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

AMWAYPROMISE™

180 DÍAS
100 % garantía de satisfacción del cliente*

No probado en animales
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Barrera del microbioma (EQUILIBRA)

Barrera de apoyo (RESTAURA)

Barrera de hidratación natural 
(HIDRATA)

Barrera ambiental (PROTEGE)

Certificación Kosher

Registrado con The Vegan Society

La belleza duradera 
comienza aquí.
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IMPULSADOS POR  
LA CIENCIA DE LA PIEL + 
NUTRIENTES DE  
ORIGEN VEGETAL.
Combinando el superpoder de las 
semillas de chía blanca Nutrilite™ y 
otros extractos de plantas, con la 
ciencia avanzada del cuidado de la 
piel, ofrecemos belleza saludable 
como ninguna otra marca. 

CREADA LIMPIA  
Y TRAZABLE.
Garantizados puros, seguros y 
efectivos, nuestros productos 
están elaborados con ingredientes 
botánicos de origen Nutrilite™, 
trazables desde la semilla hasta la 
piel. Además, son veganos, nunca se 
prueban en animales y están libres de 
más de 1,300 ingredientes dudosos.

PERSONALIZADOS  
PARA TI.
Diseñados pensando en tu rostro 
único y orientados a tus necesidades, 
estos productos garantizan el 
ofrecimiento de los mejores resultados 
para todas las edades, tonos de 
piel, tipos y preocupaciones.

Toda la belleza es única y la marca Artistry™ lo celebra 
con soluciones personalizadas que brindan resultados 
comprobados para todas las edades, tonos de piel, 
tipos y preocupaciones.

Belleza saludable. 
Cero riesgos.
Eso es lo que tú y tu piel se merecen. Solo los mejores 
ingredientes son seleccionados para los productos Artistry 
Skin Nutrition™. Se han creado de forma limpia y trazable 
con poderosos nutrientes Nutrilite™ a base de plantas para 
ayudar a mantener la piel más saludable de forma natural.



• Microbiome

• Environmental

Defense • 

Moisture • 

• Support
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CONOCE LAS BARRERAS DE APOYO DE TU PIEL.

Piel a medida que envejece desde el daño invisible hasta el daño visible *
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Envejecimiento cronológico

Envejecimiento 
saludable de la piel

Envejecimiento 
promedio de la piel

Envejecimiento de la 
piel poco saludable

AYUDA A RETRASAR LOS SIGNOS VISIBLES DEL 
ENVEJECIMIENTO.
Con el tiempo, la regeneración celular se vuelve más lenta y las cinco barreras 
protectoras de la piel se ven afectadas por factores ambientales estresantes, 
deshidratación, mala nutrición y más. El daño comienza dentro de la piel, 
causando primero cambios invisibles que luego conducen a signos  
visibles de envejecimiento en la superficie de la piel. Ayuda a que tu  
piel luzca visiblemente saludable a cualquier edad con rutinas preventivas  
y reparadoras de cuidado de la piel. 

¿CÓMO PUEDES AYUDAR A MANTENER UNA PIEL 
QUE SE VEA Y SE SIENTA SALUDABLE?

Desde adentro
Una nutrición deficiente puede afectar 
negativamente tu piel, por lo que es 
importante complementar las brechas 
nutricionales en tu dieta con vitaminas, 
minerales y antioxidantes esenciales.

Desde el exterior
Si bien no puedes evitar envejecer, 
los productos Artistry Skin Nutrition™ 
funcionan como suplementos para tu 
piel, desde afuera hacia adentro, con 
el fin de ayudarte a nutrir, prevenir 
y reparar los signos visibles del 
envejecimiento.

Una piel visiblemente 
saludable, a cualquier edad.
Como tu primera línea de defensa, la piel ayuda a proteger tu salud general –  

por eso es tan importante cuidarla. Para brindar exactamente lo que la piel 

necesita durante el ciclo de vida, los científicos de Artistry™ han identificado 

cinco barreras dentro de la superficie de la piel que trabajan juntas para 

ayudar a salvaguardar su apariencia saludable y su función protectora. 

Barrera de defensa
Ayuda a detener las 
causas externas de 
irritación antes de que 
penetren en la piel. 

Barrera de 
hidratación natural
Mantiene la piel tersa con 
hidratación esencial.

Barrera de apoyo
Mantiene la piel suave, 
resistente y firme al proteger 
y estimular la reparación.

Barrera ambiental
Protege la piel contra las 
agresiones ambientales, 
como los rayos ultravioleta, 
luz azul y los radicales libres.

Barrera del microbioma
Ayuda a estabilizar el microbioma 
para apoyar el equilibrio de la piel.

Superficie 
de la piel

*Curvas basadas en los hallazgos de la Universidad de Míchigan.

Textura irregular de la piel

Líneas finas

Arrugas

Piel cetrina

Poros flácidos y dilatados

Tono de piel disparejo

Poros grasos

Seca/Tensa
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SISTEMA DE APOYO DE LA PIEL
Constituye gran parte de la matriz extracelular 
de tu piel y ayuda a mantenerla firme, suave 
y flexible. También contribuye a la elasticidad 
de la superficie de la piel, a que se mantenga 
tersa y radiante.

Observa y siente la diferencia en tu piel cuando 

combinas tu rutina ideal de cuidado de la piel con 

suplementos de belleza a base de plantas – elaborados 

con los mejores nutrientes de la tierra de nuestras 

granjas Nutrilite™ y granjas asociadas.

*Nutrilite™ incluye las ventas de productos de las marcas Nutrilite y Nutriway.
†Verificado por Global Data según los datos del 2021.

ARTISTRY™

es la única marca de  
belleza respaldada por 

NUTRILITE™

la marca n.º 1 del mundo 
en ventas de suplementos 
nutricionales y vitaminas  

a base de plantas*†.

Por dentro y por fuera –  
ve más allá de tu 
rutina de belleza.
La apariencia y sensación saludable de tu piel depende de la nutrición 
adecuada por dentro y por fuera. Juntos, los productos Artistry 
Skin Nutrition™ y Nutrilite™ ayudan a cuidarla de manera holística.

COME  
SANO
Sigue una dieta 
balanceada con macro 
y micronutrientes que 
apoyen la piel, incluidas 
una variedad de frutas y 
verduras de  
diferentes colores. 

TOMA 
SUPLEMENTOS
Las vitaminas C, 
D, E y K, los ácidos 
grasos omega 3, y los 
minerales zinc y selenio 
ayudan a mantener 
una piel sana.

MANTENTE 
HIDRATADO
Beber la cantidad 
recomendada de agua 
ayuda a mantener 
la elasticidad y los 
niveles de hidratación 
de la piel.

DUERME  
BIEN
Dormir entre 7 y 
9 horas por la noche 
le permite a tu cuerpo 
tener tiempo para 
reparar el daño y 
apoyar una piel de 
aspecto juvenil.

APOYA TU PIEL CON HÁBITOS SALUDABLES.

