximo alargamiento.

BENEFICIOS
• Fórmula de larga duración libre de grumos, no se 

descama, y es resistente a la humedad.
• Su cepillo ofrece una aplicación controlada y uniforme, 

alcanzando cada pestaña.
• Contiene aceite de Jojoba y Vitamina E para unas 

pestañas humectadas y flexibles. 

Alarga tus 
pestañas hasta 
en un 70% con su 
fórmula Flex-FX

MASCARA 
DE LONGITUD 
Y DEFINICIÓN
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DEFINE

No. de Artículo: 112237
Contenido: 8 ml



¿QUÉ ES?
Un rubor en tres hermosos tonos y acabados 
luminosos que permiten resaltar y esculpir tu rostro 
con el nivel adecuado de color, desde un efecto 
suave hasta un glamour dramático.

BENEFICIOS
• Formulado con pigmentos microfinos que garantizan un 

color hermoso y de larga duración, fácil de combinar.
• Acabado iluminador que suaviza la forma en que la luz se 

refleja sobre la piel para darle un aspecto más radiante.
• Enriquecido con Vitminas A y E para una aplicación 

sedosa y natural.

ACABADOS
• Mate: Suave fórmula sedosa que ofrece un acabado 

mate natural en una sola aplicación.
• Satinado: Color tenue de cobertura traslúcida y ligeros 

toques nacarados añaden resplandor, brillo y suaves 
reflejos. Perfecto como iluminador.

• Brillante: Intenso color de abundante pigmento con 
nacarados destellantes y profundos.

Color ideal para 
enmarcar tu 
rostro.

ARTISTRY SGINATURE COLOR

RUBOR*
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DA COLOR

Contenido: 3gr

*Estuche y rubor se 
venden por separado.



USO DEL PRODUCTO
• Para lograr la mejor aplicación, gira la brocha sobre el 

rubor y da pequeños golpes para eliminar el exceso. 
Aplica con un movimiento circular sobre el centro de 
tus mejillas y sonríe mientras lo haces. Si deseas un 
estilo más esculpido puedes crearlo con facilidad 
pasando la brocha a lo largo del pómulo, desde el 
borde de tu cabello hasta el centro de tus mejillas.

DISPONIBLE EN

Soft Rose
No. de Artículo: 118401

Dusty Mauve
No. de Artículo: 118403

Peachy Pink
No. de Artículo: 118399

Exclusivo como tu estilo. Selecciona 
y ten siempre a la mano tus sombras 
favoritas y rubor en un estuche elegante 
y práctico. Compacto con espejo, ideal 
para almacenar el cuarteto de sombras o 
el rubor, tú eliges. De venta por separado.

ESTUCHE PARA SOMBRAS Y RUBOR

No. de Artículo: 118404

ARTISTRY SGINATURE COLOR

RUBOR*
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Color ideal para 
enmarcar tu rostro.
*Estuche y rubor se 
venden por separado.



¿QUÉ ES?
Un lujoso lápiz labial de cobertura completa y 
efecto brillante, que no se corre o desvanece. 
Exclusiva fórmula Signature Color que se desliza 
en forma elegante, embelleciendo los labios, 
dejándolos suaves, acondicionados e hidratados. 

BENEFICIOS
• Contiene Vitamina E para protección 

contra el daño ambiental.
• Formulado con una base 

transparente para que el verdadero 
tono brille a través del color. 

• Su elegante estuche “Crescendo” 
con tecnología patentada “Gira y 
Cierra” asegura la tapa en su lugar

• 36% más humectación desde 
la primera aplicación.*

Colores 
impactantes, 
brillo irresistible.

ARTISTRY SGINATURE COLOR

LÁPIZ LABIAL
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DA COLOR

Contenido: 6 gr c/u.

*Estudio clínico de pérdida transepidérmica de agua.



USO DEL PRODUCTO
• Para abrir el Lápiz Labial, gira para liberar la tapa. 
• Comienza con el labio superior en la parte del 

centro. Aplica el color labial del centro a la esquina, 
simplemente siguiendo la forma natural de tus labios

• Repite la aplicación en el labio inferior.

DISPONIBLE EN

ARTISTRY SGINATURE COLOR

LÁPIZ LABIAL
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Colores impactantes, 
brillo irresistible.

Rich Cocoa
No. de Artículo: 115379

Terracota
No. de Artículo: 115397

Daring Red
No. de Artículo: 115383

Wild Orchid
No. de Artículo: 115394



BENEFICIOS
• Mantiene tus labios humectados durante horas 

por su fórmula con acondicionadores.
• Otorga brillo de alto impacto por la mezcla especial de 

aceites naturales que da un efecto luminoso de vinil.
• Nivel ideal de color en acabado cremoso 

y un estilo traslúcido o destellante.
• Colores desarrollados para lucir bien 

en cualquier tono de piel.
• Permite revisar y retocar tus labios siempre 

gracias a su exclusivo empaque con luz 
LED en la tapa y discreto espejo.

Muestra tu 
luminosidad.

BRILLO LABIAL 
CON LUZ
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DA COLOR

Contenido: 6 gr c/u.

¿QUÉ ES?
Un brillo labial con deslumbrantes tonos en un 
innovador diseño con luz LED y espejo integrados. 
Su exquisita fórmula suave y cremosa cubre los 
labios con la cantidad exacta de color, brillo de alto 
impacto y facilidad de aplicación.



USO DEL PRODUCTO
• Da brillo a tus labios fácilmente. Gira el tubo y extrae 

el aplicador, la luz LED se enciende automáticamente 
al abrir. Utiliza el práctico espejo incluido para 
aplicar desde el centro del labio superior y desliza 
hacia las comisuras, siguiendo la forma natural 
del labio. Repite en el labio inferior y luce unos 
labios deslumbrantes en cualquier situación.

Real Red
No. de Artículo: 118569

Rose Petal
No. de Artículo: 118571

Raspberry Kiss
No. de Artículo: 118573

DISPONIBLE EN

BRILLO LABIAL CON LUZ
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Muestra tu luminosidad.
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Flora Chic™

Encantas al mundo con tu esencia 

LA GRACIA Y ELEGANCIA, EL CARISMA Y DELEITE 
EN UN SOLO AROMA EXCLUSIVO DE ARTISTRY™. 
Imagina que la elegancia tuviera un aroma, Flora Chic™, es la 
fragancia femenina de Artistry™, con notas florarles y toques de 
mandarina francesa. Especialmente creada para que cada mu-
jer pueda potencializar su estilo y su toque más chic.



Encanta al 
mundo con tu 
esencia.

ARTISTRY™

FLORA CHIC™
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Eau de Parfum
No. de Artículo: 119630
Contenido: 50 ml.

¿QUÉ ES?
Es una fragancia que contiene una alta 
concentración de aceites esenciales, para usar 
en todo tipo de ocasión y además tiene un efecto 
de fragancia duradera, que dejará un aroma 
perdurable en la piel de cada mujer.

NOTA DE SALIDA
Ylang de 
Madagascar

NOTA SUPERIOR
Mandarina 
Francesa

NOTA MEDIA
Rosas Búlgaras
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Artistry Men Unknown™

Recorre tu propio camino 
hacia lo desconocido

INSPIRADA EN EL HOMBRE LIBRE E INDEPENDIENTE QUE 
BUSCA RECORRER NUEVOS CAMINOS CON SEGURIDAD.
Unknown™ es la primera fragancia masculina de prestigio de , 
Artistry™, es un Eau De Parfum que contiene Bergamota, Salvia 
y Pachulí. El atributo principal de la fragancia, se dirige a ese 
hombre enfocado, impulsado y versátil.



*La fijación puede variar de acuerdo al pH de cada persona.

NOTA MEDIA
Bergamota

Recorre nuevos 
caminos con 
seguridad.

