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BELLEZA

REAL

EXCLUSIVO DE

Belleza viva,
resultados probados,
hechos para ti
La belleza es reflejo del bienestar saludable. Artistry™ nutre tu piel con
productos avanzados del cuidado de la piel y maquillaje que combinan lo
mejor de la ciencia y de la naturaleza en soluciones personalizadas creadas
solo para ti. Nuestros científicos eligen cuidadosamente los ingredientes
más puros del planeta para entregar beneficios potentes y resultados
clínicamente probados, para que puedas lucir y sentirte de lo más hermosa.

ENRIQUECIDA POR
LA NATURALEZA

Provenientes de granjas orgánicas
Nutrilite™ y de todos los rincones
del planeta, seleccionamos los
ingredientes más efectivos,
potentes y puros que entregan
resultados clínicamente probados.

PERFECCIONADA
POR LA CIENCIA

Teresa Palmer

Desde hace más de 50 años, los
científicos de Artistry™ combinan
ingredientes ideales en cantidades
precisas, usando tecnologías
y formulaciones exclusivas
que elevan los estándares de
rendimiento y seguridad.

Actriz, Embajadora
de la Marca y Cara
Mundial de Artistry™

PERSONALIZADA PARA TI

Analizamos los rostros de más de
32,000 mujeres de todo el mundo
para desarrollar soluciones de belleza
a la medida de las preocupaciones
individuales de cada mujer.
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BELLEZA

REAL
En las portadas
• Mascarillas Artistry Signature Select™		
• Artistry Studio™ Edición Shanghai		

4

40
30

100% GARANTÍA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™ / ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIA INDEPENDIENTE DE AMWAY

Todos los Días

49

Reparación de Color

50

Humectación Suave

51

Engrosamiento

52

Anticaspa

53

RECURSOS
Cómo Realizar Órdenes

54

Recursos en Línea

55

5

Belleza nueva que
toda rutina necesita
Soluciones a medida que combinan lo
mejor de la naturaleza y de la ciencia
Luce y siéntete de lo mejor con los últimos productos.

GEL EN ESPUMA PARA AFEITAR
Y BÁLSAMO PARA DESPUÉS
DE AFEITAR G&H SOOTHE+
PARA HOMBRES
Alivia la piel durante y después del afeitado
con una mezcla especial
de manzanilla, aloe y vitamina E.
Consulta el Catálogo Hogar Esencial

MASCARILLAS ARTISTRY
SIGNATURE SELECT™
Revela tu mejor piel en solo 7 minutos
con mascarillas refrescantes
que tratan los problemas
específicos de tu piel.
Página 24

FAVORITE

JUEGO DE
BROCHAS ARTISTRY ™
DE 6 PIEZAS

O

F

A

V O RIT

Estas seis herramientas
te permiten sin esfuerzo
delinear, definir, mezclar y
contornear como una artista
profesional del maquillaje.
Página 42

PREBASE DE RÍMEL
ARTISTRY STUDIO™
EDICIÓN BANGKOK
Prepara tus pestañas para su look
más voluminoso, atractivo y definido,
de la mañana hasta la noche.
Página 37
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Cuidado personalizado de
la piel simplificado

Régimen de 4 pasos del
cuidado de la piel Artistry™
Obtén resultados óptimos de tu cuidado de la piel Artistry™ siguiendo estos
pasos sencillos, en la mañana y la noche.

8

100% GARANTÍA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™ / ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIA INDEPENDIENTE DE 8AMWAY

1. Limpia tu piel para quitar el

2. Tonifica tu piel para

maquillaje y las impurezas que tapan
los poros, bacterias y contaminantes
ambientales; eliminar células
muertas de la piel; acondicionar la
piel; y reponer la hidratación.

completar el proceso de limpieza y
dejar tu piel nivelada, preparándola
para los productos de tratamiento.

1

2

3

4

3. Trata los problemas

4. Hidrata tu piel para sellar

específicos de tu piel con productos
de tratamiento especializados que
combaten la deshidratación, la
opacidad, las manchas oscuras,
las líneas finas, las arrugas y la
piel flácida.

los abundantes beneficios de tu
régimen del cuidado de la piel.
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ILUMINA
La Mezcla de Lirio
Estrella ayuda a
iluminar el tono de
piel combatiendo
la opacidad, las
manchas oscuras y las
decoloraciones visibles.

CUIDADO DE LA PIEL

Ilumina el tono de tu piel
y desvanece las
manchas oscuras

Artistry Ideal Radiance

™

Enriquecido con ingredientes preciosos y la Tecnología Iluminadora de la Piel
AA2G*, Artistry Ideal Radiance™ repone el resplandor juvenil de tu piel. Este régimen
clínicamente probado combate el tono desparejo de la piel, las manchas oscuras y
todos los tipos de decoloración para revelar un nuevo
nivel de luminosidad de la piel.

#ArtistrySkincare

PROTEGE
Una mezcla patentada
de Extractos de
Semilla de Chía
Blanca y de Granada
entrega antioxidantes
protectores. El lujoso
Extracto de Proteína de
Perla al 100% empareja
el tono de piel.

PREVIENE
La Tecnología
Iluminadora de la
Piel AA2G* demostró
clínicamente reducir
la apariencia de la
pigmentación de la piel.

*Ácido ascórbico 2-glucósido.

Protección UV FPS 50+ Artistry Ideal Radiance™
Protector solar de amplio espectro que protege tu piel contra
los dañinos efectos diarios de los agresores ambientales y
los rayos UVB/UVA, incluso durante los mayores niveles de
exposición solar.
• Fórmula translúcida ultra liviana que se absorbe rápido
y deja la piel suave y preparada para el maquillaje, sin
residuo blanco.
• La Mezcla de Lirio Estrella clínicamente probada se
combina con margarita y onagra, dos extractos botánicos
reconocidos por mejorar la pigmentación visible.
• Brinda protección UVB/UVA esencial para ayudar a prevenir
la formación de manchas oscuras, pecas y decoloraciones
causadas por la exposición UV.
117809 Crema (todos los tipos de piel) 1.0 oz. líq.
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CUIDADO DE LA PIEL

Extiende la apariencia
juvenil de tu piel
Artistry Youth Xtend

™

Este revolucionario cuidado antienvejecimiento de la piel modifica
el rumbo del envejecimiento natural de tu piel. Impulsado por
tecnología patentada y una mezcla exclusiva de sustancias
botánicas ricas en antioxidantes, Artistry Youth Xtend™ ayuda a tu
piel a lucir más joven por más tiempo.

#ArtistrySkincare

REVITALIZA
Tomado de la planta mediterránea
mirto, el Extracto Botánico
Mediterráneo LifeSirt nutre y
revitaliza las células de la piel.

REPARA
El Péptido Micro-X6 patentado ayuda
a reparar el daño visible de la piel,
al suavizar y disminuir el aspecto de
las líneas finas y arrugas.