™



ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY 1110 PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM.DO  |  100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™

Ya sea que tengas una piel grasa, 

extraseca o en un estado intermedio, 

todos los tipos de piel necesitan 

una rutina que incluya limpieza, 

tonificación e hidratación. Crea la 

tuya con la mezcla de productos 

que logre llevar tu piel de estupenda 

a extraordinariamente radiante.

Revela tu 
mejor cara.
Con el poder del cuidado de la piel a base de plantas.
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Soluciones para el 
cuidado de la piel al 
alcance de tu mano.
La aplicación Belleza Virtual Artistry™ crea una rutina personalizada 
de cuidado de la piel que se enfoca específicamente en las 
necesidades de tu piel.

Comienza de la mejor manera con 

los productos que mejor satisfacen 

las necesidades de tu piel; luego, 

agrega un tratamiento e hidratantes 

adicionales si lo deseas.

Utiliza la tabla de  
cuidado de la piel Artistry™ 

en las páginas 14 a 17 si quieres encontrar  
los mejores productos para tu rutina.

¡Es así de fácil! 

TOMA
una selfi para  
evaluar tu piel.

ANALIZA
tus preocupaciones y 
necesidades de la piel.

DESCUBRE
recomendaciones 
personalizadas de 
productos para ti.

ELEMENTOS 
IMPRESCINDIBLES BÁSICOS
Rutina simple 
¿Eres nuevo en el cuidado de la piel?, 
¿o solo quieres mantenerlo simple? Un 
limpiador, tónico e hidratante son los 
artículos imprescindibles.

• Limpiador • Tónico • Hidratante facial

BENEFICIOS ADICIONALES 
Rutina completa
Cuando comiences a ver signos de 
envejecimiento o simplemente desees 
hacer más por tu piel, agrega un suero, 
una crema para los ojos y mascarillas 
a tu conjunto de productos.

• Limpiador • Mascarilla • Tónico • Suero 
• Hidratante de ojos • Hidratante facial

PUNTAJE DE 
LA SALUD DE 
LA PIEL: 
Evalúa la imagen 
completa para 
mostrar cuán 
saludable se ve 
tu rostro.

PUNTAJE DE 
EDAD DE  
LA PIEL: 
Muestra un cálculo 
aproximado de la 
edad de la piel  
en función de  
su apariencia.
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LIMPIA

MASCARILLA

TONIFICA

TRATA

HIDRATA + 
PROTEGE 

OJOS

CUERPO

Suero diario de vitamina C + AH3  
Artistry Skin Nutrition™ 

Rocío facial protector y refrescante Artistry Studio™

Gel hidratante para el cuerpo  
Artistry Signature Select™

Mascarilla pulidora Artistry Signature Select™

Suero diario de vitamina C + AH3 Artistry Skin Nutrition™ 

Mascarilla purificadora  
Artistry Signature Select™

Toallitas limpiadoras y desmaquilladoras 
micelar Artistry Studio™

Removedor + limpiador de maquillaje micelar 
Artistry Skin Nutrition™

Iluminador y suero refrescante  
Artistry Studio™

Protección UV FPS 50+  
Artistry Ideal Radiance™

Limpiador + Exfoliante  
Artistry Studio™

Tónico antiacné + Refrescante de poros 
Artistry Studio™  
1 % Tratamiento con ácido salicílico

Crema hidratante y refuerzo antioxidante  
Artistry Studio™

Purificador corporal  
Artistry Signature Select™

Restaurador avanzado para la piel  
Artistry™ Intensive Skincare

¡Adiós acné! Artistry Studio™ Tratamiento + 
Limpiador en gel contra el acné 2 %  
ácido salicílico 

ILUMINAR/RESPLANDECER
Sin vida, sin brillo, algunas manchas oscuras

TODOS LOS TIPOS DE PIEL
Grasosa, normal, seca o mixta

EQUILIBRAR Y PURIFICAR
Grasosa y propensa al acné

HIDRATAR
Algunas áreas secas y escamosas

   Loción hidratante de día SPF 30 Artistry Skin Nutrition™

Previene los signos visibles del envejecimiento

Necesidades y preocupaciones  
del cuidado de la piel

Limpiador Renovador Artistry Skin Nutrition™ Limpiador + Exfoliante Artistry Studio™

Pasos de 
la rutina
Selecciona 

los productos 
que se 

adapten a tus 
necesidades.

Tónico Renovador Artistry Skin Nutrition™
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Suero diario de vitamina C + AH3 Artistry Skin Nutrition™ 

Crema de reactivación renovadora Artistry Skin Nutrition™ 
Loción de día SPF 30 de reactivación renovadora Artistry Skin Nutrition™

Crema de día SPF 30 de reactivación renovadora Artistry Skin Nutrition™

   Limpiador de espuma renovadora Artistry Skin Nutrition™

   Tónico renovador suavizante Artistry Skin Nutrition™

   Crema de reactivación renovadora para ojos Artistry Skin Nutrition™

RENOVAR Y REPARAR
Líneas finas y arrugas

Repara los signos visibles de envejecimiento

LIMPIA

TONIFICA

TRATA

HIDRATA + 
PROTEGE 

OJOS

Pasos de 
la rutina
Selecciona 

los productos 
que se 

adapten a tus 
necesidades.

Necesidades y preocupaciones  
del cuidado de la piel



ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY18 19PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM.DO  |  100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™

ENTREGANDO EXACTAMENTE LO QUE LA PIEL NECESITA.
Los científicos de Artistry™ descubrieron que la piel luce mejor y más saludable cuando 
se cumplen cinco requisitos nutricionales clave. Los productos Artistry Skin Nutrition™ 
satisfacen esas necesidades.

En cada producto Artistry Skin Nutrition™, podemos 
trazar los ingredientes cultivados en nuestras

GRANJAS NUTRILITE™ CON 
CERTIFICACIÓN ORGÁNICA.

Solo usamos

LO MEJOR DE 
LO MEJOR

Nuestros productos son 
limpios, están registrados en 
The Vegan Society y nunca 
los probamos en animales. 

RECHAZAMOS 
más de

1,300
ingredientes  

dudosos.

Haz que la salud sea 
parte de la belleza.
Los productos Artistry Skin Nutrition™ combinan la ciencia 
innovadora de la piel con el poder estrella de las plantas para 
brindar una piel visiblemente nutrida y de aspecto saludable.

Barrera de 
defensa

Barrera del 
microbioma

Barrera de 
apoyo

Barrera de 
hidratación

Barrera  
ambiental

Purifica
Mantiene la  
piel limpia, 

relajada y libre 
de irritantes 
que estresan  

la piel.

Equilibra
Estabiliza 
y nutre un 

microbioma 
óptimo.

Restaura
Fortalece y repara 

visiblemente la 
piel mediante  

la revitalización  
de su sistema  

de apoyo.

Hidrata
Colma la piel de 
una hidratación 

duradera.

Protege
Combate a 

los agresores 
ambientales con  

FPS y antioxidantes.

LO MEJOR PARA LA PIEL
Solución renovadora
Repara la apariencia de los 
signos visibles de envejecimiento 
prematuros a moderados, incluidas 
líneas finas y arrugas.

