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Exclusivo de 

BELLEZA

Radiante.
 Audaz. 
Bangkok.

Próximamente

Inspirada en los relucientes dorados, vívidos 
colores e interminable energía de la capital 
de Tailandia, nuestra última colección desata 
la belleza de Bangkok. Sé audaz. Sé divertida. 
Sé passionista. #ArtistryStudio
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Conquista la noche
Gel corporal con brillo
Su destellante tono rosa-oro 
con múltiples partículas de brillo 
doradas y metálicas acentúa, re-
salta o ilumina tu rostro, brazos, 
escote, mejillas o cejas. 
¡Tú decides!

No. de artículo: 123037 
Cont. 50 mL

Cautivadora como una diosa
Lápiz labial mate 2 en 1
Usa su punta gruesa como labial 
y la punta estrecha para delinear 
tus labios. Disponible en 5 exu-
berantes tonos mate de textura 
cremosa y reconfortante de larga 
duración, que evocan el colorido 
de los mercados callejeros y la 
vida nocturna de Bangkok.

Cont. 1.8 g

Inolvidable intensidad 
cosmopolita 
Máscara Primer
Alarga y amplifica el volumen de 
tus pestañas. Ideal para un día 
de trabajo, una noche de chicas 
o una aventura digna de las gran-
des capitales de la moda.

No. de artículo: 123038 
Cont. 7 mL

Estilo para aventuras ilimitadas 
Paleta de color para ojos 
y rostro
Su práctico estuche tiene todo 
lo que necesitas. Incluye 3 tonos 
de sombras combinadas para 
definir tus ojos y 3 rubores que 
resaltan audazmente tus mejillas.

No. de artículo: 123137 
Cont. 3 x 2 g / 2 x 3.7 g / 1 x 
3.6 g

Mirada sensualmente exótica
Delineador de ojos Kajal 
Fórmula súper pigmentada con des-
tellantes brillos metálicos inspirados 
en el resplandor de los templos tailan-
deses. Úsalo como delineador kohl o 
como sombra de ojos para un efecto 
casual, cat eye, smudge o smoky.

Cont. 1.4 g

H. GOLD CRUSH No. de artículo: 123031
I. SMOKY NIGHTS No. de artículo: 123032
J. SILVER VIOLET No. de artículo: 123033

F. EMERALD GARDEN No. de artículo: 123034
G. GILDED AMETHYST No. de artículo: 123035

Glamoroso brillo que deslumbra
Sombra de ojos en crema
Sus tonos metálicos y moderna 
textura en crema que evocan el 
esplendor de los palacios de Ban-
gkok van de lo transparente al brillo 
intenso en un instante. Su fórmula 
no se corre y dura todo el día, pero 
especialmente… toda la noche.

Cont. 3 g
-HAPPY BALM (Estimulante) 
Con aceite esencial de mandari-
na y naranja. 
-CALM BALM (Calmante) 
Con aceite esencial de lavanda. 
-ENERGY BALM (Energizante) 
Con aceite esencial de menta.
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BELLEZA

A. ROSE GODDESS No. de artículo: 123025
B. RUBY GODDESS No. de artículo: 123026
C. SPICED GODDESS No. de artículo: 123027
D. SUNSET GODDESS No. de artículo: 123028
E. FUCHSIA GODDESS No. de artículo: 123029

¡Respira la felicidad!
Bálsamos perfumados con acei-
tes esenciales
Goza una experiencia de aroma-
terapia inspirada en los paisajes 
de Tailandia gracias a su con-
tenido de aceites esenciales. 
¡Llévalos a todas partes!

No. de artículo: 123030 
Cont. 3 x 3.5 g
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$23.45 c/u

$23.45 c/u

$27.45 c/u

$21.80

$45.50

$25.85

$36.35
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¡PRUEBA Y TE 
ENCANTARÁ!

Removedor 
de Maquillaje 
de Ojos y Labios
Fórmula de doble fase. 
La fase de aceite 
elimina el maquillaje 
de larga duración y/o 
a prueba de agua, y la 
fase de agua refresca 
y acondiciona la piel de 
ojos y labios. Apto para 
todo tipo de piel.

No. de artículo: 
117652 
Cont. 120 mL

Espuma Limpiadora 
Cremosa Avanzada
Ayuda a eliminar los 
residuos de maquillaje 
e impurezas mientras 
su extracto de avena 
acondiciona y suaviza 
la piel del rostro.

No. de artículo: 
116065 
Cont. 125 mL

Tónico Suavizante 
Avanzado
Fórmula ligera con 
liriope japonés que 
suaviza y prepara tu 
piel, ayudando a refi-
narla y mantener su 
humedad natural.

No. de artículo: 
116066 
Cont. 200 mL

BELLEZA

$37.15

$39.95 $41.15
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BodyMist ErtiaTM

Tu opción más ligera y fresca para el mejor aroma en cualquier 
momento, donde quieras y cuando quieras. Divertida, dulce o 
elegante, ¡tú decides qué mujer quieres ser hoy! 

SECRET BLOOM

No. de artículo: 286153 
Cont. 130 mL

CHOCO LOVE

No. de artículo: 286151 
Cont. 130 mL

SWEET BREEZE

No. de artículo: 286152 
Cont. 130 mL

 

$11.96 c/u

1110



¡MEJORAMOS
PARA TI! 
CUANTO MÁS FÁCIL SEA ENTENDER UN SUPLEMENTO, 
MÁS FÁCIL SERÁ RECOMENDARLO. 

Con las nuevas y mejoradas etiquetas Nutrilite™, 
¡encontrar el suplemento indicado 

es tan sencillo como mirar el empaque! 

¿Cuál es mi 
dosis diaria 
recomendada?