ARTISTRY™

MEN UNKOWN™
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Eau de Parfum
No. de Artículo: 120549
Contenido: 50 ml.

¿QUÉ ES?
Es una fragancia que contiene una alta 
concentración de aceites esenciales. Dando una 
fragancia lujosa y de duradera impresión*

NOTA SUPERIOR
Salvia

NOTA DE SALIDA
Pachulí
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CUIDADO
PERSONAL

Integra en tu rutina diaria de 
cuidado personal los productos que 
G&H naturalmente tiene para ti.



CONTENIDO

G&H Cuidado Personal
pág. 141

Salud bucal Glister™ 
pág. 153

Glister™ Kids
pág. 157

Loción Protectora Solar FPS 50 ERTIA™

pág. 152
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INGREDIENTES NATURALMENTE INSPIRADOS
Los productos G&H usan ingredientes mezclados para crear fór-
mulas con nutrientes únicos. Hechos sin sulfatos, probado por 
dermatólogos y alergistas, sin ingredientes de origen animal.

CONOCIMIENTO
Los mismos expertos detrás de las marcas Artistry™ y Nutrilite™ 
desarrollaron esta línea sana de cuidado corporal y de baño.

PRÁCTICAS SUSTENTABLES
Envases 100% reciclables* y fabricados 100% con electricidad 
impulsada por energía eólica para apoyar conscientemente al 
medio ambiente.

G&H es una línea de cuidado personal que brinda una piel con 
aspecto saludable a toda la familia, además de ser elaborado 
cuidadosamente con:

141

Naturalmente inspirado. 
Cuidadosamente creado.
Productos para el cuidado corporal 
y de baño G&H.



USO DEL PRODUCTO
• Humedece la barra de jabón, realiza un ligero 

masaje con ambas manos para crear la espuma.
• Realizando suaves masajes, pasa la espuma sobre la piel.
• Puede usarse en cara y cuerpo.

¿QUÉ ES?
Barra de jabón translucida ideal para el rostro; 
nutre, reconforta y mantiene la piel con una 
apariencia sana. Ayuda a aliviar y calmar la piel 
seca a través de su mezcla exclusiva de ingredientes 
naturales y botánicos con miel azahar, manteca 
de karité y aceite de semilla de calabaza.

BENEFICIOS
• Con el tradicional aroma de las fórmulas 

clásicas que ya conoces y amas.
• Acondiciona y suaviza la piel, manteniendo 

en balance su humectación, deja una 
sensación suave, fresca y con elasticidad.

• No reseca la piel, no la daña. De 
fácil enjuague, sin residuos.

• Diseñada para toda la familia. Pueden 
usarlo niños mayores de 4 años.

Limpia suavemente 
el rostro y el cuerpo.

BARRA 
DE JABÓN 
NUTRE+ G&H 
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No. de Artículo: 118112
Cont.: Barra de 250 g 
(3 piezas)



USO DEL PRODUCTO
• Coloca una pequeña cantidad (del tamaño 

de una perla) en la palma de tu mano.
• Masajea la crema en el dorso de 

las manos y las cutículas.

¿QUÉ ES?
Crema para manos que repara, nutre y suaviza la piel 
manteniendola con una mejor apariencia. Tiene una 
textura cremosa que se absorbe rápidamente, las 
manos no se llegan a sentir grasosas.

BENEFICIOS
• Protege la piel de la resequedad causada por el 

agua fría o caliente. Las manos se sienten suaves e 
hidratadas incluso después de haber sido lavadas.

• Inmediatamente deja la piel con una sensación 
más suave y con una mejor apariencia.

• Ayuda a mejorar y restaurar la barrera 
de humedad de la piel.

• Presentación portátil, que te permite 
llevarla contigo a todas partes.

La piel se mantiene 
hidratada por 
24 horas.

CREMA 
PARA MANOS 
NUTRE+ G&H 
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No. de Artículo: 118114
Cont.: 3 tubos de 30 ml



USO DEL PRODUCTO
• Humedece la barra de jabón, realiza un ligero 

masaje con ambas manos para crear la espuma.
• Realizando suaves masajes, pasa la espuma sobre la piel.
• Puede usarse en cara y cuerpo.

¿QUÉ ES?
Barra de jabón translucida ideal para el rostro; 
nutre, reconforta y mantiene la piel con una 
apariencia sana. Ayuda a aliviar y calmar la piel 
seca a través de su mezcla exclusiva de ingredientes 
naturales y botánicos con miel azahar, manteca 
de karité y aceite de semilla de calabaza.

BENEFICIOS
• Con el tradicional aroma de las fórmulas 

clásicas que ya conoces y amas.
• Acondiciona y suaviza la piel, manteniendo 

en balance su humectación, deja una 
sensación suave, fresca y con elasticidad.

• No reseca la piel, no la daña. De 
fácil enjuague, sin residuos.

• Diseñada para toda la familia. Recomendado 
para niños mayores de 4 años.

Refresca e hidrata 
la piel.

LOCIÓN 
CORPORAL 
REFRESCA+ 
G&H 
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No. de Artículo: 118104
Contenido: 400 ml



USO DEL PRODUCTO
• Dispensar una pequeña cantidad del gel, del 

tamaño de un botón de abrigo direnctamente 
en la palma de la mano o sobre una esponja.

• Masajea creando espuma, luego esparce sobre la piel.
•  Enjuaga y seca con una toalla

¿QUÉ ES?
Jabón corporal en gel, libre de sulfato que limpia 
suavemente mientras que un complejo patentado 
anti-irritación ayuda a calmar la piel. Fórmula 
con aloe, extracto de semilla de uva y extracto de 
té verde, una mezcla exclusiva de ingredientes 
naturales, botánicos, que refrescan e hidratan la piel.

BENEFICIOS
• Limpia suavemente la piel sin resecar la piel.
• Ayuda a refrescar la piel y mantenerla saludable.
•  Ideal para toda la familia. Recomendado 

para niños mayores de 4 años.
• Aroma agradable tanto para 

hombres como para mujeres.

Limpia, refresca y 
suaviza la piel.

GEL PARA BAÑO 
CORPORAL 
REFRESCA+ G&H 
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No. de Artículo: 118110
Contenido: 400 ml



USO DEL PRODUCTO
• Remueve la tapa. Gira el envase al revés.
• Desliza el aplicador para dispensar el 

producto debajo de la axila limpia y seca. 
• Permite que la piel seque antes de colocar 

cualquier tipo de vestimenta. 

¿QUÉ ES?
Desodorante y Antitranspirante de secado rápido, 
brinda hasta 48 horas de protección contra el olor 
y humedad, sin causar irritación o manchas en la 
piel. Fórmula unisex, con tecnología de activación de 
aroma por movimiento. Contiene té blanco, minerales 
naturales y extracto de arándano.

BENEFICIOS
• Neutraliza los olores, ayuda a prevenir la 

irritación y es libre de colorantes.
• Secado rápido, no deja marcas 

blancas en la piel o ropa. 
• Ayuda a prevenir la irritación y es libre de colorantes.
• Funciona cuando más lo necesitas debido a su 

tecnología de activación de aroma por movimiento.

Brinda hasta 48 
horas de protección 
contra el olor y la 
humedad.

DESODORANTE Y 
ANTITRANSPIRANTE EN ROLL-ON 

PROTEGE+ G&H 
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No. de Artículo: 118120
Contenido: 100 ml



USO DEL PRODUCTO
• Bombea una pequeña cantidad 

sobre las manos húmedas.
• Masaje para crear espuma.
• Enjuaga.

¿QUÉ ES?
Jabón líquido para manos concentrado, para limpiar 
profundamente y neutraliza los olores sin resecar la 
piel. Contiene té blanco, minerales naturales y extracto 
de arádano que regeneran y protegen la piel.