CHÍA BLANCA
cultivada en las granjas 
orgánicas Nutrilite™ es 
el superingrediente de 
todos los productos 
de Belleza saludable 
Artistry™, ayuda a 
proteger la belleza 
de la piel.
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BENEFICIOS DE LA RENOVACIÓN 
QUE TE ENCANTARÁN:
• Proporciona una hidratación rica
• Ayuda a que tu piel se recupere
•  Reduce la apariencia de líneas y decoloración

Crema de reactivación renovadora 
para ojos Artistry Skin Nutrition™

Suaviza visiblemente las líneas de expresión, 
arrugas profundas y patas de gallo. Reduce 
la aparición de la hinchazón y las ojeras 
mientras reafirma y mejora el aspecto de 
envejecimiento alrededor de los ojos.

123784 15 g/0.5 oz.

Proteína de avena
refina y suaviza 
delicadamente la 
superficie de la piel.

Romero
fortalece la 
barrera de la 
piel para una 
hidratación 
duradera.

Mezcla de péptidos
ayuda a reducir la 
apariencia de la 
hinchazón debajo  
de los ojos.

Shiso perilla  
y aloe vera
ayudan a aliviar 
la piel.

La granada 
cultivada 
por Nutrilite™ 
proporciona 
beneficios 
anticontaminación 
para la piel.

Manteca  
de karité
suaviza y  
alisa la piel.

Renovada y revitalizada. Repara y deshace la apariencia de los signos 
visibles prematuros a moderados del envejecimiento, 
incluidas las líneas finas y las arrugas.

Crema de reactivación renovadora 
Artistry Skin Nutrition™

Reduce la apariencia de líneas y arrugas, y 
reactiva la capacidad natural de la piel para 
lucir más joven y saludable.

123785 50 g/1.7 oz.

Crema de día SPF 30 de reactivación 
renovadora Artistry Skin Nutrition™

Ayuda a reducir visiblemente la apariencia 
de los signos moderados del envejecimiento.  
Protección total de la luz.

123787 50 g/1.7 oz.

Loción de día SPF 30 de reactivación 
renovadora Artistry Skin Nutrition™

Ayuda a reducir visiblemente el daño existente  
y ayuda a hidratar, restaurar y fortalecer  
la apariencia de la piel.

123857 50 g/1.7 oz.

Resultados reales

El 95 % 
está de acuerdo 
en que deja la 
piel sintiéndose 
reparada.

Resultados reales

El 90 % 
afirma que mejora 
la apariencia de 
una piel opaca.

Resultados reales

El 96 % 
afirma que deja 
la piel sintiéndose 
hidratada.

Resultados reales

El 88 % 
afirma que deja 
la piel con un 
brillo radiante 
y saludable.

Resultados reales

El 98 % 
está de acuerdo 
en que hace que 
la piel sea suave 
y tersa.

Resultados reales

El 92 % 
afirma que ayuda 
a minimizar la 
apariencia de  
las arrugas.

Tónico renovador suavizante 
Artistry Skin Nutrition™

Se absorbe fácilmente, dejando la piel 
suave, tersa e hidratada.

123783 200 mL/6.7 oz. líq.

Limpiador de espuma renovadora 
Artistry Skin Nutrition™

Elimina rápida y efectivamente la suciedad, 
las impurezas, el maquillaje residual y el 
exceso de grasa de la piel.

123781 125 g/4.4 oz.
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*Compared to previous product version/formula.
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Vitamina C pura y 
extracto de acerolas 
cultivadas por Nutrilite™
Reafirma y fortalece la piel, 
ilumina y empareja el tono, 
reduce la apariencia de 
líneas y arrugas, y brinda 
protección antioxidante.

Fusión triple de 
ácido hialurónico
Una combinación de tres 
tamaños diferentes de 
moléculas de ácido hialurónico 
que retienen la humedad.

Semillas de chía 
blanca cultivadas 
por Nutrilite™
Ayudan a fortalecer la 
barrera de hidratación 
natural de la piel.

Ginseng
Ayuda a proporcionar 
aún más poder 
antioxidante.

Mezcla de péptidos
Ayuda a reducir la 
apariencia de las líneas 
finas y las arrugas.

Antes Después de cinco días

Suero diario de vitamina C + AH3 
Artistry Skin Nutrition™

Esta fórmula concentrada con una base 
botánica brinda una piel visiblemente más 
saludable y una tez más suave. Botella de 
mezcla fresca para hasta 30 usos diarios. 
Para todas las edades y tipos de piel.

125517 12 mL/0.40 oz. líq. 

La dosis doble de  
vitamina C para tu piel  
de todos los días.
El Suero diario de vitamina C + AH3 Artistry Skin Nutrition™ contiene 
una fórmula mejorada con un nivel sin precedentes de vitamina C, la 
vitamina superestrella, de acción múltiple. Este suero iluminador de 
alto rendimiento combate las líneas y arrugas visibles y rejuvenece 
la apariencia de la piel con cada gota fresca. Multiplica el poder de 
cualquier rutina de Artistry Skin Nutrition™ con este nuevo tipo  
de suplemento para tu piel el  
cual ayuda a revelar una piel  
saludable y de aspecto juvenil  
más rápido que nunca.

Observa los resultados por ti mismo:

1.  Ácido hialurónico que mejora la elasticidad: 
Las moléculas pequeñas ayudan a impulsar 
y equilibrar los niveles de humectación de la 
piel y apoyan la hidratación, la elasticidad 
y la flexibilidad con el tiempo.

2.  Ácido hialurónico que aumenta el volumen: 
Las moléculas de tamaño mediano ayudan a rellenar 
la piel para lograr una apariencia firme y lisa.

3.  Ácido hialurónico hidratante y suavizante: 
Las moléculas de tamaño grande ayudan 
a hidratar la piel y suavizar la apariencia 
de las líneas finas y secas. 

El súper suero 
nuevo y mejorado 
funciona incluso más 
rápido que nuestra 
fórmula anterior.

LO MEJOR DE NOSOTROS, «MEJORÓ» AÚN MÁS: 

2X de vitamina C

2.4X el poder antioxidante

3 tamaños de ácido hialurónico, con  

semillas de chía blanca cultivadas por Nutrilite™

Registrado con The 
Vegan Society

No probados 
en animales
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Protección UV FPS 50+  
Artistry Ideal Radiance™

Protector solar de amplio espectro para 
proteger tu piel de los efectos dañinos 
de los agresores ambientales y los rayos 
UVB/UVA, incluso durante los mayores 
niveles de exposición solar. 

117809 30 mL/1.0 oz. líq. 

Protección para la mañana. 
Perfección en la tarde.
Una piel de aspecto más saludable comienza con buenos hábitos, 
como usar FPS durante el día y desmaquillarse por la noche.

Removedor + limpiador 
de maquillaje micelar 
Artistry Skin Nutrition™

Al final del día, quítatelo todo y 
disfruta de la increíble manera 
en que se sentirá tu piel. 

123791 200 mL/6.7 oz. líq.