¿Cuáles son mis 
ingredientes 
clave?

¿Cómo 
me llamo?

¿Qué soy?

NUEVAS
ETIQUETAS

Próximamente



NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

PARA UNA ALIMENTACIÓN 
BALANCEADA
CUBRE + DE UNA NECESIDAD

Daily Plus
¿No sabes por dónde empezar? 
Inicia con 12 vitaminas + 10 
minerales + 5 concentrados de 
plantas.

No. de artículo: 117548 
Cont. 30 tabletas

No. de artículo: 117549 
Cont. 90 tabletas

Double X™

Aporte nutricional extra: 
22 fitonutrientes de los 
cinco colores + 12 vita-
minas y 10 minerales.

No. de artículo: 
120843 
Cont. 186 tabletas
62 doradas (vitaminas) 
62 plateadas (minerales) 
62 bronce (fitonutrientes) 

Fibra en Polvo
Mejora tu ingesta de fibra.

•Fórmula libre de lactosa y coloran-
tes artificiales.

•3 fuentes de fibra soluble: malto-
dextrina, raíz de chicoria y goma 
guar.

No. de artículo: 102736 
Cont. 30 sobres de 4.5 g c/u

 

Omega 3 Plus
Desde lo más puro del océano.

•Exclusiva mezcla de peces de 
agua fría.

•Aporta 600 mg de omega 3 por 
porción.

No. de artículo: 122173 
Cont. 30 cápsulas suaves

 

No. de artículo: A8914  
Cont. 90 cápsulas suaves

Proteína Vegetal en Polvo
Aporta 8 g de proteína*.
*Por porción

•Proteína 100% vegetal, baja en 
grasas y colesterol.

No. de artículo: 110415 
Cont. 450 g
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$13.15

$36.35

$72.65

$43.55

$33.15

$16.95

$44.95

Estos productos no son medicamentos. Haz deporte.
El consumo de estos productos es responsabilidad de quien los recomienda y de quien los usa. 1514



Estos productos no son medicamentos. Haz deporte.
El consumo de estos productos es responsabilidad de quien los recomienda y de quien los usa.

PARA LAS NECESIDADES

MÁS ESPECÍFICAS
DE LA MUJER

Balance nutricional 
para ti que emprendes 
y vives al máximo. 

Tri-Iron Folic 
3 fuentes de hierro, ácido 
fólico y vitamina C. 

•Contiene concentrado 
de espinaca Nutrilite™, polvo 
de mostaza y concentrado 
de cereza acerola.

No. de artículo: 102046 
Cont. 90 tabletas

HSN
Combinación única para piel, 
cabello y uñas. 

•Contiene antioxidantes y 
está elaborado a base de 
L-cisteína, vitamina C, bio-
tina, extracto de semilla de 
uva y colágeno hidrolizado. 

No. de artículo: 106678 
Cont. 60 tabletas

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

$13.55

$25.35
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Aliméntate sanamente. Haz deporte.

Estos productos no son medicamentos. Haz deporte. El consumo de estos productos es responsabilidad 
de quien los recomienda y de quien los usa. 

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Vitamina B Plus
Doble acción de prin-
cipio a fin.

•Tecnología avanzada 
con diseño bi-capa: 
la capa verde oscuro 
aporta 2 vitaminas B 
inmediatamente des-
pués de tomarla, y la 
verde claro brinda 6 
vitaminas B durante 
8 horas. Contiene 
espirulina natural, 
rica en vitaminas B 
y ficocianina.

No. de artículo: 
110170 
Cont. 60 tabletas

 

SI TU RUTINA NECESITA

UN EXTRA
El impulso de vitalidad perfecto 
para cualquier edad y actividad.

PARA UNA VIDA 
EXTREMA

XS™

Bebida carbonatada diseñada para 
quienes buscan un extra y aprovechar 
su día al máximo.

•Adicionada con cafeína, taurina y vita-
minas del complejo B.

•Sin azúcar y baja en calorías.

Un explosivo sabor:

XS™ Arándano-Uva

No. de artículo: 
250196 
Cont. 24 piezas

No. de artículo: 
251184 
Cont. 1 lata de 250 mL

XS Rhodiola
¡Ideal para todos!

•Con extracto de 
té verde, rhodiola 
rosea, espinaca 
y el exclusivo con-
centrado Nutrilite™ 
de cereza acerola.

No. de artículo: 
101593 
Cont. 60 tabletas

 

$24.95

$37.55

$75.95

$3.35

1918



Estos productos no son medicamentos. Haz deporte.
El consumo de estos productos es responsabilidad de quien los recomienda y de quien los usa

DALE A TU CUERPO

EL COMPLEMENTO 
QUE NECESITA

Cal Mag D
Calcio + Vitamina D + Magnesio. 

•Aporta dos tipos de calcio y 
el obtenido de algas marinas 
calcificadas, una fuente natural 
rica en calcio absorbible.

No. de artículo: 110609 
Cont. 90 tabletas

Multicaroteno
Apoya tu consumo de vitamina A 
y carotenoides naturales.

•Combinación de alfa y betaca-
rotenos, luteína y zeaxantina. 
Incluye compuestos provenien-
tes de algas, aceites de fruta 
de palma y flores 
de cempasúchil.

No. de artículo: 109536 
Cont. 90 cápsulas

Ajo Concentrado
Mejora tu ingesta de alicina y querceti-
na natural.

•300 mg de ajo concentrado en cada 
tableta.

•Cultivado con altos estándares 
de calidad y sin aditivos químicos.

No. de artículo: 100566 
Cont. 120 tabletas

Glucosamina
Contiene vitamina C.

•Promueve la movilidad y flexibilidad de 
las articulaciones y del tejido que une 
al sistema óseo.