BENEFICIOS
• Limpia profundamente y elimina impurezas; 

dejando las manos hidratadas, suaves y tersas.
• Neutraliza olores fuertes de alimentos en las manos.
• Deja la piel con un fresco aroma.
• Mantiene el equilibrio de hidratación natural 

de la piel evitando la resequedad asociada 
con el lavado frecuente de las manos.

• Se enjuaga facilmente sin dejar residuos.

Limpia profundamente 
y elimina impurezas.

JABÓN LÍQUIDO 
CONCENTRADO 
PARA MANOS 
PROTEGE+ G&H 
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No. de Artículo: 118117
Contenido: 250 ml



USO DEL PRODUCTO
• Moja la barra, luego masajea sobre la piel para crear 

espuma. Enjuaga. 
• Cuando la barra esté casi terminada, usa el diseño Soap-

Saver (Ahorro de Jabón) para minimizar el desperdicio 
incorporandolo en la siguiente barra que usaras. 

¿QUÉ ES?
Jabón blanco en barra con un agradable y suave 
aroma, limpia y desodoriza eficazmente la piel sin 
resecarla. Contiene té blanco, minerales naturales
y extracto de arádano que ayudan a proteger la piel.

¿QUÉ ES?
Jabón blanco en barra con un agradable y suave 
aroma, limpia y desodoriza eficazmente la piel sin 
resecarla. Contiene té blanco, minerales naturales
y extracto de arádano que ayudan a proteger la piel.

BENEFICIOS
• Genera una espuma cremosa de agradable aroma y de 

fácil enjuague que elimina la suciedad e impurezas.
• Ayuda a combatir los olores corporales neutralizándolos. 

Dejando un aroma fresco en la piel*.
• Mantiene el equilibrio de hidratación natural de la piel. 

No reseca la piel. 
• Soap-Saver minimiza el desperdicio, cada barra tiene 

una endidura que permite incorporarse la barra ya 
usada, a la siguiente que se usará.

Limpia y desodoriza 
la piel.
Limpia y desodoriza 
la piel.

JABÓN EN BARRA 
PROTEGE+ G&H 
JABÓN EN BARRA 
PROTEGE+ G&H 
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No. de Artículo: 118116
Contenido: Barra de 150 g 
(6 piezas)

No. de Artículo: 118116
Contenido: Barra de 150 g 
(6 piezas)

*El 86% de los usuarios estuvo de acuerdo en que el producto les ayudó a 
proteger su piel contra el olor corporal resultados de estudio de percepción.



USO DEL PRODUCTO
• Aplica una cantidad suficiente usando el dispensador, 

frota el gel sobre tus palmas, dorso de las manos 
y entre los dedos. No es necesario ejuagarse.

¿QUÉ ES?
Es un gel antibacterial para manos que no reseca la 
piel, dejando la piel con una sensación tersa, suave y 
acondicionada.

BENEFICIOS
• Ayuda a eliminar rápidamente el 

99.99% de las bacterías.*
• Contiene Pro-Vitamina B5 y extracto de Aloe Vera 

que humecta y limpia desde el primer uso.
• Seca rápidamente dejando una sensación 

refrescante y limpia en la piel.
• Este producto puede usarse con niños 

bajo la supervisión de un adulto.

Protección para ti y 
para tu familia

GEL
ANTIBACTERIAL 
PARA MANOS
G&H 

148149

No. de Artículo: 125056
Contenido: Envase 
de 400ml

*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.



USO DEL PRODUCTO
• Aplica una pequeña cantidad de producto 

sobre la cara húmeda o mojada, cubriendo 
el área que se desea afeitar.  

• Desliza la cuchilla/el rastrillo sobre el 
área. Evita el contacto con los ojos. 

• Aplica el Bálsamo para después del 
Afeitado G&H™ Reconforta+  para calmar 
la piel y lograr un acabado perfecto. 

¿QUÉ ES?
Es una espuma para afeitar en gel con suave texura 
espumante que aumenta el deslizamiento del rastrillo.

BENEFICIOS
•  Alivia la piel durante y después del afeitado.
• Mezcla especial de manzanilla, Aloe vera y vitamina E.
• Contiene extracto de raíz de regaliz 

que ayuda a calmar la piel.
• Para cualquier tipo de piel.
• Dermatológicamente probado.

Suaviza el vello de la 
barba para un afeitado 
fácil de principio a fin.

ESPUMA PARA 
AFEITAR EN GEL 
RECONFORTA+ 
G&H™
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No. de Artículo: 123746
Contenido: 200 ml (7 oz.)



USO DEL PRODUCTO
• Aplicar sobre el rostro limpio y seco después del 

afeitado. Realiza un suave masaje en la piel.

¿QUÉ ES?
Es un bálsamo para después del Afeitado G&H™ 

Reconforta+ que ayuda a que la piel quede suave, 
hidratada y sin irritación tras el afeitado.

BENEFICIOS
• Ayuda a aliviar la irritación ocasionada 

por el uso del rastrillo.
• Contiene extracto de Aloe vera, vitamina E y 

alantoína, que alivian y humectan a la piel.
• Evita el enrojecimiento, ardor, picazón 

y previene vellitos enterrados.
• Deja tu piel suave y con un agradable 

aroma todo el día.
• Fórmula no grasosa.
• Para cualquier tipo de piel.
• Dermatológicamente probado.

Ayuda calmar la 
irritación causada por 
el afeitado.

BÁLSAMO 
PARA DESPUÉS 
DEL AFEITADO 
RECONFORTA+ 
G&H™
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No. de Artículo: 123747
Contenido: 100 ml



USO DEL PRODUCTO
• Aplica generosamente sobre el cuerpo 30 minutos 

antes de exponerte al sol.
• Vuelve a aplicar tras un contacto prolongado con 

el agua, sudoración excesiva o secado con toalla. 
Recomendable aplicar cada media hora.

¿QUÉ ES?
Es un bloqueador solar que ofrece Factor de 
Protección Solar 50 (FPS) contra los rayos Ultra Violeta 
A y B  (UVA/UVB), que previene la irritación de la piel 
tras la exposición prolongada al sol.

BENEFICIOS
• Contiene ingredientes botánicos que ayudan a dar 

una  humectación para suavizar y reestructurar la piel 
favoreciendo que se recupere rápidamente.

• Resistente al agua y al sudor.
• Ideal para cuando haces deporte.
• Hidrata, suaviza y reestructura la piel.
• Puede usarse diariamente ya que fue 

dermatológicamente probado.

Quédate con lo 
bueno del sol

PROTECTOR 
SOLAR FPS 50
DE ERTIA™ 
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No. de Artículo: 277460
Contenido: 100 ml



Los productos Glister mantienen tus dientes y encías sanos, con 
una sensación fresca y agradable que brinda bienestar.

Gracias a sus ingredientes y sus beneficios para la salud oral, la 
línea de productos Glister te ofrece la protección y frescura que 
buscas para tu sonrisa y la de tu familia.
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El cuidado oral que 
hace brillar tu sonrisa.
Glister, con sus fórmulas 
científicamente probadas, 
ha diseñado un sistema de 
cuidado oral con resultados 
brillantes como tu sonrisa.



USO DEL PRODUCTO
• Aplica un poco de producto sobre el cepillo dental.
• Cepilla tus dientes después de cada comida por lo 

menos durante un minuto. 

¿QUÉ ES?
Combate el sarro y la caries, mientras refresca tu 
aliento gracias a su suave sabor a menta. Su fórmula 
con el exclusivo REMINACT™ ayuda a re-depositar los 
minerales esenciales al esmalte haciendo tus dientes 
más fuertes y resistentes contra la caries. Ideal para 
toda la familia.

BENEFICIOS
• Contiene fluoruro, un auxiliar contra la caries.
• Pule suavemente los dientes.
• Limpieza efectiva.
• Blanquea los dientes sin decolorarlos.
• Ayuda a remover la placa con un cepillado regular.