DESMAQUÍLLATE Y A DORMIR.
Tu piel usa el sueño como una oportunidad para 
recuperarse del día y el maquillaje hace que eso sea más 
difícil. Por la noche, las células de la piel se regeneran, pero 
dejar una capa de maquillaje encima de ellas crea una 
barrera que puede provocar acné y más daño en la piel. 

SANDÍA
El extracto ayuda a 
proteger la piel del 
daño causado por 
los radicales libres.

Crema desmaquilladora  
Artistry Skin Nutrition™

Esta deliciosa crema se extiende 
suavemente sobre la piel para eliminar 
de forma instantánea y sencilla todo 
el maquillaje, incluidas fórmulas de 
larga duración, resistentes al agua y 
a las manchas. 

123779 200 mL/6.7 oz. líq.
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Personalízalas con  
la mejor combinación 
para tu piel.

TRATA
Mascarillas faciales
Las mascarillas de siete minutos 
nutren, calman y tratan varias 
preocupaciones de la piel en diferentes 
zonas del rostro al mismo tiempo.

MIMA
Cuidado corporal
Rutinas personalizadas de 
cuidado corporal que se adaptan 
a las necesidades de tu piel.

DIRIGE
Sueros y amplificadores
Los sueros y amplificadores con 
base botánica están diseñados para 
satisfacer tus necesidades únicas 
con los beneficios del cuidado de la 
piel de hasta tres sueros en uno.

El 97.7 % de las mujeres dicen que tienen
MÁS DE UNA PREOCUPACIÓN SOBRE LA PIEL.

Con tres colecciones para ayudar a hidratar y reducir la 
apariencia de arrugas, manchas oscuras y más, los productos 
Artistry Signature Select™ te apoyan desde todos los ángulos.
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Múltiples mascarillas 
multifuncionales
Créenos, estas mascarillas son perfectas para todos los 
tipos de piel. Enriquecida con fitonutrientes Nutrilite™, 
esta aliviadora colección de mascarillas faciales está 
hecha para abordar diversos aspectos – tratan diferentes 
necesidades y zonas faciales de manera simultánea.

Mascarilla purificadora 
Artistry Signature Select™

Dale a tu piel una limpieza profunda 
y ayuda a reducir visiblemente el 
tamaño de los poros.

122342 100 g/3.5 oz.

Mascarilla pulidora  
Artistry Signature Select™

Deja tu piel suave y tersa con este 
exfoliante de azúcar natural.

122339 100 g/3.5 oz.
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Dale a tu cuerpo 
un poco de amor.
Purificar. Exfoliar. Hidratar. Iluminar. Reafirmar. 
Domina tu rutina de cuidado corporal.

Al igual que el rostro, ¡tu cuerpo también necesita una rutina del cuidado de 

la piel! Las fragancias, los colores y las texturas frescos de los productos para 

el cuidado corporal Artistry Signature Select™ –cada uno enriquecido con 

productos botánicos Nutrilite™– ayudan a revelar tu mejor piel hasta ahora.

Exfoliante corporal  
Artistry Signature Select™

Exfolia para una piel fresca, suave 
y resplandeciente. Hecho con 
grosella negra Nutrilite™.

123860 197 g/6.9 oz.

Gel hidratante para el cuerpo 
Artistry Signature Select™

El gel fácil de aplicar ayuda a 
fortalecer la barrera de hidratación 
natural de tu piel. Hecho con  
extracto de té verde Nutrilite™.

123858 200 g/7.0 oz.

Purificador corporal 
Artistry Signature Select™

Ayuda a fortalecer tu piel y a 
protegerla de la resequedad. Hecho 
con extracto de cítricos Nutrilite™.

123859 200 g/7.0 oz.
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Restaurador avanzado para la piel 
Artistry™ Intensive Skincare
Refina instantáneamente la apariencia de los 
poros visibles. Se probó clínicamente que la 
semilla de lentejas rica en antioxidantes reduce 
la apariencia de los poros en un 62 % en cuatro 
semanas. Lo suficientemente suave para 
usar todas las mañanas y noches después de 
limpiar y tonificar.

115408 50 mL/1.7 oz. líq. 

Soluciones similares a las 
de un spa. Resultados 
profesionales.
Ayuda a borrar los signos visibles del envejecimiento 
con tratamientos de calidad profesional en casa.
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Luce siempre 
radiante.
Haz que tu rostro esté más 
fresco con estos productos 
multifuncionales que trabajan 
duro, de la colección Artistry 
Studio™ Cuidado de la piel. 

Seguro para todos 
los tipos de piel
Nuestros productos 
son probados por 
dermatólogos y 
alergólogos, por lo 
que sabes que puedes 
confiar en que no 
irritarán tu piel.

Encuentra la 
armonía perfecta 
de la piel
Cada producto Artistry 
Studio™ Cuidado de la 
piel está hecho con una 
combinación ganadora 
de ingredientes zen 
calmantes y elementos 
energéticos vigorizantes 
para ayudar a 
equilibrar tu piel.

Productos 
más limpios
Hechos sin parabenos 
ni surfactantes de 
sulfato. La mayoría de 
los productos están 
registrados en The 
Vegan Society, no se 
prueban en animales ni 
incluyen ingredientes 
de origen animal.

AYUDANTES DE LA 
HIDRATACIÓN
Hidratan y alivian
Nutren, hidratan y amplifican el 
factor de humedad de la piel.

TRATAMIENTOS 
NOCTURNOS Y DIURNOS
Cuidado de ojos y labios
Mantén tus labios suaves y sedosos, y 
los ojos brillantes y bien descansados.

CONTROL DE ACNÉ
Una tez limpia
Todo lo que necesitas para mantener 
tu piel limpia, relajada y fresca.
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Artistry Studio™  
Limpiador + Exfoliante
El limpiador diario exfolia a medida que limpia, 
eliminando las impurezas y la acumulación 
para que la piel se sienta suave y tersa.

Zen = Aloe vera 

Energía = Granos exfoliantes de bambú

124812 125 mL/4.2 oz. líq. 

Toallitas limpiadoras y 
desmaquilladoras micelar  
Artistry Studio™

Toallitas convenientes, que limpian fácil y 
fabulosamente sin necesidad de enjuague.

Zen = Acondicionadores de la piel

Energía = Micelas y exfoliación

124811 30 toallitas 

¡Adiós acné! Tratamiento + 
limpiador en gel contra el acné  
2 % ácido salicílico Artistry Studio™

Fórmula ligera con la concentración más 
alta permitida de un ingrediente antiacné 
comienza a trabajar al instante para secar 
el acné, limpiar los puntos negros y prevenir 
brotes futuros.

Zen = Lila

Energía = Acido salicílico 

125327 30 mL/1.0 oz. líq. 

Tónico antiacné + Refrescante  
de poros Artistry Studio™,  
1 % Tratamiento con ácido 
salicílico
Tónico líquido a base de agua que ayuda a 
refrescar, limpiar y mantener el descanso 
perfecto de los poros.

Zen = Lila y Rosas

Energía = Acido salicílico

124813 200 mL/6.7 oz. líq. 