No. de artículo: 101841 
Cont. 120 cápsulas 

C Plus
•Brinda 50% de la ingesta diaria 
de vitamina C.

•Contiene concentrados de cereza 
acerola y de pulpa y cáscara de limón, 
además de bioflavonoides.

•Su tecnología de liberación prolonga-
da ayuda a absorber la vitamina C de 
manera más eficiente.

No. de artículo: 109741 
Cont. 60 tabletas

Lecitina E
Mejora tu ingesta de aceites 
vegetales y semillas.

•Combinación de vitamina E y 
lecitina de soya.

No. de artículo: 122174 
Cont. 60 tabletas masticables

PRESENTACIÓN

NUTRICIÓN ESPECÍFICA Vitamina D
Proporciona la dosis que necesita para 
apoyar en la salud ósea,  salud cardio-
vascular y tu sistema inmune.

•Una tableta de Vitamina D NutriliteTM 
tiene más vitamina D que la contenida 
en 8 tazas de leche fortificada.

•Una tableta tiene más vitamina D que 
6 porciones de atún (3 oz por porción)

No. de artículo: 118761 
Cont. 90 tabletas

$21.75

$21.95

$22.35

$28.95

$31.15

$15.85

$33.15
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DESARROLLO 
ÓPTIMO
DE LA MANO DE EXPERTOS 
EN NUTRICIÓN

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Daily Kids
Divertida nutrición sabor frutal.

•Con 12 vitaminas, 7 minerales y 
5 compuestos vegetales ricos en 
fitonutrientes. 

No. de artículo: 100267 
Cont. 30 tabletas masticables 

 $13.55

HIDRATACIÓN 
CON SABOR

NutriliteTM Drops con                
Vitamina C
Alimento líquido con vitamina C, 
bajo en calorías y rico sabor a 
frutos mixtos.

No. de artículo: 277411 
Envase con 48 mL

$7.45

2322



Estos productos no son medicamentos. Haz deporte.
El consumo de estos productos es responsabilidad de quien los recomienda y de quien los usa.

TU VIDA EN BALANCE
¡VIVE EN PLENITUD!
Productos prácticos que te acompañan 
en todo lo que haces y promueven 
tu bienestar integral.

NUTRICIÓN BALANCEADA

BodyKey™ Shake Plus
Aporta 12 vitaminas, 13 minerales y contiene 
9 g de proteína vegetal en cada porción.

•Libre de colorantes, saborizantes y conserva-
dores artificiales.

Sabor Chocolate 
No. de artículo: 254143 
Cont. 520 g

Sabor Fresa 
No. de artículo: 254144 
Cont. 500 g

BodyKey™ Herbal Mix 
Fórmula exclusiva que complementa tu estilo 
de vida.

•L-Carnitina + Vitaminas B1, B2, B3, B6 y C. 
•Con extractos de té verde y té negro.

No. de artículo: 254150 
Cont. 90 g

$43.95

$43.95

$45.80

2524



Estos productos no son medicamentos. Haz deporte.
El consumo de estos productos es responsabilidad de quien los recomienda y de quien los usa.

TU VIDA EN
BALANCE
¡VIVE EN PLENITUD!
Productos prácticos que te acompañan 
en todo lo que haces y promueven 
tu bienestar integral.

Green Advanced
El innovador Green Select™ Phytosome™. 

•Té verde y EGCG.

No. de artículo: 117085 
Cont. 60 tabletas

Cerocarb
Su fórmula complementa tu alimentación con 
los beneficios nutricionales de ingredientes 
como el frijol, la soya y el perejil.

No. de artículo: 106542 
Cont. 60 tabletas

CLA 500
A base de ácido linoleico conjugado a partir de 
aceite de cártamo 100% natural, que junto a 
una dieta balanceada ayuda al máximo aprove-
chamiento de la actividad física.

No. de artículo: 100054 
Cont. 90 cápsulas suaves

$24.95

$34.55

$39.15

NUTRICIÓN BALANCEADA

2726



EL FAVORITO 
DE TU PIEL

El Tratamiento Avanzado 
Vitamina C+HA Artistry™ 
Intensive Skincare es una fórmula exclusiva de doble acción que:

Combina el poder del hialurona-
to y el complejo de vitamina C.

Ayuda a reducir visiblemente 
el aspecto de líneas finas de 
expresión.

*Desarrollado con la inspiración de profesionales en rellenos dérmicos.

Beneficios
•Piel con aspecto más fresco, terso y joven.
•Ayuda a dar volumen 
y firmeza al rostro.

•Contribuye a disminuir 
la aparición de signos 
de envejecimiento.

Uso
•Aplica 2-3 gotas en  
la palma de tu mano.

•Con la punta de tus 
dedos aplica sobre 
la cara y cuello.

¡Tu rostro profundamente 
hidratado y radiante!
No. de artículo: 120524 
Contenido: 12 mL

1

2

BELLEZA

$74.25
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TRATA

1 2 3 4

CUIDADOS
EXCLUSIVOS
PARA TU CUTIS

BELLEZA

Reducir el exceso 
de grasa, remover 
células muertas 
e impurezas.

Gel Purificador 
Exfoliante Essentials 
de Artistry™

No. de artículo: 261745 
Cont. 50 mL

Sus suaves esferas de jojoba 
botánicas y biodegradables 
proveen una gentil exfoliación, 
ayudando a purificar y relajar 
la piel sin maltratarla.

Reducir la apariencia 
de imperfecciones 
y prevenir su aparición.

Gel Control de Imperfec-
ciones Essentials 
de Artistry™

No. de artículo: 261746 
Cont. 30 mL

Contiene aceite de hoja de ár-
bol de té que ayuda a absor-
ber el exceso de grasa, mien-
tras sus extractos botánicos 
relajan y refrescan la piel.