Frescura que se siente 
en cada sonrisa.

PASTA DE DIENTES 

MULTIACCIÓN 
CON FLUORURO
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No. de Artículo: 6833
Contenido: 200 gr

No. de Artículo: 1959
Contenido: 60 gr



USO DEL PRODUCTO
• Vierte 5 aplicaciones del enjuague en el vasito medidor, 

añade agua hasta la línea indicada y enjuaga tu boca 
durante 30 segundos.

¿QUÉ ES?
Un enjuague buscan con fórmula de rápida acción 
que ayuda a eliminar las bacterias que causan el mal 
aliento a la vez que remueve la placa dental y el sarro, 
complementando el trabajo del cepillado. Disfruta por 
horas de un aliento fresco y con sabor a menta.

BENEFICIOS
• Ayuda a prevenir la formación de placa dental.
• Ayuda a eliminar la bacteria causante de la gingivitis.
• Tiene un efecto duradero.

Reduce la placa y 
elimina las bacterias 
causantes del mal 
aliento.

ENJUAGUE
BUCAL 
CONCENTRADO
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No. de Artículo: 9949
Contenido: 50 ml



¿QUÉ ES?
Un refrescante bucal con presentación en spay, 
manteniendo siempre tu aliento fresco y mentolado.

¿QUÉ ES?
Cepillo que combina cerdas suaves y medianas para 
proporcionar una limpieza eficaz. Su cabeza cónica 
más delgada de la punta permite llegar a los dientes 
posteriores y su mango ergonómico a reducir la 
presión en los dientes. 

Aliento fresco, en 
cualquier lugar.

Diseño único, 
comodidad y limpieza 
profunda.

REFRESCANTE 
BUCAL EN SPRAY

CEPILLO 
PARA DIENTES 
GLISTER
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No. de Artículo: 120351
Contenido: 14 gr

No. de Artículo: 100957
Contiene: 4 cepillos



USO DEL PRODUCTO
• Utiliza solo una gota de pasta dental.
• No tragues agua ni pasta dental al enjuagarte.
• Se recomienda que el tiempo de cepillado adecuado 

es de 2 minutos.

¿QUÉ ES?
El gel con fluoruro anticaries Glister™ Kids fue 
desarrollado para cubrir las necesidades dentales 
únicas para niños de dos años en adelante. 

BENEFICIOS
• La fórmula REMINACT™ de la pasta dental Glister™ Kids 

ayuda a depositar los minerales naturales esenciales 
devolviendo el esmalte (remineralización), haciendo 
que los dientes jóvenes y en desarrollo sean más 
fuertes y más resistentes a la descomposición.

• Limpia con seguridad los dientes de los niños.
• Diseñado para ayudar y animar a los niños 

a cepillarse los dientes todos los días.
• Tapa fácil de abrir y cerrar con sólo un 

giro, incluso para manos pequeñas. 

Fortalece y protege los 
dientes de los niños 
para su desarrollo 
apropiado y una 
sonrisa radiante.

PASTA DENTAL
GLISTER™ KIDS
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No. de Artículo: 120519
Contenido: 85 gr



USO DEL PRODUCTO
• Aplica un poco de producto sobre el cepillo dental.
• Cepilla tus dientes 3 veces al día, todos los días.
• Cambia tu cepillo dental cada 3 meses.
• Se recomienda que el tiempo de cepillada adecuado 

es de 2 minutos. 

¿QUÉ ES?
Los cepillos de dientes Glister™ Kids están 
especialmente diseñados para cuidar los dientes y 
encías en desarrollo de los niños a partir de los dos 
años. Probados para limpiar eficazmente todos los 
dientes, incluyendo los dientes más difíciles de alcanzar, 
además de proteger las encías con cerdas blandas.

BENEFICIOS
• Mango antideslizante, suave, de fácil agarre con 

cabeza de cepillo redondeada con cerdas suaves.
• Se ha calculado que el tamaño sea proporcionalmente 

adecuado para los niños pequeños tanto para sus 
bocas como para sus manos.

• Cada paquete de cuatro cepillos de dientes presenta 
cuatro combinaciones de colores con Parches, 
diseñado para atraer a los niños.

Limpia y protege los 
dientes de los niños 
para obtener una 
sonrisa radiante.

CEPILLOS 
DENTALES 
GLISTER™ KIDS

158

No. de Artículo: 120522
Contenido: 4 unidades
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CUIDADO
DEL CABELLO
La colección SATINIQUE™ libera 
el poder de tu cabello gracias 
a su tecnología patentada e 
ingredientes exclusivos que 
dejan cada hebra revitalizada.
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Los científicos de SATINIQUE™ han combinado su conocimien-
to en ingredientes de origen natural y belleza para incorporar 
ingredientes innovadores para la reparación del cabello inclu-
yendo compuestos botánicos y nutrientes cuidadosamente se-
leccionados.
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Productos científicamente innovadores que hacen florecer tus 
sentidos al máximo, trabajando en lo profundo del cabello para 
reparar, acondicionar y proteger cada hebra. 
 
Sabemos que cuando tu cabello se ve bien, tú te sientes bien. 
SATINIQUE™ es la línea del cuidado del cabello del siglo XXI que 
ha forjado un vínculo entre ciencia y belleza ofreciendo fórmulas 
patentadas para tratar distintas necesidades dejándolo com-
pletamente revitalizado.

Satinique™ cuidado 
especializado para 
tu cabello



TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN ENRIQUECIDOS 
CON EL EXCLUSIVO COMPLEJO ENERJUVE™, 
NUTRIENTES Y MEZCLAS BOTÁNICAS DISTINTIVAS, QUE 
PROPORCIONAN UNA NUEVA DIMENSIÓN DE BELLEZA A 
TU CABELLO. 

Para completar esta experiencia de cuidado del cabello, la co-
lección SATINIQUE™ cuenta con fragancias frutales y florales 
desarrolladas especialmente para cada producto, elevando tus 
sentidos a la máxima potencia.
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EXTRACTO DE SEMILLA DE UVA que 
ayuda a proteger el cabello contra 
daños por el ambiente.

GINSENG ayuda a estimular el cuero 
cabelludo incluyendo su exfoliación. 

RAÍZ DE REGALÍZ ayuda a disminuir 
la irritación del cuero cabelludo y 
debilitamiento del cabello.
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EXTRACTO DE SHISO ayuda a nutrir y 
proteger la piel seca y sensible contra 
contaminantes, calor y rayos UV. 

EXTRACTO DE GRANADA que ayuda 
a revitalizar el cabello opaco y reseco. 

EXTRACTO DE HOJA DE MORERA 
ayuda a promover el crecimiento del 
cabello con apariencia saludable.

ACEITE DE NUEZ DE LA INDIA 
que penetra el folículo piloso y 
deja el cabello con un aspecto 
saludable y humectado.

VITAMINA E ayuda a mantener la 
humectación en el cabello.
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SERENOA que ayuda a disminuir la 
pérdida de cabello debido al quiebre.

EXTRACTO DE ECLIPTA ALBA 
favorece el crecimiento normal del 
cabello.  

EXTRACTO DE ROOIBOS VERDE un 
poderoso antioxidante.

ACEITE DE NUEZ DE KUKUI ayuda 
a reestablecer el brillo, elasticidad y 
humectación. Especial para el cabello 
dañado por exposición a los factores 
ambientales.

Más allá de lo innovador para llevar tu cabello 
a su máximo potencial.

IMPORTANTE



1 2 3
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Cuando el cabello está dañado, éste muestra una carga negati-
va que provoca que las hebras se tornen débiles y rizadas, ha-
ciendo que luzca opaco y sin vida.