LIMPIA TU CUTIS:
• Lava tu rostro dos veces al día

•  Haz una exfoliación suave 
de forma regular

• Evita tocar tu rostro

•  Mantente hidratado 
todo el tiempo

• Haz ejercicio al aire libre

¡Saca el acné de tu vida!
Gánale la batalla al acné, deja atrás las imperfecciones y revela 
una piel relajada, fresca y lista para enfrentar cualquier cosa.
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CONSEJOS PARA 
AYUDAR A MANTENER 
LA PIEL HIDRATADA:

•  Bebe suficiente H2O – lleva 
una botella de agua a 
donde sea que vayas

•  Come alimentos ricos en agua, 
como frutas y verduras

•  Hidrátala regularmente para 
conservar la hidratación

•  Utiliza un humidificador en casa

Tu rocío de 
hidratación.
Dale a la piel sedienta un impulso 
de hidratación fresco para 
que luzca y se sienta suave, 
saludable, juvenil y satisfecha.

Hidratante y refuerzo 
antioxidante  
Artistry Studio™

Una explosión vigorizante de 
hidratación con apoyo de 
vitaminas y antioxidantes.

Zen = Aloe vera

Energía = Jugo de superfrutas

125966 50 mL/1.7 oz. líq.

Rocío facial protector  
y refrescante  
Artistry Studio™ 
Proporciona un aumento 
instantáneo de hidratación  
cuando tu rostro necesita  
reponerse rápidamente.

Zen = Granada

Energía = Agua mineral refrescante

125325 100 mL/3.4 oz. líq.

Suero hidratante  
y creador de brillo  
Artistry Studio™

¡Una descarga fresca  
de hidratación radiante!

Zen = Fruto del espino cerval de mar

Energía = Fruta de kumquat

303185V 20 mL/0.67 oz. líq.
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Almohadillas para ojos, ilumina 
y revitaliza - Artistry Studio™

¿No pudiste dormir? No te preocupes.  
Estas mascarillas de almohada con 
infusión de suero enfrían la hinchazón 
y recargan la piel para lograr ojos más 
brillantes y descansados.

Zen = Alga marina

Energía = Algas

124818  30 conjuntos  
de minimascarillas 

Iluminador y suero refrescante 
Artistry Studio™

Inmediatamente ilumina, refresca y  
reduce la apariencia de sequedad y líneas. 
El formato de bola de rodillo hace que la 
aplicación sea fácil. 

Zen = Aguacate

Energía = Electrolitos 

125964 15 mL/0.5 oz. líq.

Labios atractivos, 
gesto consentido – 
todos se fijarán en ti.
Prepárate para todo lo que el día te depare con labios y ojos 
suaves y nutridos que luzcan brillantes y descansados.
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Maquillaje que tiene un 
impacto saludable.
Acentúa tu belleza natural con productos más limpios y soluciones 
favorables para los ojos, las mejillas, los labios y el rostro, con tonalidades 
que impulsan la confianza para complementar cada tono y tipo de piel. 

HECHO PARA CELEBRARTE. 
El rostro más importante es el que ves en el espejo. Descubre tus colores 
y crea looks de maquillaje que se adapten a tu estado de ánimo.

DISPONIBLES SEGUNDA MITAD DE 2023
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Color labial Artistry Go Vibrant™ 
Color duradero y estable que no se corre 
ni se mueve, en tonalidades que favorecen 
cada matiz de piel. La forma ovalada 
personalizada permite una aplicación  
de color precisa e intensa.

3.8 g/0.13 oz.  

ACABADO 
MATE
8 tonalidades de  
color hidratante  
de alto impacto  
en una aplicación.

Tonalidad que se muestra:
Road Trip Red

ACABADO 
CREMOSO
10 tonalidades 
súper cremosas e 
hidratantes que 
duran horas.

Tonalidad que se muestra: 
Text Me Terracotta AMOR PARA TUS LABIOS 

A BASE DE PLANTAS.
Nuestra nueva mezcla de aceite de 
semillas de chía blanca, aceite de 

ginseng, aloe vera, aceite de semillas 
de girasol y manteca de karité 

Nutrilite™ ayuda a nutrir los labios.

Color limpio y 
vibrante para todos.
La colección de Lápices labiales Artistry Go Vibrant™ 
brinda un color hermoso con todos los beneficios. 
Hechos con ingredientes naturales que siguen nuestros 
Estándares Artistry™ Clean, estas fórmulas que se sienten 
bien brindan una hidratación intensa. En tonalidades 
crema y mate que todos pueden usar y amar, esta es 
una belleza saludable en su forma más favorecedora.

¡PRÓXIMAMENTE!

Entre un 190 % y un 340 % 
de aumento de la pigmentación con 

respecto a la fórmula anterior.

NUDE/ROSE:

PLUM/BROWN: PINK/CORAL:

REDS: (C) = CREMA
(M) = MATE

BERRY SPECIAL 
EVENING
124147

(C)

GO-GO COCOA
124154

(C)

TEXT ME 
TERRACOTTA

124151
(C)

SPICE MEETS 
NICE

124152
(C)

CRUSH ON 
CORAL

124153
(C)

SATURDAY 
PEACH

124144
(C)

BLUSH CRUSH
124161

(M)

PHOTOBOMB 
FUCHSIA
124156

(M)

LUNCH DATE 
PINK

124155
(M)

SECRET CRUSH 
SCARLET
124149

(C)

TAKE CHARGE 
RED

124150
(C)

WEEKEND 
ROSÉ

124145
(C)

MAUVELOUS 
MORNING
124146

(C)

FIRECRACKER 
RED

124159
(M)

ROAD TRIP 
RED

124158
(M)

LAZY DAY 
LATTE

124162
(M)

LOVE NOTE 
NUDE

124163
(M)

RECHARGE 
ROSE

124157
(M)

Registrado con The 
Vegan Society

No probados 
en animales

DISPONIBLES SEGUNDA MITAD DE 2023
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Brillo labial iluminador 
Artistry Signature Color™

El aplicador y el espejo del brillo 
labial te permiten aplicar nuestros 
brillos cautivantes, hidratantes y 
acondicionadores con aceites de 
jojoba y aguacate en cualquier 
momento y lugar.

6 g/0.21 oz. 

¿POR QUÉ EL BÁLSAMO 
LABIAL ES IMPORTANTE?
La piel de tus labios es delicada y no tiene 
glándulas sebáceas, lo que significa que 
no produce los mismos aceites hidratantes 
que el resto de tu piel. Un bálsamo labial 
nutritivo es esencial porque ayuda a crear 
una barrera hidratante protectora entre 
tus labios y las amenazas ambientales.

Bálsamo labial traslúcido 
Artistry Go Vibrant™

Bálsamo ultranutritivo que hidrata, 
rejuvenece y proporciona protección 
antioxidante para ayudar a que los 
labios luzcan y se sientan suaves, 
aliviados y saludables.

124674 3 g/0.11 oz. 

Suaviza tus labios. 
No pares de brillar.
Naturales o glamurosos, nuestros 
bálsamos y brillos hidratantes que 
se sienten bien dejan los labios con 
una sensación suave e hidratada.