PROTEGE
El Extracto del Fruto del Baobab
Africano y otros ingredientes orgánicos
ayudan a proteger y aliviar para
restaurar el resplandor y la claridad.
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CUIDADO DE LA PIEL

Piel que luce más joven en
4 pasos sencillos

DÍA

REVELA UNA COMPLEXIÓN
ACONDICIONADA Y CONFORTABLE

1

LIMPIA

TONIFICA LA PIEL Y CONSERVA
LA HUMECTACIÓN

2

TONIFICA

DESVANECE LAS
LÍNEAS FINAS

3

TRATA

NOCHE

UN ESCUDO DE PROTECTOR
SOLAR Y ANTIOXIDANTES

4

REPARA Y REHIDRATA
MIENTRAS DUERMES

HIDRATA

Espuma Limpiadora Cremosa
Avanzada Artistry™

Tonificador Suavizante
Avanzado Artistry™

Crema Enriquecedora para Ojos
Artistry Youth Xtend™

Loción Protectora y Crema
Protectora Artistry Youth Xtend™

Loción Enriquecedora y Crema
Enriquecedora Artistry Youth Xtend™

Lujosa y espumosa, para una
limpieza suave e impecablemente
completa a la vez.
• Espuma rica y abundante
que hidrata a la vez que
barre con el maquillaje y
las impurezas.
• Acondiciona y suaviza la
piel con el Extracto de
Avena patentado.

Suaviza delicadamente la piel y la
prepara adecuadamente para los
productos de tratamiento.
• Fórmula liviana y lechosa que
refina la superficie de la piel.
• Sella la hidratación propia de la
piel con convolaria japonesa para
fortalecer la unión estrecha – el
espacio entre las células de la
superficie de la piel.

116065 4.2 oz. líq.

116066 6.7 oz. líq.

Crema rica y profundamente
hidratante que combate los signos
tempranos del envejecimiento
en el área de los ojos.
• Creada específicamente para
el área delicada de los ojos,
para disminuir la apariencia
de líneas finas y arrugas.
• Deja la piel alrededor de
los ojos con una apariencia
viva y refrescada.

Protección hidratante de
día contra las agresiones
ambientales y el daño UV.
• FPS 15 para protección UVB/
UVA de amplio espectro, que
ayuda a prevenir la apariencia
de líneas finas y arrugas
causadas por la exposición UV.
• El Extracto del Fruto del Baobab
Africano antioxidante, junto con
grosella negra, acerola verde y
otros ingredientes botánicos,
ayudan a proteger contra las
agresiones ambientales.

Fórmula suntuosa que inunda la piel
con hidratación durante la noche.
• Despierta con niveles de
hidratación, suavidad y tersura
dramáticamente mejorados.
• Exclusivo Péptido Micro-X6 que ayuda
a reparar la apariencia del daño
existente y reduce el aspecto de
líneas finas y arrugas.
• Hidratante para piel mixta a grasosa
(loción) o normal a seca (crema).

113810 0.5 oz. líq.

93%

NOTÓ UNA REDUCCIÓN
CLÍNICA DE LAS LÍNEAS
FINAS VISIBLES ALREDEDOR
DE LOS OJOS EN SOLO
DOS SEMANAS.

113804 Loción
(para piel mixta a grasosa)
113808 Crema
(para piel normal a seca)
1.7 oz. líq.

113803 Loción
(para piel mixta a grasosa)
113807 Crema
(para piel normal a seca)
1.7 oz. líq.

80%

DE LAS MUJERES NOTARON UNA PIEL MÁS RADIANTE EN SOLO TRES SEMANAS.
*Fuente: Estudio clínico.
**Elige entre los Amplificadores Hidratante, Antimanchas o Iluminante.
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CUIDADO DE LA PIEL

Soluciones profesionales,
resultados profesionales
Artistry Intensive Skincare
™

Inspirado por la dermatología, Artistry™ Intensive Skincare te
entrega beneficios específicos antienvejecimiento de nivel
profesional*. Cada tratamiento innovador renueva tu piel
con fórmulas avanzadas que ayudan a reparar y mejorar el
envejecimiento visible, sin los fuertes efectos secundarios
asociados a los tratamientos profesionales.

#ArtistrySkincare

Alternativa en el hogar
a un tratamiento láser*
Suficientemente suave para usarlo en la mañana
y en la noche. Úsalo dos veces por semana con el
Peel Renovador Artistry™ Intensive Skincare para una
exfoliación aumentada 21% más rápida y una piel
aun más radiante:
• En la mañana, usa el Restaurador Avanzado
para la Piel después de limpiar y tonificar.
• En la noche, omite el tónico y usa el Peel
Renovador Artistry™ Intensive Skincare en
lugar del Restaurador Avanzado para la Piel.

Restaurador Avanzado para la Piel
Artistry™ Intensive Skincare
117842 1.7 oz. líq.

AL INSTANTE

REFINA Y ALISA LOS
POROS VISIBLES.

62%

DE REDUCCIÓN EN
LA APARIENCIA
DE LOS POROS.

ABSORBE LA
GRASITUD

DURANTE 8 HORAS.

RESULTADOS VISIBLES INMEDIATOS DEL
RESTAURADOR AVANZADO PARA LA PIEL
Antes
Después

Observa mejoras inmediatas en la textura y tersura
de la piel, con poros visibles, grasitud y brillo
minimizados, con el Restaurador Avanzado para la
Piel Artistry™ Intensive Skincare.
*Los resultados no equivalen a los de procedimientos quirúrgicos/cosméticos.
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CUIDADO DE LA PIEL

Reduce la apariencia de
las líneas de expresión
principales en 4 a 8 semanas

Alternativa en el hogar a los
rellenadores inyectables*
Refuerza tu régimen diario del cuidado de la piel con tecnología que
combate las arrugas, protección antioxidante y renovación de la
elasticidad. Formulado con la más alta concentración de Vitamina
C y Ácido Hialurónico (AH) en un producto en la historia de Artistry™,
este potente rellenador demostró clínicamente alisar, reducir y
reparar dramáticamente la apariencia de líneas finas y arrugas en
todo el rostro. Libera el polvo de Vitamina C en la Mezcla de Ácido
Hialurónico de Acción Doble líquida con Extracto de Acerola Nutrilite™
para sentir la máxima potencia por 30 días.
Tratamiento Avanzado de Vitamina C +
AH Artistry™ Intensive Skincare
120524 12 mL

INMEDIATAMENTE
ALISA Y DISMINUYE
LA APARIENCIA DE LAS
LÍNEAS DE EXPRESIÓN.

4 SEMANAS
REAFIRMA
VISIBLEMENTE
LAS LÍNEAS DE
EXPRESIÓN.

8 SEMANAS
REDUCE
VISIBLEMENTE
LAS ARRUGAS.

12 SEMANAS

EL 86% MOSTRÓ UNA REDUCCIÓN VISIBLE DE TODAS LAS LÍNEAS DE
EXPRESIÓN PRINCIPALES.

*Los resultados no equivalen a los de procedimientos quirúrgicos/cosméticos.
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CUIDADO DE LA PIEL

Cuidado de la piel fácil,
rápido, efectivo –
naturalmente
essentials de Artistry
Estos productos fáciles, rápidos y efectivos contienen
mezclas botánicas Nutrilite™ ricas en antioxidantes formuladas
para cuidar de forma natural todos los tipos de piel –
especialmente la piel más joven y grasosa. Pepino, manzanilla
y té verde ayudan a aliviar, limón y avellana de bruja aclaran y
la vitamina E protege para mantener tu piel con apariencia y
sensación fresca y limpia todo el día.