Los productos SATINIQUE™ cuentan con el exclusivo complejo 
ENERUJVE™, cargado positivamente de ingredientes que ayu-
dan a contrarrestar esta carga y aumentar significativamente la 
elasticidad del cabello.

La ciencia detrás de un 
Cabello extraordinario

ENERJUVE es una 
combinación de lípidos, 

creatina y 18-MEA que 
penetra la fibra del cabello 

dañado desde la corteza 
hasta la cutícula exterior, 
contrarrestando la carga 
negativa para devolverle 

al cabello su apariencia  
saludable y natural”.

Científico Senior en el
Cuidado del Cabello.

Lane Duvel

“

LÍPIDOS 
FORTIFICANTES

ENERJUVE, EL PODER DE LA COLECCIÓN SATINIQUE™ 
Está compuesto de 3 ingredientes  fortificantes para el cabello:

CREATINA
REVITALIZANTE

18-MEA
SUAVIZANTE



2

3

1RECONSTRUIR
ENERJUVE rodea el cabello y 
selectivamente se adhiere a las 
áreas dañadas para reconstruir 
esas zonas débiles. El cabello luce 
y se siente más fuerte al instante.

REVITALIZAR
ENERJUVE penetra a través del 
núcleo del cabello para repararlo y 
revitalizarlo de adentro hacia fuera, 
mejorando su fuerza y elasticidad.

RESTAURAR
ENERJUVE suaviza la capa exterior 
de la cutícula para regresar el brillo, 
suavidad y tersura al cabello.
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ENERJUVE fue diseñado para ser objetivo, preciso y eficaz, tra-
baja de adentro hacia afuera, en tres niveles: 

¿Cómo trabaja?

ACCIÓN

ACCIÓN

ACCIÓN



ANTES
El daño reduce la cantidad de lípidos pre-
sentes en el cabello. El cabello está débil y la 
fluorescencia casi no es visible.

DESPUÉS
ENERJUVE penetra la corteza del cabello, 
aumentando el contenido de lípidos y su 
fuerza. El cabello se revitaliza.

Fortificando el núcleo

ANTES
Debido al daño por calor y químicos, la 
cutícula se levanta y el cabello se quiebra y 
debilita. 

DESPUÉS
La cutícula se suaviza y el cabello se 
fortalece. 

Restauración 
de la cutícula

Pruebas científicas muestran cómo ENERJUVE mejora 
notablemente el estado del cabello por dentro y por fuera. 

Impresionantes 
Resultados

167
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La colección SATINIQUE™ fue diseñada para ofrecer un cuidado 
completo a tu cabello y sus diferentes necesidades. Sigue una 
rutina para el cuidado de tu cabello, ya sea en el Sistema de Re-
paración para el Cuidado del Color o en el Sistema Anticaída, y 
obtendrás los extraordinarios beneficios que los científicos de 
Amway™ han desarrollado para un cabello hermoso, más fuerte 
y con más cuerpo.

Recibe todos los 
beneficios de cuidar, 
tratar y estilizar con 
Satinique™

En otra prueba medimos la resistencia del cabello con un apa-
rato que llamamos la Rueda de Peinado. Contamos la cantidad 
de cabellos que se quiebran en el proceso y concluimos que el 
sistema dejó el cabello 9 veces más fuerte que un mechón de 
cabello no tratado.

El Sistema de Reparación para el 
Cuidado del Color fue desarrollado 
específicamente para proteger el 
cabello teñido y ayudar a restaurar 
el daño por este proceso. Realizamos 
dos pruebas para este sistema. Trata-
mos mechones de cabello teñido y los 
pasamos por un ciclo de 45 lavadas. 
Pudimos ver que el sistema reduce el 
desvanecimiento del tinte, permitién-
dote lavar tu cabello 45 veces antes de 
ver alguna diferencia apreciable.

LOS EXPERTOS COMPRUEBAN 
LA EFICACIA DE LOS 
SISTEMAS SATINIQUE™

Científico 
Investigador Senior 

de Amway™,  
Desarrollo de 

Productos.

Rick Abbott



INGREDIENTES REVITALIZANTES
• Aceite de Kukui, ingrediente enriquecido en 

nutrientes conocido por sus propiedades 
para rejuvenecer y suavizar el cabello.

• Pro Vitamina B5 que recubre el cabello 
para un acabado suave y brillante.

¿QUÉ ES?
Un sistema que devuelve el brillo y suavidad al cabello 
reseco e incontrolable haciéndolo lucir saludable 
y hermoso. Formulado con el complejo Enerjuve™ 

patentado para  restaurar el cabello, dándole un 
acabao suave y flexible.

BENEFICIOS
• Complejo Enerjuve™ patentado que ayuda 

a reparar y revitalizar el cabello a su estado 
natural de apariencia saludable2.

• Restaura la humectación vital desde el primer uso.
• Controla el frizz para que el cabello 

luzca brillante y se sienta suave.
• Deja el cabello 6 veces más suave1.
• Cuenta con una fragancia que combina notas de 

Pera, Manzana Verde, Extracto de Rosas y Almizcle. 

Brillo, suavidad y 
flexibilidad desde el 
primer uso1.

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR

HIDRATACIÓN
Y SUAVIDAD
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Shampoo
No. de Artículo: 110655
Acondicionador
No. de Artículo: 110664
Contenido: 280 ml c/u

1. Cuando se usa como un sistema de shampoo y acondicionador + bálsamo alisador.
2. Patente estadounidense 8,263,053 

CUIDA



INGREDIENTES REVITALIZANTES
• El extracto de Granada revitaliza 

el cabello opaco y reseco. 
• El extracto de Semilla de Uva protege el cabello 

contra daños causados por el ambiente.  

¿QUÉ ES?
Ofrece una limpieza delicada sin sulfatos y un 
acondicionamiento suave para proteger, fortalecer y 
reparar el cabello, mientras ayuda a mantener el color e 
intensificar el brillo.

BENEFICIOS
• Ayuda a reparar y prevenir las puntas abiertas.
• Ayuda a hidratar y reparar la cutícula.
• Deja el cabello sintiéndose suave y sedoso.1 
• Cuenta con una fragancia que combina notas de 

Frambuesa, Fresia, Magnolia, Durazno y Té de Rosas.

Ayuda a mantener el 
color e intensifica el 
brillo del cabello.

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR

REPARADOR 
PARA CUIDADO  
DEL COLOR
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Shampoo
No. de Artículo: 110663
Acondicionador
No. de Artículo: 110671
Contenido: 280 ml c/u

1. Al ser usado como sistema de shampoo y acondicionador.

CUIDA



INGREDIENTES REVITALIZANTES
• Ginseng que ayuda a exfoliar el cuero cabelludo 

para la absorción efectiva de tratamiento. 
• Extracto de Eclipta Alba favorece el 

crecimiento normal del cabello.
• Extracto de Hoja de Morera ayuda a promover el 

crecimiento del cabello con apariencia saludable.

¿QUÉ ES?
Ayuda a revitalizar y estimular el cuero cabelludo, para 
promover el crecimiento capilar y reducir el quiebre del 
cabello frágil, fino o demasiado delgado. 

BENEFICIOS
• Fórmula exclusiva de ingredientes 

enriquecedores para el folículo capilar.
• Ayuda a revitalizar y estimular el cuero cabelludo 

para un cabello más grueso y con cuerpo.
• Cuenta con una fresca y limpia fragancia 

que incluye notas de Flores de Agua, Lirios 
de los Valles, Jacinto y Sándalo. 

Disfruta de un cabello 
más grueso y con 
más cuerpo.