SWEET MELON
118568 C

REAL RED
118569 R

RASPBERRY KISS
118573 P

MISTY MAUVE
118572 B

NUDE/BROWN B REDS R PLUM/BERRY P  PINK/CORAL C

ROSE PETAL
118571 P

Registrado con The 
Vegan Society

No probados 
en animales

DISPONIBLE SEGUNDA MITAD DE 2023
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Rímel de impacto 3 en 1 
Artistry™

Obtén volumen, levanta y 
separa todo en uno con un 
cepillo fácil de girar. Alarga 
para dar volumen, acórtalo 
para elevar y usa el lado para 
separar.

120872D Gotham Black
7 mL/0.23 oz. líq.

Prebase de rímel 
Artistry Studio™

Maximiza tu rímel con la 
prebase acondicionadora 
para pestañas épicas que 
luzcan más largas, tupidas 
y espectaculares.

123038 6.4 mL/0.22 oz. líq.

80 %
más de volumen cuando usas 
RÍMEL Y PREBASE

Párpados 
delineados 
y pestañas 
cautivadoras.
Tus ojos deslumbran. Resáltalos  
con delineadores y rímeles de  
larga duración.

Delineador líquido  
de larga duración 
Artistry Signature Color™

Define tus ojos con un delineador 
preciso que se desliza con 
facilidad. Su fórmula a prueba 
de agua soporta el calor, 
la humedad y la actividad 
constante.

120471 3.5 mL/0.118 oz. líq.

Lápiz de Larga  
duración para ojos 
Artistry Signature Color™

Obtén un color resistente a 
las manchas que se desliza 
fácilmente para agregar 
definición a tu apariencia de ojos 
favorita. Apto para ojos sensibles 
y personas que usan lentes  
de contacto.

1.2 g/0.04 oz.

BLACK   
118921

BROWN   
118922
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Cuarteto de sombras  
Artistry Signature Color™

Elimina las conjeturas de elegir tonos 
que se complementen entre sí con estas 
sombras que se combinan a la perfección. 
Cada paleta tiene tonos de base, tonos 
para acentuar la mirada, tonos medios y 
tonos para el pliegue del ojo en múltiples 
acabados: brillantes, satinados y metálicos.

El Compacto Artistry Signature Color™  
se vende por separado.

7.5 g/0.24 oz.

Compacto Artistry 
Signature Color™

Nuestro compacto recargable de lujo 
cuenta con un espejo para retoques 
en cualquier momento y lugar. 
Se ajusta tanto al Rubor Artistry 
Signature Color™ como al cuarteto 
de sombras.

118404 un compacto

SPICE BRONZE
118395

NATURAL GLOW
118394

Aplica algo de sombras.
Resalta tus bellos ojos con todas las herramientas y las 
tonalidades correctas para hacerlos realmente notables.
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Crema iluminadora correctora con 
color Artistry Ideal Radiance™

Hecha con extracto de proteína de perla 
personalizado para brindarte una cobertura 
de aspecto natural y brillante. Nuestro 
complejo de acabado multidimensional 
perfecciona el aspecto de la piel, y el FPS 50 
protege tu rostro de los dañinos rayos UV.

30 mL/1.0 oz. líq.

Corrector Perfeccionador 
Artistry Exact Fit™

Esta fórmula cremosa y liviana imita 
la apariencia de tu piel y disimula las 
imperfecciones, las líneas finas y las 
arrugas. Aclara las ojeras para un 
acabado tan impecable como tú.

7.2 g/0.25 oz.

Juego de brochas Artistry™ 
de 6 piezas
Todas las brochas que necesitas 
para una aplicación perfecta. El 
juego incluye estuche de transporte y 
brochas para base, polvo, iluminador/
definición de contorno, corrector, 
sombra y delineador de ojos y cejas.

110858 un juego

MEDIUM DARK
120560

LIGHT MEDIUM
118207

MEDIUM
119336

Corrige y protege.
Cubre rápidamente las imperfecciones y ayuda a prevenir el daño de 
la piel causado por los rayos ultravioleta y estresantes ambientales.

MEDIUM
120362

ILUMINANTE
120365

LIGHT MEDIUM
120361

DEEP
120364
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Base suavizante reafirmante 
Artistry Youth Xtend™*

Una rica fórmula hidratante con protección 
FPS 20 UVB/UVA. Hecha con óptica 
reflectora de la luz de alta resolución para 
suavizar la apariencia de líneas finas 
y arrugas. La tecnología Artistry Youth 
Xtend™ ayuda a reafirmar el aspecto  
de la piel con el paso del tiempo.

30 mL/1.0 oz. líq.

Base de larga duración 
Artistry Exact Fit™*

Esta fórmula ligera y resistente a la 
transferencia cuenta con un FPS 15 y 
tecnología de retención de colores para 
mantener los pigmentos en su lugar por 
hasta 24 horas. Hecha con perlas de 
Tahití y prismas ópticos para reflejar 
suavemente la luz y ayudar a minimizar 
la apariencia de imperfecciones.

30 mL/1.0 oz. líq.

Base en polvo  
Artistry Exact Fit™*

Obtén una cobertura que perfecciona 
la piel, se difumina fácilmente y se ve 
natural. Hecha con una combinación 
de perlas de Tahití, prismas ópticos y 
minerales amazónicos exóticos para 
ayudar a controlar el brillo y lograr un 
acabado mate hermoso y duradero.

12 g/0.4 oz.

El Compacto Artistry Exact Fit™ se vende  
por separado (consulta la página 53).

CONSEJO PROFESIONAL:
Elige el tono más cercana a tu cutis natural. Exfolia 
e hidrata antes de probar diferentes tonalidades, 
ya que las bases aplicadas a la piel seca y 
escamosa se verán diferente en comparación a la 
aplicación en una piel de aspecto saludable.

Radiante, natural o mate – hay una base para combinar 
con la cobertura, el acabado y los beneficios del cuidado 
de la piel que deseas. Encuentra lo ideal para ti.

Cobertura:
mediana a 
completa
Acabado:
radiante
Beneficio:
antienvejecimiento

Cobertura:
mediana
Acabado:
mate
Beneficio:
dura 24 horas

Cobertura:
translúcida a 
mediana
Acabado:
natural a mate
Beneficio:
aplicación fácil;
dura todo el día

Acabados para todos 
los tipos de rostros.
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Compacto Artistry Exact Fit™

116745 un compacto

Aplicador para polvo Artistry 
Exact Fit™

116104 un aplicador

PEACHY PINK
118399 S

SOFT ROSE
118401 S

FRESH CORAL
118400 S

Rubor Artistry Signature Color™

Crea un rubor translúcido o un 
glamour imponente con tonos sedosos 
y duraderos que se ven sofisticados y 
elegantes, y están a la moda.

El Compacto Artistry Signature Color™  
se vende por separado.

3 g/0.1 oz.

Compacto Artistry Signature Color™

118404 un compacto

Dale color a 
tus mejillas.
Agrega los toques finales con tonos hermosos 
de rubor para cada estilo y fabulosos polvos 
fijadores para usarlos todo el día.