Remover impurezas 
y exceso de grasa 
superficial.

Mascarilla Niveladora 
Purificante Essentials 
de Artistry™

No. de artículo: 261748 
Cont. 50 mL

Fórmula libre de sulfatos, 
con proteína de trigo hidroliza-
do que limpia y retira la grasa 
facial, reduciendo el aspecto 
de poros abiertos. También 
promueve una sensación de 
firmeza en la piel.

PREPARA

1 2 3 4

QUIERES TE ENCANTARÁ RECIBIRÁS
PIEL NORMAL

Brindar suave 
limpieza al rostro.

Limpiador Tónico Facial 
2 en 1 Essentials de Artistry™

No. de artículo: 261744 
Cont. 100 mL

Fórmula libre de sulfatos que 
limpia a profundidad sin irritar 
la piel.

$19.15

$19.15

$17.15

$19.15

3130



BELLEZA 
A PRUEBA 
DE EDAD
¿CÓMO TRATAR 
TU PIEL MADURA? 

BELLEZA

QUIERES TE ENCANTARÁ RECIBIRÁS

Un tono de piel uniforme 
y radiante.

Corrector de Imperfecciones 
Ideal Radiance de Artistry™

No. de artículo: 116413 
Cont. 15 mL

Fórmula concentrada con po-
derosos ingredientes activos 
que ayudan a desvanecer 
incluso las manchas más 
persistentes. Favorece el tono 
uniforme de la piel.$57.55

3332



HIDRATACIÓN 
AL NATURAL 
CON ESSENTIALS DE ARTISTRY™

Loción Niveladora de día FPS 15 
Su fórmula con filtro solar FPS 
15 ayuda a proteger la piel de 
los rayos UVA/UVB, contribuyen-
do a prevenir el envejecimiento 
prematuro causado por el sol.

No. de artículo: 261747  
Cont. 50 mL

Loción Humectante de noche 
Contribuye a restaurar la humec-
tación natural de la piel gracias 
a su combinación de hialurona-
to de sodio, aceite de jojoba y 
extractos botánicos. Contiene 
colágeno y vitamina E.

No. de artículo: 261751  
Cont. 50 mL

BELLEZA

Gel Revitalizante Contorno 
de Ojos 
Su mezcla de extractos botáni-
cos, cafeína y colágeno ayuda 
a reducir la apariencia de ojeras 
y prevenir el aspecto de líneas 
finas de expresión.

No. de artículo: 261749  
Cont. 15 mL$23.15

$26.95 $28.15

3534



ROSTRO HIDRATADO Y 
LUMINOSAMENTE JOVEN 
CON YOUTH XTEND E IDEAL 
RADIANCE DE ARTISTRY™

Crema Contorno 
de Ojos Hidratante 
Youth Xtend
Actúa directamente 
en la delicada área 
de los ojos, dejándo-
la vibrante y fresca, 
mientras reduce el 
aspecto de líneas 
finas de expresión.

No. de artículo: 
113810  
Cont. 15 mL

BELLEZA

Loción Protectora 
FPS 15 UVA / UVB 
Youth Xtend
Su combinación 
de antioxidantes y 
filtro solar FPS 15 
contribuye a retrasar 
la aparición de signos 
de la edad causados 
por el sol.

No. de artículo: 
113803  
Cont. 50 mL

Loción Hidratante 
de noche Youth 
Xtend 
Contribuye a reparar 
la piel, disminuyendo 
el aspecto de arru-
gas y líneas finas de 
expresión mientras 
duermes.

No. de artículo: 
113804  
Cont. 50 mL

$64.75 $87.25 $87.25

3736



*El aplicador dual y la polvera se venden por separado.

UNIFICA
Perfecciona tu 
tono de piel para 
una apariencia 
natural.

DEFINE
Intensifica tu mi-
rada con un estilo 
casual o para una 
ocasión especial.

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

CADA MUJER 
ES SU PROPIA 
OBRA DE ARTE 
CON ARTISTRY™

Crea tu propio 
estilo siguiendo 
3 simples pasos:

1

1

2

3

BELLEZA

UNIFICA
Belleza sin imperfecciones

BB Cream Bálsamo Perfecting Primer
Su ligera mezcla Exact Fit™ perfecciona 
el aspecto de la piel. Úsala debajo de 
tu maquillaje para ayudar a extender 
su duración.

No. de artículo: 118209 
Cont. 30 mL

Corrector Líquido Exact Fit™

Su versátil fórmula reduce las manchas 
y ojeras, dando un aspecto fresco, natu-
ral y descansado.

Cont. 7.2 g

LIGHT MEDIUM No. de artículo: 120361
MEDIUM No. de artículo: 120362

Maquillaje en Polvo Exact Fit™

Mezcla Exact Fit™ con perlas de Tahití 
y prismas ópticos que da una cober-
tura de larga duración que resiste los 
efectos del calor, humedad y actividad 
constante.

Cont. 12 g

NATURAL No. de artículo: 116730
BRULEE No. de artículo: 116737

Polvera con aplicador dual
La forma elegante, estilizada y práctica 
de llevar tu maquillaje siempre contigo*.

POLVERA  
No. de artículo: 116745
APLICADOR DUAL 
No. de artículo: 116104

$48.95

$43.25 c/u

$31.84 c/u

$17.65

Sacapunta
Brinda una punta perfecta para una 
magnífica aplicación.
No. de artículo: 119592
Cont. 1 unidad

$3.15

$4.55
3938



8

Máscara Multi-Beneficios
Su innovador cepillo brinda 3 
funciones: una posición de volu-
men alargado, un giro corto que 
levanta tus pestañas y un extre-
mo tipo Mohank que las separa 
a la perfección. Levanta, separa y 
da un espectacular volumen a tus 
pestañas.
No. de artículo: 120872 
Cont. 7 mL

Color de cejas de lápiz automático 
Su punta fina de suave textura 
permite rediseñar, definir y relle-
nar, dando a tus cejas una apa-
riencia natural.