#ArtistrySkincare
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CUIDADO DE LA PIEL

Solo 3 minutos para una buena piel

A
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V O RIT
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O

FAVORITE

V O RIT

DÍA

NOCHE

REMUEVE SUAVEMENTE EL MAQUILLAJE,
HASTA EL RÍMEL A PRUEBA DE AGUA

REMUEVE

LIMPIADOR Y
TONIFICADOR 2 EN 1

LIMPIA/TONIFICA

HIDRATACIÓN SIN ACEITE QUE
AYUDA A CONTROLAR EL BRILLO

HIDRATACIÓN SIN ACEITE
CON PROTECCIÓN UV

HIDRATA

LIMPIA PROFUNDAMENTE LOS POROS
Y REDUCE LAS MANCHAS DE ACNÉ

TRATAMIENTO CONTRA EL ACNÉ

Toallitas Desmaquillantes
essentials de Artistry

Gel Limpiador
essentials de Artistry

Loción Ligera
essentials de Artistry

Loción de Protección Múltiple con
FPS 30 essentials de Artistry

Refrescante de Poros Contra el
Acné essentials de Artistry

Convenientes paños desechables
que quitan el maquillaje que tapa
los poros, incluso el color labial,
sin dejar residuo aceitoso.
• Con vitamina E rica en
antioxidantes que acondiciona
y protege la barrera humectante
de la piel.
• Dejan la piel con sensación
acondicionada y confortable,
nunca seca o tirante.

Fórmula con pepino que alivia
para limpiar, tonificar y exfoliar
suavemente y dejar la piel fresca,
suave y con pH nivelado.
• Elimina la suciedad y el exceso
de grasitud sin producir
sequedad excesiva.
• Ayuda a reducir la grasitud y
disminuir la apariencia de
los poros.

Sin aceite, con manzanilla que alivia
para hidratar la piel y controlar la
grasitud de día y de noche.
• Ayuda a controlar la grasitud para
minimizar el brillo.
• Fórmula antioxidante que ayuda
a proteger la piel contra las
agresiones ambientales.

Loción hidratante liviana y sin aceite
con FPS 30 UVA/UVB de amplio
espectro para proteger la piel joven.
• El óxido de zinc protege la piel
contra la luz azul y los rayos
envejecedores del sol.
• Tecnología de difusión óptica que
ayuda a borronear el enrojecimiento
visible, el tono de piel desparejo y
los poros agrandados.

El limón rico en antioxidantes y el
ácido salicílico exfoliante purifican
los poros para renovar la piel
y reducir la grasitud, los poros
visibles y las manchas del acné.
• Fórmula sin aceite que limpia
profundamente a la vez que
exfolia las células muertas de la
piel para prevenir que se tapen
los poros.
• Aloe, jengibre, corteza de sauce y
manzanilla alivian la piel.

121549 25 toallitas

121548 1.7 oz. líq.

121547 4.2 oz. líq.

122162 1.7 oz. líq.

121657 6.7 oz. líq.
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CUIDADO DE LA PIEL

¡Mezcla, combina y diviértete
con tus mascarillas múltiples!
Mascarilla Purificadora
Artistry Signature Select™
Una mascarilla de arcilla francesa
para limpiar profundamente y
reducir el tamaño de los poros.
122342

Mascarilla Pulidora
Artistry Signature Select™
Un exfoliante natural de azúcar con grosella
negra para revelar una piel suave y tersa.
122339
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Ilumina, protege
y corrige el color
de la piel

Carga tus
pestañas de
megavatios

Solo 3 minutos
para una
buena piel

Crema Iluminadora
Correctora con Color
Artistry Ideal Radiance™
Página 34

Rímel de Impacto 3
en 1 Artistry Studio™
Página 37

Paquete de 3 Pasos
essentials de Artistry
Páginas 22-23

La boca perfecta en cualquier
momento y lugar

Tratamiento Avanzado de
Vitamina C + AH Artistry™
Intensive Skincare
Páginas 18-19

Hazlo todo con los

Brillo Labial Iluminador Artistry Signature Color™
Página 40
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FAVORITE
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Un antiarrugas
superior

V O RIT

Combate la
fatiga antes de
que comience

Suplemento
hecho a la
medida de tus
necesidades

Vitamina B de Acción
Doble Nutrilite™
Consulta el Catálogo
Salud Óptima

Multivitaminas Double
X de Nutrilite™
Consulta el Catálogo
Salud Óptima

100% GARANTÍA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™ / ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIA INDEPENDIENTE DE AMWAY

FAVORITOS DE
LOS CLIENTES
Productos para atravesar tu día
luciendo y sintiéndote de lo mejor

Mantiene tus
manos hidratadas
todo el día

Limpia la
suciedad en
todos lados

Crema para Manos
G&H Nourish+™
Página 46

Toallitas Multiusos
Amway Home™
Consulta el Catálogo
Hogar Esencial
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Trío Pop – mejillas & ojos finos
y sedosos Artistry Studio™
Colores vibrantes para ojos y mejillas de estilos
discretos y arriesgados.
Apostamos a que nunca te has arriesgado con colores
de ojos y mejillas como estos. Obtén un color que
puedas ir trabajando y que se sienta sedoso, suave y
ondulante a medida que se aplica. Son muy divertidos
y vivos (¡como Shanghái y TÚ!), así que sé osada
y aumenta la intensidad al instante. Qué tan lejos
vayas, eso depende de ti.
La textura única, ligera y de crema a polvo brinda un
color que puedes ir trabajando sin pliegues, pérdidas
de color ni desvanecimientos.
Cada trío viene con dos sombras para ojos, un rubor y
un espejo, perfectamente coordinados.
Fórmula de larga duración, se puede mezclar y tiene
un acabado suave. Sin parabenos, sin talco y SIN
aroma.
Contiene ingredientes acondicionadores, extracto de
té verde y ginseng.
Las capas agrupables se conectan magnéticamente,
así que intercámbialas como más te gusta.
4.4 g/0.14 oz
Shangai Starlight
124359D
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LA BELL DO ES NUESTR
EL MUN
Artistry Studio™ — una colección
de productos de belleza audaces y
modernos inspirados por las ciudades
más encantadoras del mundo.
Vuélvete audaz con Artistry Studio™.
Compra productos Studio en
Amway.com.do o en nuestra tienda
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Shangai Peach
124359D

Shangai Nudes
124359D

Esplendor – color de labios mate sedoso
Artistry Studio™
Resalta tus labios con estos cuatro tonos de
rojo mate modernos y audaces.
Passionista, ¿estás lista para marcar la
diferencia? Con una textura líquida fresca, este
color labial se desliza como un brillo, pero crea
un acabado mate suave y sedoso.
• Acabado mate de larga duración de 8 horas
• Cuatro increíbles tonos de rojo
• Color cremoso y de alto impacto
• SIN aroma ni parabenos
• Contiene ingredientes acondicionadores:
extractos de té verde y blanco y vitamina E
• Vara iluminada y espejo del tamaño de los
labios para aplicarlo en cualquier lugar
4.2 g/0.15 oz

Cherry Red
124359D

Rose Red
124360D

Spice Red
124361D

Berry Red
124362D
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MAQUILLAJE

¡La aventura te espera en Shanghai!
Transfórmate con nuestra más reciente colección
que captura la belleza mística de esta ciudad.