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR

ANTICAÍDA
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Shampoo
No. de Artículo: 110659
Acondicionador
No. de Artículo: 116823
Contenido: 280 ml c/u

1. Estudio de eficacia antiquiebre realizado por la compañía.

CUIDA



INGREDIENTES REVITALIZANTES
• Extracto de Semilla de Uva ayuda a proteger 

el cabello contra daños por el ambiente. 
• Aceite de Nuez de la India que penetra el folículo piloso y 

deja el cabello con un aspecto saludable y humectado.

¿QUÉ ES?
Tratamiento fortificante que trabaja en lo profundo 
del cabello, revitalizando y protegiendo cada hebra. 
Creada para tratar todo tipo de cabello, en especial 
dañado, maltratado o teñido gracias a su fórmula libre 
de sulfatos.

BENEFICIOS
• Ayuda a proteger el cabello de daños 

futuros, brindando mayor suavidad.
• Ayuda a reparar y prevenir las puntas abiertas. 
• Cuenta con una fragancia que combina notas de 

Frambuesa, Fresia, Magnolia, Durazno y Té de Rosas. 
• Nutrición profunda hasta 6 veces 

menos quiebre de cabello.1

Ayuda a reparar 
y acondicionar 
profundamente. 

MASCARILLA 
REVITALIZANTE
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No. de Artículo: 119593
Contenido: 230 ml.

1. Estudio de eficacia antiquiebre realizado por la compañía.

TRATA



INGREDIENTES REVITALIZANTES
• El extracto de Granada protege contra la 

contaminación ambiental y sustancias químicas.
• Extracto de Semilla de Uva ayuda a proteger 

el cabello contra daños por el ambiente. 

¿QUÉ ES?
Protege tu cabello de los efectos nocivos de la luz UV 
y del daño causado por el estilizado con calor, gracias 
a su mezcla especial de humectantes y emolientes. 
Añade brillo y humectación, ayudando a mantener el 
color del tinte por más tiempo.

BENEFICIOS
• Contiene filtros solares que reducen la 

decoloración causada por la luz UV manteniendo 
el color del tinte por más tiempo.

• Promueve la restauración de las defensas naturales 
del cabello contra los daños ambientales.

• Ayuda a prevenir la resequedad y fragilidad del cabello. 
• Cuenta con una fragancia que combina notas de 

Frambuesa, Fresia, Magnolia, Durazno y Té de Rosas. 
• Reduce la decoloración por exposición solar.

Protección diaria 
que hace brillar tu 
cabello.

SPRAY DOBLE 
DEFENSA
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No. de Artículo: 110684
Contenido: 100 ml.

TRATA



INGREDIENTES REVITALIZANTES
• El extracto de Granada ayuda a revitalizar 

el cabello opaco y reseco. 
• El extracto de Semilla de Uva ayuda a proteger 

el cabello contra daños por el ambiente.

¿QUÉ ES?
Un tratamiento sin enjuague de rápida absorción que 
ayuda a reparar el cabello severamente dañado y las 
puntas abiertas durante la noche, protegiendo contra el 
daño futuro.

BENEFICIOS
• El cabello es más resistente al quiebre.
• Una cutícula más fuerte ayuda a proteger 

el cabello contra el daño futuro. 
• Proporciona suavidad y sedosidad prolongada.
• Su fórmula es de rápida absorción sin 

dejar residuo en la almohada.
• Cuenta con una fragancia que combina notas de 

Frambuesa, Fresia, Magnolia, Durazno y Té de Rosas. 
• Repara el 100% de las puntas 

abiertas desde el primer uso.1

Ayuda a reparar y 
proteger tu cabello 
mientras duermes. 

TRATAMIENTO 
REPARADOR
NOCTURNO
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No. de Artículo: 110677
Contenido: 100 ml.

TRATA

1.Basado en un estudio de eficacia.



¿QUÉ ES?
Un tónico que yuda a promover un cuero cabelludo 
con humectación balanceada, creando un ambiente 
propicio para un cabello de aspecto más saludable, 
además de fortalecerlo.

BENEFICIOS
• Fórmula exclusiva con una mezcla de humectantes 

especialmente seleccionados que ayudan a reducir 
el escamado del cuero cabelludo reseco.

• Ayuda a proteger contra los factores ambientales 
dañinos y contra el debilitamiento de la raíz del cabello, 
promoviendo un cabello más grueso y con más cuerpo. 

• Cuenta con una fresca y limpia fragancia que incluye 
notas de Flores de Agua, Lirios de los Valles, Jacinto y 
Sándalo. Deja una sensación de frescura y comodidad.

Humectación 
balanceada para un 
cabello más fuerte.

TÓNICO 
PARA CUERO 
CABELLUDO
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No. de Artículo: 110686
Contenido: 80 ml.

TRATA

INGREDIENTES REVITALIZANTES
• Extracto de Shiso que nutre y protege la piel reseca y 

sensible contra contaminantes, calor y los rayos UV.
• Serenoa que ayuda a disminuir la pérdida 

de cabello debido al quiebre.
• Raíz de Regaliz ayuda a disminuir la irritación del 

cuero cabelludo y el debilitamiento del cabello.
• Extracto de Rooibos Verde provee 

un poderoso antioxidante. 



INGREDIENTES REVITALIZANTES
• Aceite de Nuez de KuKui, ayuda a reestablecer el 

brillo, elasticidad y humectación. Especial para cabello 
dañado por exposición a factores ambientales.

• Contiene Fitantriol que ayuda a proteger el cabello del 
estilizado, dejándolo liso, suave y humectado.

¿QUÉ ES?
Un bálsamo cremoso que ayuda a proteger el cabello 
contra los daños por calor, controlar el frizz y mantener 
liso el cabello, resistiendo la humedad por más tiempo 
después del estilizado.

BENEFICIOS
• Reduce el daño y la pérdida de humedad 

debido al estilizado con calor.
• Diseñado para transformar el cabello reseco y 

rebelde en cabello hermoso, liso y suave.
• Ayuda a controlar el frizz dejando el 

cabello brillante y sedoso.
• Cuenta con una vibrante y fresca fragancia con 

notas de Pera, Manzana Verde, Rosas y Almizcle.

Ayuda a controlar y 
alisar el cabello para 
resistir la humedad. 

BÁLSAMO 
ALISADOR
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No. de Artículo: 110676
Contenido: 100 ml.

ESTILIZA



¿QUÉ ES?
Dale volumen y control a tu cabello durante todo el día, 
protegiéndolo contra la humedad y manteniéndolo 
libre de frizz. Deja el cabello suave, nunca pegajoso o 
pesado. Enriquecido con el Complejo Enerjuve™ que 
fortifica el cabello de la raíz a la punta.

BENEFICIOS
• Mezcla única de polímeros estilizadores y 

acondicionadores ligeros.
• Fijación y control durante todo el día, suave al tacto.
• Resitencia a la humedad por todo el día.
• Defensa contra el frizz y el cabello con estática 

resistiendo a la humedad.
• Fórmula liviana libre de residuos que deja el cabello 

suave y agradable al tacto, nunca pegajoso o pesado.
• Invisible en el cabello y en la ropa. 
• Cuenta con una fragancia que incluye notas de Pera, 

Manzana Verde, Extracto de Rosas y Almizcle.

Mantiene tu peinado 
flexible y en control 
durante todo el día.

SPRAY 
ACABADO 
PERFECTO
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No. de Artículo: 116822
Contenido: 80 ml.

ESTILIZA
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Ayuda a revitalizar y reparar el cabello dañado dándole 
suavidad y brillo, evitando el desvanecimiento del tinte.

Sistema Reparador
para el Cuidado del Color

USO DIARIO

USO DIARIO

USO DIARIO

USO DIARIO

3 VECES POR 
SEMANA

Aplica sobre el cabello mojado dando 
masaje. No desvanecerá el color y deja el 
cabello sedoso y fácil de peinar.

Aplica en la ducha 
después del acondi-
cionador para reparar 
y fortalecer el cabe-
llo. Deja actuar de 3 a 
5 minutos. Enjuaga.