No. de artículo: 110990  
Cont. 0.15 g

7

DEFINE
Miradas que cautivan

Los cuartetos de sombras para 
ojos Artistry™ Signature Beauty 
reúnen diversos acabados en 
una sola paleta: mate, satinado, 
brillante y metálico. ¡Crea estilos 
ilimitados y destaca la belleza de 
tu mirada!

Cont. 7.5 g

Para un estilo natural
SPICE BRONZE 
No. de artículo: 118395

Para un estilo casual
PLUMBERRY 
No. de artículo: 118397

Para un estilo dramático… 
por la noche.
SMOKY 
No. de artículo: 118393

Elegancia y practicidad 
para complementar tu estilo
Estuche para sombras y rubor
Ideal para llevar contigo el cuar-
teto de sombras o el rubor, tú 
eliges*.

No. de artículo: 118404
*El estuche se vende por separado.

7

6

5

4

4

3

3

2

2

1

1

BELLEZA

9

9

8

Delineador de Larga Duración 
Fórmula altamente pigmentada 
y de larga duración. Su doble 
punta permite crear distintos 
efectos.

Cont.1.2 g

NEGRO No. de artículo: 118921
CAFÉ No. de artículo: 118922

Delineador Líquido 
de Larga Duración 
Ojos bellamente definidos gra-
cias a su fórmula que se mantie-
ne hasta 24 horas. Color durade-
ro y resistente al agua.

NEGRO 
No. de artículo: 120471 
Cont. 3.5 mL

Cepillo para cejas con estuche 
para lápiz automático 
Práctico estuche con cepillo para 
mayor control en la aplicación de 
color.

No. de artículo: 112145

2
5

6

7

$47.35 c/u

$22.95 c/u

$26.95

$30.65

$12.95
$17.65

$21.45

4140



Rubor 
Hermosos tonos enriquecidos con 
vitaminas A y E para una aplica-
ción sedosa natural, con 3 acaba-
dos de larga duración. 

Cont. 3 g

Mate: suave fórmula que ofrece 
un acabado muy natural en una 
sola aplicación.
B. DUSTY MAUVE 
No. de artículo: 118403 

Brillante: intenso color con naca-
rados destellantes y profundos.
C. PEACHY PINK  
No. de artículo: 118399 

A

B

C

1

2

1

BELLEZA

Brillo labial con luz
De sexy a dulce, de glamorosa a natural, 
revela tu luminosidad con colores sensa-
cionales dentro de un innovador estuche 
con luz LED y espejo integrado.

Cont. 6 g

C. ROSE PETAL
No. de artículo: 118571
D. RIPE RASPBERRY
No. de artículo: 118573
E. REAL RED
No. de artículo: 118569

D

E

2

DA COLOR
El toque que maximiza tu belleza

3

$24.95 c/u

$21.45 c/u

$29.95 c/u

Lápiz labial 
Colores impactantes y co-
bertura completa que no se 
corre o desvanece. Exclusiva 
fórmula Signature Color que 
deja tus labios suaves, acondi-
cionados e hidratados desde 
la primera aplicación.

Cont. 6 g

F. RICH COCOA No. de artículo: 115379
G. TERRACOTA No. de artículo: 115397
H. DARING RED No. de artículo: 115383

3

F

G

3

H

Máscara de Longitud 
y Definición
Pestañas ultra-largas, abundan-
tes y separadas. Fórmula de 
larga duración libre de grumos. 
No se descama y resiste la 
humedad.

No. de artículo: 112237  
Cont. 8 ml

4

4

$26.00

4342



FAVORITOS… 
¡TODOS LOS QUIEREN!

1 5

6

7

2

3

4

8

9

10

1. Tratamiento avanzado Vitamina C + HA de Artistry  

2. BB Cream Perfecting primer

3. Shampoo y acondicionador anticaída del cabello de Satinique 

4. Pasta de dientes multiacción con fluoruro de Glister 

5. Dish Drops Lavaplatos liquido concentrado de Amway Home 

6. BodyKey Shake plus de chocolate y fresa de Nutrilite 

7. Bebida energizante Xs 

8. Double X  nueva generación 

9. Brillo labial con luz Real Red, Ripe Raspberry, Rose Petal de Artistry 

10. SA8 Aerosol para prelavado quitamanchas de Amway Home

4544



LIBERA
LA VITALIDAD
NATURAL 
DE TU 
CABELLO

CUIDADO DEL CABELLO

QUIERES TE ENCANTARÁ RECIBIRÁS

Reparación 
y cuidado pro-
fundo 
para el cabello 
teñido. 

Shampoo (A) y
Acondicionador (B)
Reparador para cuidado 
del color Satinique™

A. No. artículo: 110663 
B. No. de artículo: 110671  
Cont. 280 mL

Color y brillo más 
intensos, reparación 
y prevención de 
puntas abiertas. 
Delicada limpie-
za sin sulfatos y 
acondicionamiento 
suave que protege y 
fortalece el cabello.

Cabello más 
grueso 
y con más 
cuerpo, 
así como reducir 
su caída.

Shampoo (A) y
Acondicionador (B)
Anticaída Satinique™

A. No. artículo: 110659 
B. No. artículo: 116823  
Cont. 280 mL

Ayuda a revitalizar 
y estimular el cuero 
cabelludo, y a redu-
cir el quiebre de 
cabello frágil o de-
masiado delgado. 
Salva hasta 1,800 
cabellos por mes*.