Mística – fragancia eau de toilette
Artistry Studio™

Crea un lienzo suave y prepara tu piel para cada estilo.

Transpórtate instantáneamente a las luces
brillantes y a los tranquilos jardines de té
de Shanghái con estas fragancias florales,
frescas y frutales. Explora con capas,
mezclas y combinaciones para crear una
fragancia personalizada solo para ti.

¡Atención, pasionistas amantes de la ciudad! ¡Esta es la
prebase para ustedes! Es perfección más protección para
lograr un lienzo suave y con aspecto de poros reducidos,
completamente mate y listo para un estilo apenas
perceptible o audaz para la noche.
• Ayuda a minimizar la apariencia de los poros al instante
• Polvos sedosos que ayudan a controlar la grasa
• Ayuda a suavizar y proteger la piel de los contaminantes,
que pueden producir signos visibles de envejecimiento
• Prepara la piel para la aplicación de maquillaje
• Sin aceites, sin aroma y SIN parabenos
• Contiene dos ingredientes provenientes de Nutrilite™:
extracto de semillas de chía blanca y granada
para ayudar a reducir la irritación causada por la
contaminación.
1.05 oz (30 g)

MAQUILLAJE

Perfección Shanghái – prebase perfeccionadora 2
en 1 Artistry Studio™

En una hermosa caja autografiada con una
cinta roja,
es perfecta para regalar.
10 mL/0.34 oz. líq.
Flor de Loto & Violeta
124365D
Flor de Nectarina & Pomelo
124366D
Flor de Ciruela & Esencia de Vainilla
124367D

Primer de Acabado Perfecto Mate
124363D
Primer de Acabado Perfecto Brillo
124364D

Manos de Seda – crema de
manos Artistry Studio™:
Flor de loto, Pomelo y Vainilla
Consiente tus manos a la manera de
lujo de Shanghái! Son agradables,
increíblemente ligeras y tienen una
fragancia floral fresca. La humectación
y la protección durante todo el día
mantienen tus manos suaves como la
seda en cualquier aventura.
• Se absorbe rápidamente y mantiene
la hidratación
• Muy conveniente, ideal para viajes
• El regalo perfecto por su maravilloso
empaque
• SIN parabenos
• Contiene granada proveniente de
Nutrilite™ para ayudar a suavizar y
proteger la piel de los contaminantes
• El ginseng y los extractos de té verde
ayudan a humectar y acondicionar.

Silk Sapphire
124350D

Silk Slate
124351D

3 tubos de 30 g
124368D
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Silk Noir
124352D

Precisión Pop – delineador líquido
para ojos Artistry Studio™
Luce audaz con color cautivante.
¡Obtén el estilo de la última moda de Shanghái
con un solo trazo! Dos alas, alas clásicas o alas
ojo de gato, puedes hacerlas todas con un color
líquido preciso e intenso.
• Para usar durante todo el día
• Acabado mate, de secado rápido
• No se corre ni mancha
• 3 colores intensos
• SIN aroma ni parabenos
1 ml
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Tu estilo de
base impecable
La base prepara la piel para cualquier look de
maquillaje creando una complexión que te hace
sentir segura. Elige una formulada para tus
necesidades guiándote por la cobertura de la
piel, el acabado y los beneficios que desees.

ACABADO
Cómo luce la base
sobre tu piel:
1. Mate – aspecto liso y
perfeccionado, sin
destellos ni brillo.
2. Natural – piel sin
apariencia húmeda,
aunque no completamente
mate, sin brillo.
3. Radiante – apariencia
resplandeciente y luminosa.
4. Húmedo – apariencia brillante
e hidratada.
BENEFICIOS
Las bases Artistry™ tratan
preocupaciones específicas de la
piel, como el antienvejecimiento,
la hidratación, el control
del brillo, la duración
por 24 horas o los
toques en cualquier
momento y lugar.

32

LA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA GARANTIZA UNA COMBINACIÓN PERFECTA
Usa este código para encontrar la fórmula de base que deseas en tu tono
YX = Base Suavizante Reafirmante Youth Xtend™
EF = Base de Larga Duración Exact Fit™
EFP = Base en Polvo Exact Fit™

MATIZ
Cálido

1

2
NIVEL

COBERTURA
¿Cuánta cobertura quieres?
Translúcida – cobertura respirable que deja ver
tu piel natural.
Mediana – cobertura modulable que camufla
imperfecciones y empareja el tono de piel.
Completa – cobertura total para un look
completamente perfeccionado, el mejor para
ocultar imperfecciones.
Nuestras fórmulas modulables te permiten
aplicar capas hasta alcanzar la cantidad
de cobertura que deseas.

3
4
5
6

BUFF
L1W1
YX: 110009
EF: 117689
EFP: 116726

Neutro

Frío

BISQUE
L1N1
YX: 110008
EF: 117688
EFP: 116725

CHABLIS
L1C1
YX: 110007
EF: 117687
EFP: 116724

OCHRE
L2N1
YX: 110012
EF: 117692
EFP: 116729

CHIFFON
L2C1
YX: 110011
EF: 117691
EFP: 116728

CREAM
L1W2
YX: 110010
EF: 117690
EFP: 116727
SAND
L2W1
YX: 110014
EF: 117694
EFP: 116731

NATURAL
L2N2
YX: 110013
EF: 117693
EFP: 116730
SOLEIL
L3W1
YX: 110017
EF: 117697
EFP: 116734

TAWNY
L3N1
YX: 110016
EF: 117696
EFP: 116733

BRULEE
L4W1
YX: 110020
EF: 117700
EFP: 116737

GOLDEN
L4N1
YX: 110019
EF: 117699
EFP: 116736

CAPPUCCINO
L5W1
YX: 110023
EF: 117703
EFP: 116740

CARAMEL
L5N1
YX: 110022
EF: 117702
EFP: 116739

MINK
L6W1
YX: 110026
EF: 117706

WALNUT
L6N1
YX: 110025
EF: 117705
EFP: 116742

PLUSH
L3C1
YX: 110015
EF: 117695
EFP: 116732
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COBERTURA: MEDIANA A COMPLETA
ACABADO: RADIANTE
BENEFICIO: ANTIENVEJECIMIENTO

COBERTURA: MEDIANA
ACABADO: MATE
BENEFICIO: DURACIÓN
POR 24 HORAS

COBERTURA: TRANSLÚCIDA A
MEDIANA
ACABADO: NATURAL A MATE
BENEFICIO: APLICACIÓN FÁCIL,
DURA TODO EL DÍA

Antienvejecimiento

Duración por 24 horas Perfección al instante

Base Suavizante Reafirmante
Artistry Youth Xtend™

Base de Larga Duración
Artistry Exact Fit™

Nuestra base antienvejecimiento
Artistry™ más avanzada ofrece una
radiante perfección.
• La tecnología Artistry Youth Xtend™
ayuda a reafirmar la apariencia de
la piel a lo largo del tiempo.
• Su óptica reflectora de la luz
de alta resolución suaviza la
apariencia de líneas finas
y arrugas.
• Rica fórmula hidratante con
protección UVB/UVA FPS 20.

Su fórmula perfeccionadora con
tecnología de Retención del Color
mantiene los pigmentos en su lugar
por hasta 24 horas.
• Las perlas tahitianas y los prismas
ópticos reflejan suavemente la luz
y ayudan a minimizar el aspecto
de imperfecciones como manchas
oscuras, poros y manchas.
• Su fórmula liviana resistente a la
transferencia mantiene la piel con
una sensación suave y tersa.