1

2

2

1
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Cabello 
saludable. 
Piel suave.
Sonrisas 
brillantes.
Los mejores productos para tu familia. 
Encuentra soluciones para el cuidado del 
cabello, el baño, el cuerpo y la boca que 
se adaptan a las necesidades personales 
de cada uno.
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CABELLO SALUDABLE DESDE 
LA RAÍZ HASTA LA PUNTA.

PROTEGE Y REPARA 
Cuidado del color
Soluciones sin sulfato para cabello 
teñido o dañado.

SUAVIZA Y CONTROLA 
EL FRIZZ 
Cuidado de la textura
Soluciones de productos suavizantes 
e hidratantes para el cabello seco y 
con frizz.

CABELLO SALUDABLE 
PARA TODOS 
Cuidado de estilo simple
Soluciones rápidas y fáciles para 
todo tipo de cabello.

Cabello saludable 
y bien cuidado.
Hay una solución de cabello Satinique™ para cada necesidad. 
Largo, corto, rizado o liso, nuestras exclusivas mezclas botánicas 
están hechas para nutrir y cuidar cada tipo de cabello.

Biodegradable
Está clínicamente 
comprobado que nuestras 
fórmulas se limpian sin 
dejar residuos en el cabello 
o en la naturaleza.

¡Siente esa energía!
Hecho con nuestro Complejo 
Enerjuve™ con carga positiva 
para ayudar a energizar y 
revitalizar tu cabello desde 
adentro hacia afuera.

Surfactante a 
base de plantas
Incluye ingredientes claves 
de limpieza como aceite 
de coco y de palma para 
limpiar el cabello con 
suavidad y eficacia.

NATURALMENTE MEJOR PARA 
TI Y EL MEDIOAMBIENTE. 

Nivel de PH natural
Al igual que el nivel de pH 
natural del cabello y la piel, 
nuestros productos son 
levemente ácidos para ayudar 
a mantener tu cabello y 
cuero cabelludo saludables.



ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY62 63PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM.DO  |  100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™

Sistema engrosador 
Satinique™

Detén el quiebre y conserva el cabello 
que tienes. Fortalece el cabello frágil, 
fino o en disminución, mientras reduce 
la pérdida de cabello por quebraduras.

110659 280 mL/9.4 oz. líq.
Champú anticaída

116823 280 mL/9.4 oz. líq.
Acondicionador anticaída

Champú anticaspa 
Satinique™

Alivia la resequedad del cuero 
cabelludo y disminuye la caspa 
mientras el cabello recupera la 
belleza saludable y natural.

110670 280 mL/9.4 oz. líq.

APRENDE
El 72 % estuvo de acuerdo en que el cabello era más grueso 
después de 12 semanas usando el Sistema engrosador 
Satinique™ y el Tónico para el cuero cabelludo en conjunto.

El cabello saludable comienza con un cuero cabelludo 
saludable. Ayuda a fortalecer tu cabello, alivia 
tu cuero cabelludo y aumenta el volumen.

Aumenta el volumen.
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Larga vida 
a tu color.
Ayuda a que el color de 
cabello que amas dure 
más tiempo y repara 
cualquier daño causado 
por las tinturas.

Tratamiento reparador de 
noche Satinique™

Ayuda a reparar el cabello 
dañado y aumenta su resistencia 
a la rotura con este tratamiento 
sin enjuague.

110677 100 mL/3.38 oz. líq.

Mascarilla revitalizante 
Satinique™

Este tratamiento fortalecedor 
repara y restaura el cabello 
para una suavidad y control  
de larga duración.

119593 240 mL/8.1 oz. líq.

BENEFICIOS DEL 
CUIDADO DEL COLOR 
QUE TE ENCANTARÁN:

•  Protege tu color 
durante 45 lavados

•  Fortalece el cabello hasta 
nueve veces más

•  Ayuda a reparar y prevenir 
las puntas abiertas

Sistema reparador de color 
Satinique™

Protege y revive el cabello seco y  
dañado con el poder de los extractos  
de la granada y la semilla de uva.

110663 Champú  280 mL/9.4 oz. líq.

110671 Acondicionador  280 mL/9.4 oz. líq.



ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY66 67PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM.DO  |  100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™

BENEFICIOS DE SUAVIZAR QUE TE ENCANTARÁN:

•  El sistema ayuda a que el cabello sea hasta seis veces más suave
•  Restaura la humectación vital después de un solo uso
•  Suaviza el cabello hasta por 24 horas 

Sedoso y suave como tú. Transforma el cabello opaco, seco y poco manejable 
en uno que se ve y se siente saludable y hermoso.

Bálsamo alisador Satinique™

Esta fórmula renovadora deja tu 
cabello más suave y resistente a la 
humedad, al frizz y a la estática.

110676 100 g/3.5 oz.

Suero de aceite para  
el cabello Satinique™

Aplícalo en cabello seco o húmedo para 
controlar el frizz, añadir brillo y dejar el 
cabello suave y nutrido. Elaborado con 
una mezcla única de aceites de argán, 
aguacate y semilla de kukui.

120467 100 mL/3.38 oz. líq.

Sistema humectante suave Satinique™

Elaborado con una mezcla de aceite de semilla  
de kukui y provitamina B5 que ayuda a aumentar  
el brillo y controlar el frizz para un cabello  
suave y controlable.

110655 Champú  280 mL/9.4 oz. líq.

110664 Acondicionador  280 mL/9.4 oz. líq.
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Champú y acondicionador  
2 en 1 Satinique™

Limpia y acondiciona con una mezcla de aceite 
de semilla de borraja y vitamina E para ayudar 
a hidratar, suavizar y proteger el cabello.

115304 280 mL/9.4 oz. líq.

Rociador de brillo 
Satinique™

Controla la estática y el 
frizz con este rociador  
ligero infundido con aceite 
de argán.

110685 100 mL/3.38 oz. líq.

Dale la bienvenida 
a un cabello sin 
complicaciones.
Con productos convenientes y fáciles de usar como estos, 
lavar y peinar cada tipo de cabello siempre es rápido y fácil.
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Puedes confiar en productos

SUAVES, SEGUROS
y eficaces para el cuidado corporal.

Hechos con 

MEZCLAS BOTÁNICAS
únicas e ingredientes inspirados en la naturaleza

para apoyar una piel de aspecto saludable.

* Solo botellas y cartones. Reciclable solo en comunidades 
con instalaciones de reciclaje apropiadas.

Inspirados naturalmente.
Cuidadosamente 
elaborados.
Bueno para tu familia y mejor para el planeta.

Envase sustentable
Usamos envases 100 % 
reciclables* fabricados 
con electricidad de 
origen 100 % eólico.

Fabricado con 
experiencia
Los expertos detrás de las 
marcas Artistry™ y Nutrilite™ 
ayudaron a desarrollar 
la línea de productos de 
cuidado corporal G&H.

Ingredientes 
naturalmente inspirados 
Todos los productos G&H 
son hechos sin sulfato, sin 
trigo, son probados por 
dermatólogos y alergólogos 
y no contienen ingredientes 
de origen de animal.

PROTEGE Y ALIVIA
Limpia y protege
Fórmulas hechas con una 
mezcla de té blanco, extracto 
de mirtilo y minerales naturales.