*Estudio de eficacia antiquiebre realizado por la compañía.

A B

A B

$12.70 c/u

$12.70 c/u
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¡EL ACABADO QUE TU 
CABELLO NECESITA!
CON SATINIQUE™ Y ERTIA™ 

BRILLO

CUIDADO DEL CABELLO

Bálsamo Alisador Satinique™

Ayuda a proteger al cabello 
contra los daños por calor. 
Controla el frizz y lo mantiene 
liso, resistiendo la humedad 
por más tiempo después del 
estilizado. Contiene aceite de 
nuez de kukui, que favorece el 
brillo, elasticidad y humectación, 
además de fitantriol, que aporta 
protección contra el estilizado.

No. de artículo: 110676  
Cont. 100 mL

Sérum 3 en 1 Ertia™

Su contenido de aceite de argán 
contribuye a reestructurar y 
restaurar la suavidad natural del 
cabello. Brinda una apariencia 
brillante y protección de puntas 
abiertas gracias a que incluye 
aceite de semilla de linaza y de 
girasol.

No. de artículo: 261741 
Cont. 30 mL

$19.65

$11.95
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CUIDADO PERSONAL 
EN ARMONÍA PLENA 
PARA TODA LA FAMILIA

G&H NUTRE+

Rica hidratación con una mezcla exclusiva de miel de azahar, manteca de 
karité y aceite de semilla de calabaza.

Barra de jabón Nutre+ 
Ideal para rostro y cuerpo. Nutre, reconforta y mantiene la piel con una 
apariencia sana.

No. de artículo: 118112  
Cont. Barra de 250 g (3 piezas)

G&H REFRESCA+

Revitaliza y calma la piel gracias 
a su selecta mezcla de aloe con 
extractos de semilla de uva y té 
verde.

Loción corporal Refresca+ 
Ligera, refrescante y profunda-
mente hidratante. Provee hasta 
24 horas de humectación.

No. de artículo: 118104  
Cont. 400 mL

CUIDADO DEL CUERPO

G&H PROTEGE+

Su combinación de té blanco, mine-
rales naturales y extracto de aránda-
no protege la piel, mientras su innova-
dora tecnología neutraliza el mal olor.

Desodorante y antitranspirante 
en roll-on Protege+
Fórmula unisex con tecnología de 
activación de aroma por movimien-
to. Brinda 48 horas de protección 
contra el olor y la humedad.

No. de artículo: 118120  
Cont. 100 mL

$10.55
$12.75

$7.95

5150



SUAVIDAD QUE 
CONQUISTA
ERTIA™ FOR MEN

Gel de afeitar
Su fórmula en gel se transforma 
en espuma que permite deslizar 
fácilmente el rastrillo. Con ingre-
dientes naturales que ayudan a 
evitar irritación mientras hidratan 
y suavizan la piel del rostro.

No. de artículo: 122575 
Cont. 200 g

Bálsamo para después 
del afeitado
Fórmula no grasosa que evita el 
enrojecimiento, ardor, picazón 
y vellitos enterrados. Contiene 
extracto de aloe vera, alantoína y 
vitamina E que ayuda 
a calmar e hidratar la piel.

No. de artículo: 122574  
Cont. 100 mL

CUIDADO DEL CUERPO

FRESCURA Y LIBERTAD 
DÍA Y NOCHE

$16.05
$23.95

$7.25 c/u

Desodorantes en barra Ertia™

Fórmula hipoalergénica que ayuda a pro-
teger de la irritación a pieles sensibles, 
además de brindar protección y frescura 
durante 24 horas. Contribuyen a contro-
lar y reducir la producción y liberación 
del sudor en la piel. 
 
DESODORANTE EN BARRA MUJER 
No. de artículo: 254136 
Cont. 45 g

DESODORANTE EN BARRA HOMBRE 
No. de artículo: 254137 
Cont. 50 g
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SONRISAS SANAS 
QUE BRILLAN

La línea Glister™ con sus fórmulas 
científicamente probadas, ha diseñado 
un sistema de cuidado oral que man-
tiene tus dientes y encías sanos, con 
una sensación fresca y agradable que 
brinda bienestar.

Pasta de dientes multiacción 
con fluoruro
Ayuda a remineralizar el esmalte de tus 
dientes; además contiene fluoruro de 
sodio y agentes anticaries. Su exclusiva 
fórmula Reminact™ contribuye a dismi-
nuir manchas de café, té o tabaco.

No. de artículo: 6833 
Cont. 200 g 
No. de artículo: 1959 
Cont. 60 g

Cepillo para dientes
Su combinación única de cerdas suaves y 
medianas brinda limpieza eficaz sin dañar 
las encías, y su cabeza cónica ayuda a llegar 
a los dientes posteriores. Su mango ergonó-
mico reduce la presión en los dientes.

No. de artículo: 251187 
Cont. 1 unidad

No. de artículo: 100957 
Cont. 4 unidades

Enjuague bucal concentrado
Fórmula concentrada que rinde hasta 100 usos por botella. Contribuye a 
disminuir la placa dental, remover el sarro y las bacterias que causan mal 
aliento.

No. de artículo: 9949  
Cont. 50 mL

CUIDADO BUCAL

1

1

2

2

3

3

Refrescante bucal
Delicioso sabor a menta que 
refresca el aliento donde quiera 
que estés. Sus ingredientes no 
aportan calorías.

No. de artículo: 120351  
Cont. 14 mL

Pasta dental Glister™ Kids
Ayuda a fortalecer y proteger los 
dientes en desarrollo para preve-
nir la caries y proteger el esmalte 
dental. Fórmula en gel transpa-
rente apta para niños de 2 años 
en adelante... ¡Sabe a fresa!