1.0 oz. líq.

1.0 oz. líq.

Base en Polvo Artistry Exact Fit™
Disfruta de una cobertura que
perfecciona la piel a través de una
combinación de perlas tahitianas y
prismas ópticos que se mezclan bien y
lucen naturales.
•Los raros minerales del Amazonas
ayudan a controlar el brillo para un
acabado mate maravillosamente
natural que dura.
• Cabe a la perfección en el Compacto
Artistry Exact Fit™ (116745), que se
vende por separado en la página 53.
0.4 oz.
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Perfeccionadoras de la piel
CORRIGE
IMPERFECCIONES,
A LA PERFECCIÓN

Corrector Perfeccionador
Artistry Exact Fit™
Fórmula liviana y cremosa que
imita la apariencia de tu propia
piel para brindar un acabado
impecable de aspecto natural.
• Camufla las imperfecciones,
líneas finas y arrugas y aclara
las ojeras.
• Dura por lo menos ocho horas.

ILUMINA,
PROTEGE,
CORRIGE
EL COLOR

0.25 oz.

PREPARA Y
PERFECCIONA
TU PIEL

BRIGHTENER
120365

LIGHT MEDIUM
120361

MEDIUM
120362

DEEP
120364

F

A

O

FAVORITE
V O RIT

Prebase Perfeccionadora del Bálsamo
de Belleza Artistry Exact Fit™

Crema Iluminadora Correctora con
Color Artistry Ideal Radiance™

Cuando se la usa debajo de la
base, el maquillaje se desliza y
mezcla más fácilmente, y extiende
la duración de tu base. Cobertura
ultra translúcida con FPS 35.
• Su Red Elástica transforma la piel,
la prepara y mejora el aspecto de su
textura al instante.
• Un tono universal que funciona con
todos los tonos de piel.

Esta fórmula correcta de color ilumina con
un Extracto de Proteína de Perla hecho
a medida para una piel luminosa de
aspecto natural.
• El Complejo Acabado Multidimensional
perfecciona la apariencia de la piel con
cobertura translúcida a mediana.
• Brinda protección solar contra los rayos
UV dañinos.
1.0 oz. líq.

118209 1.0 oz. líq.

LIGHT MEDIUM
118207

MEDIUM
119336

MEDIUM DARK
120560

APLICACIÓN IMPECABLE

RETOQUES CON LUJO Y ESTILO

Aplicador para Polvo
Artistry Exact Fit™

Compacto Artistry Exact Fit™

Esponja de dos lados para
una cobertura translúcida a
completa, abrillantar y pulir.
Para usar con la Base en
Polvo y el Polvo Presionado
Artistry Exact Fit™.
116104

Compacto recargable con
espejo en una bolsita
aterciopelada negra.
• Úsalo con el aplicador de
esponja de dos lados (se
vende por separado).
• Caben la Base en Polvo
o el Polvo Presionado
Artistry Exact Fit™.
116745
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Una línea encantadora

F

A

ALARGA Y
DEFINE HASTA
LA ÚLTIMA
PESTAÑA

OSTENTA TUS
PESTAÑAS
CARGADAS DE
MEGAVATIOS

O

FAVORITE
V O RIT

COLOR DE LARGA
DURACIÓN
QUE NO SE
BORRONEA

MAXIMIZA
TU RÍMEL

FÓRMULA DE
LARGA DURACIÓN
A PRUEBA DE AGUA

BLACK
118921

BROWN
118922

Delineador Líquido de Larga
Duración Artistry Signature Color™

Lápiz de Larga Duración para
Ojos Artistry Signature Color™

Define tus ojos con perfección
precisa y facilidad ultra deslizante.
• Tecnología a prueba de agua y
capacidad de permanencia de
24 horas del día a la noche que
resisten el calor, la humedad
y la actividad constante, sin
transferirse ni borronearse.
• Agítalo bien antes de cada uso.

Lápices delineadores de ojos que
dibujan hermosamente y, usados
con las paletas de sombras de
Color para Ojos Artistry™, ayudan a
definir tu look de ojos perfectos.
• Su fórmula altamente
pigmentada se desliza
fácilmente para crear una
línea precisa, cada vez.
• Probado por oftalmólogos
y dermatólogos; apto para
ojos sensibles y quienes
usan lentes de contacto.

120471 Black 0.118 oz. líq.

Rímel para Alargar y Definir
Artistry Signature Eyes™

Rímel de Impacto
3 en 1 Artistry Studio™

Prebase de Rímel
Artistry Studio™

Humedad, borrones, pestañas
flojas. Este es el rímel que resiste
a todos ellos.
• La revolucionaria fórmula FlexFX
extiende visiblemente las
pestañas hasta en un 70%, y
resiste la humedad y las altas
temperaturas para asegurar
unas pestañas virtualmente a
prueba de borrones todo el día.
• El cepillo OptiLength cubre hasta
la última pestaña desde la raíz
hasta la punta para la máxima
definición y separación.

Resalta tus pestañas con un rímel
que da volumen, eleva y separa –
todo con una pasada.
• Su cepillo fácil de girar te
permite personalizar
tus pestañas.
• Estira el cepillo para dar
volumen, acórtalo para elevar
y usa el lado tipo cresta para
separar las pestañas.

Prebase acondicionadora que maximiza
tu rímel para unas pestañas épicas
que lucen más largas, más gruesas
y más dramáticas.
• Base que acondiciona las pestañas y
las hace lucir un 80% más voluminosas
cuando se la usa con el Rímel de
Impacto 3 en 1 Artistry Studio™.
• Los Extractos de Semilla de Frijol Mungo
y de Trébol Rojo ayudan a acondicionar
las pestañas para lucir más fuertes.
• Su tono único permite observar cómo se
cubre cada pestaña.

112237 Black 0.28 oz. líq.

120872 Gotham Black
0.23 oz. líq.

123038 Clear 0.28 oz. líq.

0.04 oz.
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Color para
sentirte segura

NATURAL GLOW
118394

CREA OJOS CAUTIVANTES

IRRADIA TU RESPLANDOR NATURAL

Cuartetos de Sombras Artistry Signature Color™

Rubor Artistry Signature Color™

Estas sombras combinadas a la perfección evitan
las adivinanzas a la hora de elegir tonos que se
complementen mutuamente.
• Cada paleta está compuesta de tonos de base,
para acentuar, medios y para el pliegue en
múltiples acabados como destellante, satinado
y metálico.
• Elaboradas con pigmentos microfinos
para deslizarse suavemente, mezclarse
maravillosamente y enmarcar tus ojos.
• Cabe a la perfección en el Compacto Artistry
Signature Color™ (118404), que se vende por
separado. Consulta la página 57.

Esta fórmula duradera, suave como la seda, está disponible en
tonos que son sofisticados, elegantes y a la moda.
• Tonos creados para brindar desde un rubor translúcido hasta
un glamour dramático.
• Formulado con pigmentos microfinos que garantizan un color
hermoso, mezclable y modulable.
• Cabe a la perfección en el Compacto Artistry Signature Color™
(118404), que se vende por separado. Consulta aquí abajo.