Aplica sobre el cabello húmedo 
y estiliza con calor de manera 
habitual para controlar el frizz y 
dar suavidad. No se enjuaga.

Agita y rocía sobre 
todo el cabello 
antes de exponerte 
al sol, para brillo 
y protección. No 
se enjuaga.

Aplica sobre las puntas antes de 
dormir. Déjalo actuar durante toda la 
noche. No se enjuaga.

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR REPARADOR 
PARA EL CUIDADO DEL COLOR

MASCARILLA
REVITALIZANTE

BÁLSAMO ALISADOR

SPRAY DOBLE
DEFENSA

TRATAMIENTO
REPARADOR NOCTURNO

C
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A
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*Pruebas de eficacia realizadas por la compañía.

Cabello 9 veces más fuerte.* Mantiene el color 
hasta por 45 lavadas.* Repara las puntas 
abiertas desde el primer uso.*

IMPORTANTE
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Disfruta de un cabello más grueso y abundante,
resistente a la caída por el quiebre.

Sistema Anticaída

USO DIARIO

Aplica sobre el cabello mojado y da 
masaje en el cuero cabelludo con 
movimiento circular para revitalizar 
y ayudar a promover el crecimiento 
capilar.

Después de la ducha aplica directa-
mente sobre el cuero cabelludo dando 
masaje. Úsalo 2 veces al día para me-
jores resultados. No se enjuaga.

Aplica sobre el cabello húmedo 
y estiliza con calor de manera 
habitual para controlar el frizz y 
dar suavidad. No se enjuaga.

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR  
ANTICAÍDA

TÓNICO PARA EL CUERO 
CABELLUDO

BÁLSAMO ALISADOR

C
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A
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*Estudio de eficacia antiquiebre realizado por la compañía.

Salva hasta 1,800 cabellos al mes*. Ayuda al 
crecimiento del cabello con una apariencia 
saludable.

IMPORTANTE

USO DIARIO

USO DIARIO
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Ayuda a darle brillo, suavidad y flexibilidad al cabello.

Sistema restaurador de 
Suavidad e Hidratación

USO DIARIO USO DIARIO

3 VECES POR 
SEMANA

Aplica sobre cabello mojado dando masaje.
Ayuda a mejorar la hidratación del cabello de la raíz a la 
punta.

Aplica en la ducha 
después del acondi-
cionador para reparar 
y fortalecer el cabe-
llo. Deja actuar de 3 a 
5 minutos. Enjuaga.

Spray para el cabello que 
proporciona una fuerte y duradera 
fijación durante todo el día.

Agita y rocía sobre 
todo el cabello 
antes de exponerte 
al sol, para brillo 
y protección. No 
se enjuaga.

Aplica sobre las puntas antes de 
dormir. Déjalo actuar durante toda la 
noche. No se enjuaga.

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR SUAVIDAD E 
HIDRATACIÓN

MASCARILLA
REVITALIZANTE

SPRAY ACABADO PERFECTO

SPRAY DOBLE
DEFENSA

TRATAMIENTO
REPARADOR NOCTURNO

C
U

ID
A

ES
TI

LI
Z

A
TR

A
TA

USO DIARIO

USO DIARIO
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La Colección Satinique™ está codificada por color para 
ayudarte a identificar los productos específicos para 

cuidar tu cabello.

Guía de uso

PASO 1: CUIDAR
Cada fórmula basada en una necesidad, 
mejorando el cabello con un cuidado 
personalizado. Elige el shampoo y un 
acondicionador según tu problema de cabello.

SUAVIDAD E HIDRATACIÓN
Para el cabello seco y difícil de manejar, restaura la 
humectación perdida y mejora el control para lograr un 
cabello sedoso y visiblemente más suave.

Shampoo y Acondicionador 
Suavidad e Hidratación

PREOCUPACIÓN DEL CABELLO: OPACIDAD, SEQUEDAD Y FRIZZ

PREOCUPACIÓN DEL CABELLO: DAÑO Y PÉRDIDA DE COLOR

PREOCUPACIÓN DEL CABELLO: PÉRDIDA POR QUIEBRE DEL CABELLO

REPARACIÓN DE COLOR
Para cabello dañado y teñido, brinda una reparación 
específica mientras que protege la vitalidad del color.

Shampoo y Acondicionador Reparador 
para el Cuidado del Color

ANTI-CAÍDA
Para el cabello frágil y delgado, ayuda a reducir 
la pérdida por quiebre del cabello, para lograr 
un cabello de aspecto más grueso y abundante.

Shampoo y Acondicionador Anti-Caída

1
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PASO 2: TRATAR
Los tratamientos combaten múltiples 
preocupaciones, desde reparar el cabello del 
daño pasado hasta mejorar la nutrición del 
cuero cabelludo. Elige uno o más tratamientos 
según las necesidades de tu cabello.

Ayuda a restaurar la humectación y los nutrientes que 
mantienen la nutrición del cuero cabelludo. Para uso 
diario de mañana y de noche, no requiere enjuague.

Tónico para el Cuero Cabelludo

USO DIARIO

USO DIARIO

USO DIARIO

USO 2 A 3 VECES POR SEMANA

Para repara las puntas abiertas y el revestimiento de la 
cutícula y resistir el daño. Aplícalo solo en la noche, al 
respertar solo estiliza y listo.

Para la protección térmica y ambiental, ayuda a 
prevenir el daño de la agresiones ambientales y el 
estilizado con calor. Agita y rocía ligeramete sobre el 
cabello limpio antes de estilizar.

Tratamiento Reparador Nocturno

Spray Doble Defensa

Para el cabello teñido y dañado, brinda una nutrición 
profunda al cabello estresado, para lograr mechones 
más fuertes y de aspecto más saludable. Aplica en 
cabello limpio cuando quieras fortalecer y reparar tu 
cabello dejar de 3 a 5 minutos y enjuaga.

Mascarilla Revitalizante

2
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PASO 3: ESTILIZAR
Los productos estilizadores están diseñados 
para ayudar a mejorar tu propio estilo natural o 
para cambiarlo sin esfuerzo.

Previene el daño del calor y controla el frizz, resiste 
la humedad durante todo el día. Oprime el aplicador 
de 2 a 3 veces y distribuye sobre todo el cabello 
humedecido, previamente secado con una toalla.
Estiliza con calor de manera habitual.

Bálsamo Alisador

FORMA

CONTROL

Mantiene tu peinado flexible y en control durante todo 
el día. Rociar a una distancia entre 20 y 30 centímetros, 
sobre el cabello ya seco para finalizar el estilizado.

Spray Acabado Perfecto

3



GLOSARIO

Nutrilite™ Ingredientes Cultivados: Estos extraordinarios ingre-
dientes de fitonutrientes provienen de plantas cultivadas en 
granjas Nutrilite™ con certificación orgánica en todo el mundo. 
Cada uno de ellos es totalmente rastreable desde la semilla 
hasta la piel.

Cereza acerola
Nutrilite™ cultivado en la Fazenda Amway Nutrilite™ do Brasil. Es-
tas cerezas crean un extracto excepcionalmente rico en antioxi-
dantes, repleto de vitamina C y otros fitonutrientes.

Granada
Nutrilite™ cultivada en el Rancho El Petacal, México. Hemos de-
mostrado que nuestro extracto rico en antioxidantes ayuda a cal-
mar y proteger la piel de la irritación causada por 6 tipos princi-
pales de contaminación.

Espinacas
Nutrilite™-cultivada en el Rancho El Petacal, México. Un poderoso 
ingrediente que ayuda a amplificar la capacidad natural de la piel 
para energizarse, ayudando a la renovación natural de las células 
dañadas de la piel.
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GLOSARIO

Ingredientes Botánicos: Creemos que utilizar los recursos de 
fitonutrientes de la naturaleza es la mejor manera de crear 
fórmulas puras, seguras y efectivas. Nuestros fitonutrientes 
de origen botánico provienen de lo mejor de la naturaleza; las 
plantas y merecen tu mayor confianza.