No. de artículo: 120519  
Cont. 85 g

Cepillos dentales Glister™ Kids
Probados para limpiar eficazmen-
te todos los dientes. Sus cerdas 
blandas protegen las encías. 
Tienen manija antideslizante de 
fácil agarre y patrón de cerdas 
de color que ayuda a recordar 
cuánta pasta dental utilizar.

No. de artículo: 120522  
Cont. 4 unidades

Y PARA LOS MÁS 
PEQUEÑOS…

4

4

5

5

6

6

$6.95
$2.95

$4.25

$14.15

$19.15

$5.85

$5.95

$13.35
5554



LAVANDERÍA

CUIDA DE TU FAMILIA 
Y DEL PLANETA 
AL MISMO TIEMPO
Disfruta el equilibrio entre efectividad y suavidad para eliminar hasta las man-
chas más difíciles con Amway Home™ mientras ayudas a salvar al planeta.

SA8™ Detergente líquido 
concentrado para ropa
Para todo tipo de telas y máqui-
nas de lavado. Contiene abri-
llantador y amortiguación de pH. 
Ayuda a un excelente rendimien-
to de lavado con agua fría.

No. de artículo: 112532 
Cont. 1 L

SA8™ Premium Detergente en 
polvo concentrado para ropa
Su combinación única de enzi-
mas favorece el lavado eficaz 
de prendas blancas y de color. 
Libre de fosfatos, cloro y ácidos 
abrasivos.

No. de artículo: 109848 
Cont. 1 kg

A

A

B

B

SA8™ Suavizante concentrado 
para ropa
Biodegradable, concentrado y 
dermatológicamente probado. 
Renueva el efecto de suavidad 
de la ropa, conservando los teji-
dos y eliminando la estática.

No. de artículo: 110480 
Cont. 1 L

SA8™ Blanqueador para múlti-
ples telas
Su poderosa fórmula a base 
de oxígeno activo no daña los 
tejidos de la ropa blanca y de 
color. Eficaz contra manchas 
difíciles en cualquier temperatura 
de agua.

No. de artículo: 110481 
Cont. 1 kg

SA8™ Aerosol para prelavado 
quitamanchas
Su fórmula de disolvente y agen-
te tensoactivo emulsifica y retira 
la grasa y la suciedad. Eficaz en 
agua a cualquier temperatura. 

No. de artículo: 110403 
Cont. 400 mL

GUÍA DE RENDIMIENTO

PRODUCTO
CARGA MÍNIMA 

2 kg-30 L de agua aprox.
CARGA LIGERA  

3.5 kg-45 L de agua aprox.
CARGA MEDIA  

4.5 kg-55 L de agua aprox.
CARGA REGULAR  

6 kg-70 L de agua aprox.

A 100 CARGAS - 1/2 tapa 83 CARGAS - 3/5 tapa 67 CARGAS - 2/3 tapa 50 CARGAS - 1 tapa 
B 83 CARGAS - 1 cucharita 50 CARGAS - 1 y 1/2 cucharita 42 CARGAS - 2 cucharitas 36 CARGAS - 2 y 1/3 cucharitas 
C 250 CARGAS - 1 cucharita 150 CARGAS - 1 y 1/2 cucharita 125 CARGAS - 2 cucharitas 107 CARGAS - 2 y 1/3 cucharitas 
D 100 CARGAS - 1/2 tapa 83 CARGAS - 3/5 tapa 67 CARGAS - 2/3 tapa 50 CARGAS - 1 tapa
E 100 CARGAS - 1/2 tapa 50 CARGAS - 1 tapa 40 CARGAS - 1 y 1/4 tapa 33 CARGAS - 1 y 1/2 tapa 

F Rinde 700 aplicaciones

C

C

D

D

E

E

$19.65

$20.95

$11.35

$18.15

$14.95

5756



SUPERFICIES

ESPACIOS EN ARMONÍA, 
SEGUROS Y LIMPIOS

La avanzada tecnología Bioquest 
Formula™ de Amway Home™ con-
tiene ingredientes derivados de 
fuentes naturales. Sus produc-
tos son concentrados, de alto 
desempeño, biodegradables y 
dermatológicamente probados.

LOC™ Limpiador concentrado 
multiusos
El producto que revolucionó el 
concepto de limpieza ecológica. Es 
poderoso, efectivo, versátil y seguro 
en cualquier superficie lavable y se 
enjuaga fácilmente.

No. de artículo: 0001
Cont. 1 L

GUÍA DE RENDIMIENTO

PRODUCTO MEDIDA USO RINDE

A
20 mL 

por tapa

BALDE O CUBETA: 1 y 1/2 tapa por c/5 L de agua Hasta 166 L

BOTELLA ROCIADORA: 50 mL por botella Hasta 20 botellas de 500 mL

B
BOTELLA ROCIADORA: 125 mL por botella Hasta 4 botellas de 500 mLC

D

$16.75
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HOGAR

¡INCREÍBLEMENTE 
RENDIDOR!
Un hogar ecológico con vasos, ollas, 
vajillas y cubiertos relucientes también 
es posible gracias a la innovadora tec-
nología Bioquest Formula™ de la línea 
de lavavajillas Amway Home™.

Dish Drops™ Lavaplatos líquido 
concentrado
Una gota permite cortar la grasa y 
desaparecer los residuos de alimen-
tos. Ayuda a controlar el mal olor del 
drenaje y su fórmula biodegradable 
contiene aceite natural de coco como 
agente limpiador y aloe vera que trata 
con suavidad a tus manos.

No. de artículo: 110488 
Cont. 1 L

Medida: 30 ml por tapa

Para lavar en fregadero, lavaplatos o recipiente: 
1/6 de tapa o presiona una vez el dosificador de bombeo 
Amway™ por cada 5 litros de agua tibia. Rinde más de 300 
usos.