38

100% GARANTÍA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™ / ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIA INDEPENDIENTE DE AMWAY

s
DESTELLANTE s

FRESH
CORAL
118400

s

0.1 oz.

PERSONALIZA TU ESTILO
Compacto Artistry Signature Color™

Cuarteto (tono de base 0.15 oz.,
los otros tonos 0.03 oz. cada uno)

SPICE BRONZE
118395

SOFT
ROSE
118401

Aquí se ajustan
fácilmente en su
lugar los Cuartetos
de Sombras o
el Rubor Artistry
Signature Color™.

El compacto recargable presenta el distintivo
diseño Crescendo y un elemento dorado
brillante que representa la elegancia de
la colección Artistry Signature Color™.
• Aquí se ajustan fácilmente en su
lugar los Cuartetos de Sombras o el
Rubor Artistry Signature Color™.
• Espejo incluido.
118404
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Resalta tu boca
ILUMINACIÓN PARA LABIOS ATRACTIVOS,
EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR
Brillo Labial Iluminador
Artistry Signature Color™

RICH COCOA – 02
115379

b

Fórmula combinada especialmente con aceites de jojoba y de
aguacate para brindar un acabado de gel de vinilo.
• Su fórmula suave y cremosa está llena de acondicionadores y
se siente humectante, mientras que los labios lucen atractivos
por horas.
• La fórmula tiene una fragancia suave.

CORAL SUNRISE – 19 DARING RED – 06
115383
120435

r

r

p

p

BEIGE A MARRÓN

p

b CORAL A ROJO r ROSA A MORA p

O

F

A

b

HAVANA ROSE – 09 BOUGAINVILLEA – 12 PRIMROSE – 11
115389
115390
115386

FAVORITE

0.21 oz.

NUTMEG – 10
115387

V O RIT

INUNDA TUS LABIOS CON UN
LUJOSO COLOR INTENSO
Color Labial Artistry Signature Color™
Suaviza, humecta y rejuvenece la apariencia de tus
labios con una cobertura y color perfectos.
• Enriquecido con un compuesto de aceites naturales
que ayuda a conservar un 36% más de humedad.
• Deslumbrantes tonos de color intenso.
• No se corre ni cuartea.
0.13 oz.

CLEAR BALM – 50 NATURAL PINK – 56
115398
115404

b

b

BEIGE A MARRÓN

RED KISS – 51
115399

r

b

CORAL A ROJO

HONEY – 57
115405

r

r

ROSA A MORA

PRINCESS – 52
115400

p

TULIP PINK – 53
115401

p

p

MIMA TUS LABIOS CON UN COLOR Y
BRILLO PERFECTAMENTE EQUILIBRADOS
Color Labial Translúcido Artistry Signature Color™

b
r
ROSA A MORA p
BEIGE A MARRÓN
CORAL A ROJO

SWEET MELON
118568

r

REAL RED
118569

r

ROSE PETAL
118571

p

RASPBERRY KISS
118573

p

MISTY MAUVE
118572

p

Date el gusto con el brillo translúcido supremo que deja los
labios más suaves e hidratados.
• La vitamina E acondicionadora enriquece y ayuda a
proteger contra las agresiones ambientales.
• Seis tonos deslumbran con una variedad de colores
translúcidos cautivantes.
• No se corre ni cuartea.
0.13 oz.

40

100% GARANTÍA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™ / ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIA INDEPENDIENTE DE AMWAY

41

1

™

Elabora cualquier look con la Técnica de Maquillaje Artistry™
Signature que consiste en EMPAREJAR, DEFINIR y COLOREAR.

Base:

Combina el último paso del cuidado de la piel y el primer paso del color con la cobertura, el acabado y los beneficios para
la piel que desees.

EMPAREJA
Juego de Brochas Artistry™ de 6 Piezas
Las herramientas perfectas para una aplicación
perfecta del maquillaje.
• Juego de seis piezas que incluye brochas para:
base, polvo, resaltar/contornear, corrector, sombra
y delineador/cejas.
• Viene en un estuche de mano Artistry™ con lugar
para tus cosméticos Artistry™ favoritos.

Base en Polvo Artistry
Exact Fit™ (aplicación
con brocha seca)
Páginas 48–49

110858

Base de Larga Duración
Artistry Exact Fit™
Páginas 48–49

Base Suavizante
Reafirmante Artistry
Youth Xtend™
Páginas 48–49

Crema Iluminadora
Correctora con Color
Artistry Ideal Radiance™
Página 52

Prebase Perfeccionadora
del Bálsamo de Belleza
Artistry Exact Fit™
Página 52

Corrector y Polvos: Cubre manchas, ojeras y otras imperfecciones para un acabado impecable.

Corrector Perfeccionador
Artistry Exact Fit™
Página 52

2

Ojos:
Crea ojos cautivantes y pestañas voluminosas.

DEFINE

Prebase de Rímel
Artistry Studio™
Página 55

Rociador para Fijar el Maquillaje Artistry Studio™
Mantén ese look fresco y recién aplicado – todo el día.
•Impide que el maquillaje se desvanezca y lo
mantiene impecable.
•Refuerza la hidratación.

3

Rímel de Impacto 3 en 1
Artistry Studio™
Página 55

Rímel para
Alargar y Definir
Artistry Signature Eyes™
Página 55

Delineador Líquido
de Larga Duración
Artistry Signature Color™
Página 54

Mejillas: Esculpe y enmarca tu rostro.
Labios: Perfecciona tu sonrisa con un color cremoso, translúcido o brillante.

COLOREA

122587

Cuartetos de Sombras
Artistry Signature Color™
Página 56
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Rubor Artistry
Signature Color™
Página 57

Brillo Labial Iluminador
Artistry Signature Color™
Página 58

Color Labial
Artistry Signature Color™
Página 59

Color Labial Translúcido
Artistry Signature Color™
Página 59
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Belleza
de principio a fin

Maquillaje Artistry

CUIDADO CORPORAL

Naturalmente inspirado.
Cuidadosamente hecho.
G&H es un cuidado corporal y de baño suave que brinda una piel
con aspecto saludable para toda la familia.

INGREDIENTES
NATURALMENTE
INSPIRADOS
• Sin sulfato.
• Sin trigo.
• Probados por dermatólogos
y alergistas.
• Sin ingredientes de origen animal.

PRÁCTICAS
SUSTENTABLES
DE ENVASADO
Envases 100%
reciclables y
fabricados con 100%
electricidad eólica.*

CONOCIMIENTOS
Los expertos detrás de
las marcas Artistry™ y
Nutrilite™ ayudaron a
desarrollar esta línea.

*Reciclables mediante los programas comunes de reciclado; solamente botellas y cajas.
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Hidrata la piel con fórmulas
cremosas que contienen una
mezcla exclusiva de miel de
azahar, manteca de karité y
aceite de semilla de calabaza.

Revitaliza y calma la piel con fórmulas
ligeras que contienen una mezcla
exclusiva de aloe, extracto de semilla
de uva y extracto de té verde.