NUTRE
Hidrata y reconforta
Fórmulas cremosas hechas con 
una mezcla de miel de flor de 
naranja, manteca de karité y 
aceite de semilla de calabaza.

REFRESCA
Revitaliza y alivia
Fórmulas ligeras hechas 
con una mezcla de aloe, 
extracto de semilla de uva 
y extracto de té verde. 

DISPONIBLE MAYO DE 2023
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* Eficaz para eliminar el 99,99 % de muchos gérmenes y bacterias dañinos comunes 
en tan solo 15 segundos.

Purifica y 
protege 
la piel.
Limpia, acondiciona y protege 
tu piel con productos seguros y 
eficaces para toda la familia.

Barra de jabón G&H Protect+™

Deja tu piel con una sensación 
limpia, suave y saludable. Hecha con 
tecnología de control de olor que 
ayuda a proteger el equilibrio de  
la hidratación. Biodegradable.  
Libre de sulfato y triclosán.

118116  Seis barras de  
150 g/5.3 oz.

Desodorante 
antitranspirante roll-on 
G&H Protect+™

La fórmula de secado rápido 
no deja marcas blancas  
en la ropa o la piel.

118120 100 mL/3.38 oz. líq.

Jabón concentrado para 
manos G&H Protect+™

La tecnología exclusiva ayuda 
a neutralizar los olores fuertes y 
va más allá de la limpieza para 
hidratar tus manos.

118117 250 mL/8.5 oz. líq.

123398 1 L/33.8 oz. líq.

G&H Protect+™ 
Desodorante en barra 
libre de aluminio
Creado con desodorizantes 
a base de plantas para 
protegerte todo el día.

298153 83.5 g/2.95 oz.

Crema para manos 

G&H Nourish+™

Ayuda a restaurar y mejorar la 
piel para que las manos se vean 
saludables, se sientan suaves y 
acondicionadas: todo esto mientras 
las proteges del daño ambiental.

118114 Tres tubos de 30 mL/1.01 oz. liq.
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MANTÉN TUS MANOS SUAVES Y CÓMODAS.
Debido a que las manos se utilizan y lavan constantemente, 
son más susceptibles a que la piel se reseque y se sienta 
tirante, especialmente en los meses de invierno. Una crema 
especializada para manos ayuda a nutrir y proteger mejor 
la hidratación de la piel de las manos en comparación 
con la misma loción que usas para tu cuerpo.

Obtén esa sensación 
fresca y limpia.
Limpia, revitaliza y humecta la piel con fórmulas 
nutritivas e hidratación duradera.

Jabón corporal en gel 
G&H Refresh+™

Haz espuma y enjuaga 
para una piel impecable. 
Nuestra fórmula suave y sin 
jabón contiene un complejo 
patentado antirritación para 
mantener la piel en calma  
y sedosa.

125892 400 mL/13.5 oz. líq.

Leche para el cuerpo 
G&H Refresh+™

Esta fórmula suave y ligera, 
pero muy eficaz, se absorbe 
al instante para dejar la piel 
suave, tersa e hidratada 
hasta por 24 horas.

125893 400 mL/13.5 oz. líq.

Loción corporal 

G&H Nourish+™

Hidrata tu piel hasta por 
24 horas con esta loción suave 
y cremosa. Ayuda a reconstruir 
la barrera de hidratación 
natural de la piel para que luzca 
y se sienta saludable.

125891 400 mL/13.5 oz. líq.

Jabón Corporal  
G&H Nourish+™

Va más allá de la limpieza para 
dejar tu piel con una sensación 
saludable e hidratada. Nuestra 
abundante espuma se elimina al 
enjuagar y ayuda a mantener la 
piel en calma.

125890 400 mL/13.5 oz. líq.

Wash y Shampoo

G&H Baby+™

Champú y gel de baño 2 en 1 
suavemente espumosos con triple 
barrera de protección. 
Ayuda a calmar mientras limpia a 
fondo la delicada piel del bebé de la 
cabeza a los pies.

126308 400 mL/13.5 oz. líq.

Loción corporal 

G&H Baby+™

Brinda una hidratación profunda para la 
delicada piel del bebé. Envuelve la piel 
con nuestra Triple Barrera de Protección 
que proporciona una hidratación 
duradera y deja la piel del bebé con una 
sensación suave y flexible.

126309 400 mL/13.5 oz. líq.

DISPONIBLE MAYO DE 2023
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Enjuague Bucal Multi-Acción RTU Glister™

Esta fórmula multiacción lista para usar reduce la 
placa, refresca el aliento y ayuda a limpiar entre los 
dientes como una parte esencial de su rutina diaria de 
cuidado bucal.

124113 500 mL/16.9 fl oz.

Pasta dental Multi-Acción Glister™

Una pasta dental que lo hace todo: blanquea y pule 
los dientes, elimina las manchas, combate las caries, 
remueve la placa* y te brinda un aliento fresco con 
sabor a menta si te cepillas los dientes regularmente.

Tamaño regular
124106SP Tubo de 200 g/7.05 oz.

Tamaño para viajes
124107SP Tubo de 50 g/1.76 oz.

Sonrisas saludables 
para toda la familia.
Cepíllate y abona el camino hacia una 
sonrisa saludable con nuestra colección de 
productos para el cuidado bucal Glister™.

*Si te cepillas los dientes regularmente.

Hilo dental Glister™

Este hilo dental de acción múltiple elimina la placa 
de las superficies de los dientes que el cepillado no 
puede alcanzar, mientras estimula suavemente las 
encías. Una parte esencial de su rutina diaria de 
cuidado bucal.

124112 50m por empaque

Refrescante bucal Glister™

Disfruta de una sensación de menta fresca con 
una aspersión rápida. La fórmula no en aerosol 
está libre de azúcar y calorías

124111 14 mL/0.47 oz.
Dispensador sin aerosol
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Agrupa tus compras. 
Acumula recompensas.

™

Así es como 
funciona. 

Unirse es gratis y ser 
miembro es fácil. 

1  Compra productos 
  ¡Compra más productos  

y obtén más beneficios!

2  Gana puntos 
  Ganarás 2 puntos por  

cada peso gastado.

3  Obtén 
recompensas 

  Cada vez que obtengas 
25,000 puntos, obtendrás una 
recompensa de 250 DOP.

¡DATE EL GUSTO!
Conoce más sobre el Programa 
de recompensas al cliente 
AmPerks™ y únete hoy mismo.
Amway.com.do/AmPerks



Limpia. Segura.  
Hermosa.

¿Deseas realizar tu orden? Hablemos por chat. Comunícate con tu 
Empresario independiente de Amway:

Nombre: ________________________________________________________

Teléfono: ________________________________________________________

Correo electrónico: _______________________________________________

MyShop: ________________________________________________________

Servicio al cliente:

Llama al 809-372-5587 de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.,  
y los sábados de 9:00 a.m. a 4:00 a.m.

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

Amway.com.do
Facebook.com/Amway República 
Dominicana
Instagram.com/Amway_dr

EXCLUSIVO DE