Aloe Vera
Un extracto de una planta suculenta que ayuda a calmar la piel.

Margarita australiana
Un extracto floral con fuertes beneficios relajantes y antioxidantes.

Zarzamora
Procedente de las hojas de mora, ayuda a reducir visiblemente 
los signos de la edad como las líneas de expresión o la pérdida de 
firmeza.

Agave azul
Un extracto de una planta suculenta que ayuda a calmar la piel.

Regaliz
Un extracto de raíz utilizado para relajar la piel.

Ulmaria
Un extracto de hierba que ayuda a mantener el equilibrio de la 
piel grasa.

Plancton vegetal
Un ingrediente de origen marino que absorbe el exceso de grasa 
y mantiene la hidratación natural de la piel.

Semilla de quinoa
Un extracto de grano que ayuda a reducir la apariencia de las 
ojeras.
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Semilla de chía blanca
Nutrilite™-cultivada en el Rancho El Petacal, México. Uno de los 
superalimentos más ricos de la naturaleza y el ingrediente héroe 
de Artistry™. Sus fitonutrientes ayudan a nutrir y proteger visible-
mente la belleza cuidada de la piel



Algas Rojas
Un extracto de planta marina que ayuda a combatir la deshidra-
tación de la piel.

Shiso Perilla
Un extracto botánico que ayuda a relajar la piel.

Sandía
Un extracto de fruta que ayuda a proteger la piel de los daños 
causados por los radicales libres.

Hamamelis
Un purificador de poros de origen natural que ayuda a equilibrar 
la grasa de la piel.

Nada que No Quisieras
Estamos comprometidos con la seguridad de todos los que utili-
zan nuestros productos. Con el fin de proporcionar fórmulas Clean 
Beauty Artistry™, elegimos no utilizar ciertos ingredientes y hace-
mos un seguimiento continuo para mantenernos al tanto de los 
últimos avances.

Creado sin:
• Parabenos
• Ftalatos
• Tensioactivos sulfatados (SLS, SLES)
• Aceite mineral
• Ingredientes de origen animal

GLOSARIO

186

Botánicos: Son aquellos ingredientes naturales que se extraen de 
la naturaleza y que no tienen ningún elemento químico. Tales como 
la manzanilla, aloe vera, musgo, romero, entre otros.

Activos: Son los agentes químicos encargados de potencializar el 
producto.



PH: Es una sustancia que delimita la cantidad de acidez o suavi-
dad de la piel.

Prepara: Eliminar las impurezas y equilibrar la hidratación de la 
piel.

Trata: Nutrir la piel de acuerdo a sus necesidades, para brindar 
una apariencia fresca y revitalizada.

Hidrata:  Mejora la elasticidad de la piel, protegiéndola y mante-
niéndola lozana e hidratada.

GLOSARIO
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Caries: Enfermedad multifactorial que se caracteriza por la des-
trucción de los tejidos del diente como consecuencia de la desmi-
neralización provocada por los ácidos que genera la placa bac-
teriana.

Placa Dental: Acumulación heterogénea de una comunidad mi-
crobiana variada, aerobia y anaerobia. Lámina o capa rígida que 
se forma sobre los dientes y muelas, producida por bacterias y 
gérmenes.

Sarro: Sustancia amarillenta que se adhiere al esmalte de los dien-
tes y forma una costra, se manifiesta por una mala higiene bucal. 

Fluoruro de Sodio: Compuesto químico inorgánico y sólido que 
se presenta como un polvo cristalino. Fortalece el esmalte de los 
dientes y los pule de una manera suave sin dañarlos.



Enerjuve™: ENERJUVE es exclusivo de Amway™. Trabaja en las 3 
capas del cabello para corregir la carga negativa presente en el 
cabello dañado. Es un complejo inteligente que por sí mismo des-
cubre las áreas dañadas del cabello, reparándolas y revitalizan-
do su salud. 

Carga Negativa: Los científicos especializados de Amway™ des-
cubrieron que la carga negativa se encuentra en el cabello daña-
do, es así que se obtiene esta carga que lo deteriora y lo perjudica. 

Cutícula del Cabello: Estructura rígida, acelular y compleja; for-
ma el revestimiento más externo del cuerpo y de los apéndices 
así como las demás estructuras de origen ectodérmico. La cutí-
cula está formada por dos capas diferentes, una externa y delga-
da llamada epicutícula, y otra interna y más gruesa denominada 
procutícula.

Sulfatos: Agente tenso activo que le otorga consistencia al sham-
poo y lo convierte en producto detergente.

Pantenol: El Pantenol es un derivado de la Vitamina B5 que sir-
ve para conservar la humedad de la piel y hace que luzca tersa y 
suave. Es un agente acondicionador de la piel.

Emolientes: Sustancia que suaviza y relaja la piel, ayudando a me-
jorar la resequedad o descamación.

Decoloración: La decoloración consiste en el desgaste de color 
con base en la tonalidad del cabello. 

Escamado: Formación de copos blancos, secos y sueltos sobre 
el cuero cabelludo y se desprenden en el cabello. Generalmente 
está acompañado de picor, enrojecimiento y comezón. 

Antioxidantes: Moléculas capaces de retardar o prevenir la oxi-
dación de otras moléculas, previenen o retrasan ciertos tipos de 
daños a las células.

GLOSARIO
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GLOSARIO
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Frizz: Es un efecto del cabello que da la apariencia de encrespa-
miento, esponjamiento y electricidad estática.

Fitantriol: Ingrediente natural que mantiene sano el cuero cabe-
lludo. Agente que reduce la adhesión de los microorganismos a la 
superficie de la piel.



Pon un experto en tu bolsillo
La App Belleza Virtual Artistry™ es nues-
tro gurú digital de la belleza. Es diverti-
da y rápida, y está respaldada por una 
avanzada tecnología de detección fa-
cial, por lo que es sorprendentemente 
perceptiva.

Para la piel, puede analizar el cuidado 
de tu piel, evaluar tus principales preo-
cupaciones y mostrarte un régimen de 
cuidado de la piel personalizado.

Para el maquillaje, la tecnología inteligente crea la aplicación de 
maquillaje más realista, en tiempo real o en fotos de selfie. Mez-
cla y combina para encontrar el look perfecto para cada ocasión.

Además, la App Belleza Virtual Artistry™ incluye un acceso a nues-
tra colección de videos para que puedas ver todas nuestras ten-
dencias, consejos y trucos. Un increíble recurso de belleza, ¡en tu 
dispositivo!

Satisfacer a tu piel 
donde esté

APP ARTISTRY™

BELLEZA VIRTUAL

Los productos Artistry™ funcionan como complementos 
para tu piel: están diseñados para “llenar los vacíos” de los 
requerimientos nutricionales que tu piel necesita, de modo 
que luzca y se sienta lo mejor posible.
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Conoce nuestro nuevo sitio exclusivamente de ARTISTRY™ con 
toda la información sobre la marca, sus productos para el cuida-
do de tu piel y maquillaje, así como prácticos tips de aplicación 
para crear tu propio estilo.

¿Cómo acceder?
Visítanos en: www.artistry.lat

ARTISTRY.LAT
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http://artistry.lat


Portafolio Belleza y Cuidado Personal

Boulevard Lic. Gustavo Díaz Ordaz 
123, Col. Rincón de Santa María, 
Monterrey, Nuevo León. CP. 64650
T. 81 5000 8400 | casa@amway.com

Síguenos en:

www.amway.com.mx

/AmwayMEX
@amwaydemexico
/AmwaydeMexico
@amwaydemexico