F

A

O

FAVORITE
V O RIT

FAVORITE

LIMPIA Y DESODORIZA
LA PIEL CON EFECTIVIDAD

LIMPIA PROFUNDAMENTE
Y ELIMINA IMPUREZAS

ALIVIA LA PIEL SECA

Barra de Jabón G&H Protect+™

Jabón Concentrado
para Manos G&H Protect+™

Aumenta la hidratación de la piel hasta por
24 horas. Hasta un 129% de aumento
instantáneo de la hidratación.
• Loción abundante y cremosa que ayuda a
la piel a lucir y sentirse saludable.
• Ayuda a restaurar la barrera humectante
de la piel.

Limpia con delicadeza, dejando la
piel suavemente acondicionada y con
aspecto saludable.
• Su tecnología de control de olores
protege el equilibrio de hidratación.
• Biodegradable; sin triclosán y
sin sulfato.
118116 Seis barras de 150 g

Tecnología exclusiva sin
triclosán que ayuda a
neutralizar olores fuertes.
• Limpia y más, dejando las manos
con sensación hidratada.
• Concentrado, rinde 450 lavados
por botella de 250 mL.

Loción para el Cuerpo G&H

Nourish+™

118102 Botella de 400 mL

HASTA 48 HORAS DE PROTECCIÓN
CONTRA OLORES Y HUMEDAD
Desodorante y Antitranspirante
a Bolilla G&H Protect+™
Es transparente y se seca rápido; no deja
manchas blancas en la piel ni la ropa.
• Tecnología exclusiva que brinda una
intensa fragancia fresca, especialmente
en momentos de alta actividad.

LIMPIA SUAVEMENTE
EL ROSTRO Y CUERPO
Barra para la Piel G&H Nourish+™
Mejora la complexión y deja la piel
suave y nutrida.
• Mantiene el equilibrio de
hidratación natural de la piel.

LIMPIA, HIDRATA Y
NUTRE LA PIEL
Jabón Corporal
G&H Nourish+™
Limpia y más, dejando la
piel hidratada.
• Espuma abundante y
cremosa que no deja
residuo en la piel.
• Ayuda a mantener la
piel aliviada.

O

PIEL HIDRATADA POR 24
HORAS, AUN DESPUÉS DE
LAVAR LAS MANOS
Crema para Manos
G&H Nourish+™
Ayuda a restaurar y mejorar la
piel para que se sienta suave y
acondicionada y que luzca saludable.
• Ayuda a proteger la piel
contra el daño ambiental.
118114 Tres tubos de 30 mL

O

A

V O RIT

118107 Botella de 400 mL

118117 Botella de 250 mL

FAVORITE
F

F

A

V O RIT

REFRESCA E
HIDRATA LA PIEL
Leche para el Cuerpo G&H Refresh+™
Se absorbe instantáneamente dejando
la piel hidratada hasta por 24 horas.
• Protege la piel dejándola suave y tersa.
118104 Botella de 400 mL

LIMPIA, REFRESCA
Y ALIVIA LA PIEL
Jabón Corporal en Gel G&H Refresh+™
Su fórmula suave sin jabón contiene un
complejo patentado que previene la irritación.
• Espuma suave y liviana que no deja
residuos en la piel.
118110 Botella de 400 mL

118112 Barra de 250 g (3 unidades)

118120 100 mL
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CUIDADO CORPORAL

Protege la piel con una mezcla única
de té blanco, minerales naturales y
extracto de arándano negro, además de
una exclusiva tecnología desodorante
que encierra y neutraliza olores.
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Colección Satinique

CUIDADO DEL CABELLO

Suelta el poder
de tu cabello

Rápido y fácil para estilos
de vida ocupados
El Complejo Enerjuve™ con carga positiva energiza y revitaliza el cabello desde
adentro hacia afuera para brindar un cabello de aspecto saludable con facilidad.

™

F

A

V O RIT

LIMPIA Y ACONDICIONA
EN UN SOLO PASO

Mira videos de instrucciones,
aprende consejos y trucos
Amway.com/Satinique

O

FAVORITE

Tecnología patentada y fórmulas
especializadas que fortifican y dan energía
al cabello de la raíz a la punta. Nuestros
sistemas científicamente avanzados
están enriquecidos con el Complejo
Enerjuve™ patentado, mezclas
exclusivas de productos botánicos
y nutrientes – para cuidar, tratar y
estilizar. Eleva el aspecto del cabello
hasta su máximo potencial.

CUIDA
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.

BRILLO AL
INSTANTE

CONTROL
MÁXIMO

ESTILIZA
Rociador de Brillo Satinique™
Enriquecida con aceite de argán,
esta fórmula liviana controla la
estática y el frizz.
110685 3.38 oz. líq./hasta 250 usos

115304 9.4 oz. q./hasta 80 usos

Rociador de Acabado Satinique™
Su fórmula en aerosol fija el
cabello todo el día y es resistente
a la humedad, el frizz y la estática.
116822 7.6 oz./hasta 100 usos
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Restaura un brillo saludable para
un cabello 6 veces† más suave

El Complejo Enerjuve™ fortalece y ayuda a revivir la belleza
natural de aspecto saludable del cabello dañado.

El Complejo Enerjuve™ patentado transforma los mechones opacos, secos e
incontrolables en cabello brillante y sedoso que luce saludable y hermoso.

PROTECCIÓN DE
COLOR SIN SULFATO

FORTALECE EL CABELLO
HASTA NUEVE VECES MÁS*

CUIDA

REPARA HASTA EL 100% DE
LAS PUNTAS ABIERTAS

TRATA

Sistema Reparador
de Color Satinique™

Mascarilla Revitalizante Satinique™

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

Tratamiento fortalecedor que repara
y restaura el cabello para una
suavidad y control de larga duración.
119593 8.1 oz. líq./hasta 70 usos

110663 Champú 9.4 oz. líq./
hasta 80 usos

Tratamiento Reparador de
Noche Satinique™
Tratamiento sin enjuague
que repara el cabello
dañado, incrementando su
resistencia al quiebre.
110677 3.38 oz. líq./hasta 33 usos

+

=

CONTROLA TU
CABELLO TODO EL DÍA

TRATA/ESTILIZA

CUIDA
Sistema Humectante
Suave Satinique™

Suero de Aceite para
el Cabello Satinique™

Una mezcla de aceite de semilla
de kukui y provitamina B5 ayuda a
aumentar el brillo y controlar el frizz
para un cabello que se siente suave
y controlable.

Para usar en cabello húmedo o seco.
Controla el frizz, aporta brillo y control
y deja el cabello con una sensación
suave, lisa y nutrida. Contiene una
mezcla exclusiva de aceites de argán,
aguacate y semilla de kukui.

Bálsamo Alisador Satinique™
Su fórmula renovadora deja el cabello
más suave y resistente a la humedad,
al frizz y a la estática.
110676 3.52 oz./hasta 50 usos

120467 3.4 oz. líq.

110664 Acondicionador 9.4 oz. líq./
hasta 55 usos

CABELLO 9x* MÁS FUERTE

*Cuando se usa como sistema de Champú y Acondicionador Reparador de Color y Mascarilla Revitalizante.
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PARA UN CABELLO
SEDOSO Y CONTROLABLE

110655 Champú 9.4 oz. líq./
hasta 80 usos

110671 Acondicionador 9.4 oz. líq./
hasta 55 usos

+

PARA UN CABELLO
MÁS SUAVE

CUIDADO DEL CABELLO

Protege el cabello teñido
durante 45 lavados

100% GARANTÍA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™ / ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIA INDEPENDIENTE DE AMWAY

+

+

=

CABELLO 6x† MÁS SUAVE

†Cuando se usa como sistema de Champú y Acondicionador Humectante Suave y Bálsamo Alisador.
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Alivia la sequedad
del cuero cabelludo

El Complejo Enerjuve™ patentado fortalece el
cabello frágil, fino o en disminución a la vez que
reduce la pérdida de cabello por quebraduras.