Para lavar con esponja: diluir una parte de producto 
en proporción de 1:8 en la botella oprimible con tapa 
Amway™. Rinde hasta 18 botellas.

Protege a tu familia de hongos, 
bacterias y virus, incluyendo el de 
la influenza AH1N1 con la fórmula 

concentrada de Pursue™.

DESINFECTA 
TODO TU HOGAR

Pursue™

Inhibe el crecimiento de moho y 
evita malos olores. Desinfecta 
paredes, pisos, baños, sanita-
rios, lavaplatos, etcétera. 
Es seguro para la limpieza diaria y 
potente para eliminar fácilmente 
la suciedad.

No. de artículo: 3878 
Cont. 1 L

GUÍA DE RENDIMIENTO

MEDIDA USO RINDE

20 mL 
por tapa

COMO FUNGICIDA, CONTROL 
DE MOHO O VIRUCIDA:

1/2 tapa por c/L de agua

Hasta 100 L de 
solución

PARA SUPERFICIES EN CONTACTO 
CON ALIMENTOS:

1/4 tapa por c/L de agua

Hasta 200 L de 
solución

$12.35
$15.45

6160



QUIERES TE ENCANTARÁ RECIBIRÁS

Máximo 
rendimiento.

Envase flexible 
con tapa

No. de artículo: 
110487

La medida ideal para 
dosificar tu Dish 
Drops™ Lavaplatos 
líquido concentrado.

Cantidad exacta 
para grandes 
resultados.

Tapa vertedora 
y medidora

No. de artículo: 
5113

Medida para dosificar 
5, 10 y 15 ml de 
producto. Apto para 
botellas de SA8™, 
LOC™ y Dish Drops™.

Ahorro y cero 
desperdicio.

Dosificador 
de bombeo

No. de artículo: 
103972

Cada bombeo brinda 
3 ml de producto. 
Apto para envases 
de LOC™, Dish Drops™ 
y Pursue™.

Eliminar 
escurrimientos.

Botella con pistola 
rociadora

No. de artículo: 
110483

Perfecta para preparar 
soluciones de LOC™ 
multiusos, baños, 
cocina o vidrios.

SOLUCIONES HOGAR

APROVECHA AL MÁXIMO

LOS PRODUCTOS 
AMWAY HOME™

¡Tus indispensables para cada necesidad de limpieza!

BOLSAS
ECOLÓGICAS
¡Apoyemos al medio ambiente!

$2.95

$3.95

$2.95

$3.95

$1.50

$1.25

A

B

A

B

Bolsa ecológica grande
No. de artículo: 290345

Kit Bolsa Azul y Gris
No. de artículo: 297004
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de Satisfacción
Garantía

En AMWAY queremos que estés satisfecho con los 
productos que adquieres, por lo tanto, si alguno de estos 
productos no cumple con tus expectativas, no funciona 
correctamente debido a defectos de fabricación, o no 
es de tu entera satisfacción, podrás devolverlo y se te 
entregará tu dinero o bien se repondrá el producto, según 
sea tu elección de acuerdo al siguiente procedimiento:

1.  Debes anexar una carta, en ella debes especificar 
CLARAMENTE el motivo de la devolución y si estás 
solicitando la devolución de tu dinero o la reposición del 
producto.

2. Presentar la factura original de compra. Sin ella no será 
posible tramitar tu devolución.

3. AMWAY procederá a realizar una revisión minuciosa a 
todas las devoluciones que se hagan. En caso de que los 
productos presenten daños o desperfectos, tanto físicos 
(estéticos) como en su funcionamiento, causados por un 
mal uso o uso indebido, no se hará efectiva la devolución.

4. Las devoluciones se hacen efectivas solamente si no se ha 
consumido más del 30% del contenido del producto.

5. La devolución tampoco se hará efectiva si el producto 
se envía sin el empaque original o se envía empacado de 
forma incorrecta; esto aplica únicamente para los casos en 
que el empaque forme parte esencial para la protección y 
presentación del producto y si el producto llega a sufrir 
daños por haber sido mal empacado.

6. Las devoluciones de productos se pueden hacer efectivas 
únicamente en el periodo comprendido del 3 al 21 de cada 
mes.

7. Tienes un lapso de 90 días después de realizada tu compra 

para solicitar devoluciones.

8. No aplica Garantía en productos en Promoción, ni en los 
siguientes casos:

 Las devoluciones de productos que un Empresario 
AMWAY™ haga y que sumen más de 100 Puntos las 
cuales además deberán autorizarse previamente por el 
Departamento de Ventas, quien analizará el caso. Al hacer 
devoluciones de 5 productos iguales.

9.Toda devolución de producto cuya compra haya sido 
realizada con tarjeta de crédito, al momento de la 
devolución del dinero se retendrá un 4.5% por cargo de 
servicios administrativos.

10. Brillo Labial con iluminación de Artistry, aplica para 
defectos en el sistema de Luz LED.

11. Para la Colección Signature Beauty de Artistry, se aceptan 
devoluciones por defecto de productos.



60 AÑOS CAMBIANDO 
LA VIDA DE LAS PERSONAS.

Nombre de Empresario Amway:

Correo electrónico:

Teléfono:

www.amway.com.sv

San Salvador: Alameda Dr. Manuel 
Enrique Araujo, Calle La Reforma Centro 
Comercial San Benito, Local 4-10
San Miguel: Metrocentro San Miguel, 
local 138
servicio.alclientesv@amway.com
 

EL SALVADOR
Call Center: 2211-9035

/AmwaySV

Amwaycentroamerica

(503) 7729-6400
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