El Complejo Enerjuve™ renovador alivia la
sequedad del cuero cabelludo. Disminuye
la caspa a la vez que el cabello recupera
su belleza de aspecto saludable y natural.

FORTALECE PARA UN CABELLO
MÁS GRUESO Y FUERTE

CUIDA

CUIDADO DEL CABELLO

Salva hasta 1,800
cabellos por mes

COMBATE LA COMEZÓN
Y LAS ESCAMAS

CUIDA

Sistema Engrosador Satinique™

Champú Anticaspa Satinique™

Fortalece el cabello frágil, fino o en
disminución a la vez que reduce la
pérdida de cabello por quebraduras.
Deja el cabello con un aspecto más
abundante y grueso.**

Alivia la sequedad del cuero cabelludo
y disminuye la caspa. El 100% de los
panelistas notaron una reducción de la
caspa en solo cuatro semanas.†
110670 9.4 oz. líq./hasta 80 usos

110659 Champú Anti-caída del Cabello 9.4
oz. líq./hasta 80 usos
116823 Acondicionador Anti-caída del
Cabello 9.4 oz. líq./hasta 55 usos

+

=

CABELLO MÁS ABUNDANTE Y
DE ASPECTO MÁS GRUESO**

**Cuando se usa como sistema de Champú y Acondicionador Anti-caída del Cabello.
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CÓMO REALIZAR ÓRDENES

OBTÉN MÁS
DETALLES EN LÍNEA

CÓMO REALIZAR ÓRDENES

ES FÁCIL ORDENAR
PRODUCTOS AMWAY™
COMUNÍCATE CON UNA
EMPRESARIA INDEPENDIENTE
DE AMWAY
Para recibir servicio personalizado, encuentra el número de
teléfono y/o Sitio Web Minorista Personal de tu Empresaria
Independiente (IBO) en el reverso de este catálogo.

180 DÍAS

de 100% Garantía de
Satisfacción al Cliente*

EN LÍNEA

Para tu conveniencia, compra en Amway.com.do 24 horas
al día, siete días a la semana desde tu teléfono, tableta o
computadora portátil. También puedes usar el conveniente
catálogo digital. Solo pídele a tu IBO que lo comparta contigo.

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

PRECIOS:
TRATAMOS DE MANTENER PRECIOS IGUALES
DURANTE LA VIGENCIA DEL CATÁLOGO.
Nos esforzamos por brindarle la mejor experiencia a
nuestras Empresarias Independientes de Amway y sus
clientas. Sin embargo, nos reservamos el derecho de
cambiar el precio de cualquiera de los artículos incluidos,
sin previo aviso. Para ver la información más actualizada,
visita Amway.com.do

TARIFAS DE ENVÍO:
CONSULTA EN AMWAY.COM.DO
LAS TARIFAS DE ENVÍO ACTUALES.
Las tarifas de envío están sujetas a cambios sin
previo aviso.

MÁS DETALLES

APRENDE MÁS SOBRE AMWAY Y NUESTROS
PRODUCTOS EN UN SOLO LUGAR:
Amway.com.do es el único sitio web con toda la
información que necesitarás. Usa su navegación
simple o la función de búsqueda inteligente.

MEDIOS SOCIALES

ÚNETE A LA CONVERSACIÓN DE AMWAY:
Mantente informado de lanzamientos de
productos, consejos y trucos y las últimas
noticias sobre Amway.

•S
 itio web optimizado para dispositivos móviles,
tabletas y computadoras portátiles.

Facebook.com/Amwayrepublicadominicana

•E
 ncuentra información de productos, videos y
recomendadores de productos y realiza órdenes
en un solo lugar.

Instagram.com/Amway_RD

SERVICIO AL CLIENTE:
LLAMA AL 809-372-5587
DE LUNES A VIERNES DE 9 AM HASTA LA 6 PM
Y LOS SÁBADOS DE 9 AM HASTA LAS 4 PM.
Encuentra los catálogos
más recientes en
Amway.com.do/catalogos
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LO MEJOR DE LA NATURALEZA
LO MEJOR DE LA CIENCIA
Nutrilite™ es la única marca de vitaminas y suplementos nutricionales a nivel
mundial que cultiva, cosecha y procesa plantas en sus propias granjas orgánicas con
certificación.* Y la ciencia es la base que sustenta el proceso entero de la semilla al
suplemento. Nuestro proceso detallado de la semilla al suplemento traza cada paso –
desde el crecimiento de las plantas hasta el suplemento en tus manos – y te brinda
los suplementos Nutrilite™ con mayor pureza, seguridad y efectividad. Las pruebas
independientes de NSF International certifican que los ingredientes en la etiqueta son
realmente lo que está adentro y a niveles seguros.

MEJORES. NATURALMENTE.
Los productos Amway Home™ entregan un poder limpiador
de alto rendimiento con ingredientes concentrados de origen
natural y son seguros para tu familia y el medio ambiente.
Son Mejores. Naturalmente.
Descubre más con tu Empresaria Independiente de Amway o visita Amway.com.do

Descubre más con tu Empresario Independiente de Amway o visita Amway.com.do

Granja Nutrilite™
Rancho El Petacal
Jalisco, México

*Fuente: Euromonitor International Limited, www.euromonitor.com/amway-claims.
†El logotipo de NSF es una marca registrada de NSF International.
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LA BELLEZA DE
TENER TU
PROPIO NEGOCIO
Tu “oficina” va contigo adonde vayas. Tú decides cuándo, dónde
y qué vender – todas opciones saludables para tu estilo de vida.
Comparte la oportunidad de hacer lo mismo con otros. Y Amway
apoyará cada una de tus elecciones a través de capacitación,
eventos y aplicaciones.

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD
con más de 200 exclusivos
La variedad de marcas y productos te da la flexibilidad de construir
tu negocio de la manera que quieras.

COSTO DE INICIO
más bajo de lo que tal vez esperes
Tarifas de registro mínimas y sin requisitos de compras para Empresarios de
Amway nuevos.

SATISFACCIÓN AL CLIENTE
es nuestra promesa
Cada producto Amway™ trae 100% garantía de satisfacción
al cliente respaldada por AMWAYPROMISE™.*
*Se aplican exclusiones. Para conocer todos los detalles
sobre devoluciones y reemplazos, visita Amway.com

Tu Empresario
Independiente está listo
para ayudarte a

COMENZAR TU PROPIO
NEGOCIO HOY
Para más información comunícate
con nosotros al servico al empresario
llamando al 809-372-5587 o visita
Amway.com.do
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La suerte está de tu lado con los rojos
majestuosos de Shanghai.
Transforma tu belleza con nuestra más
reciente colección de texturas sedosas y
atractivas fragancias para conseguir un look
tan cautivante como la ciudad misma.

Tu Empresario Independiente de Amway:
Teléfono:

Correo:

EXCLUSIVO DE
©2020. Todos los derechos reservados.
Impreso en República Dominicana.

