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Clean

No probados
en animales

Certificación
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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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SOLO 3 MINUTOS PARA UNA BUENA PIEL

DÍA
DÍA
NOCHE

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

REMUEVE

LIMPIA/TONIFICA

HIDRATACIÓN SIN ACEITE QUE
AYUDA A CONTROLAR EL BRILLO

HIDRATACIÓN SIN ACEITE
CON PROTECCIÓN UV

LIMPIA PROFUNDAMENTE LOS POROS
Y REDUCE LAS MANCHAS DE ACNÉ

TRATAMIENTO CONTRA EL ACNÉ

HIDRATA

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
♥ 1,180 Puntos AmPerks™
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LIMPIADOR Y
TONIFICADOR 2 EN 1

121548 1.7 oz. líq.
♥ 2,200 Puntos AmPerks™

121547 4.2 oz. líq.
♥ 1,548 Puntos AmPerks™

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS VISITA AMWAY.COM.DO

122162 1.7 oz. líq.
♥ 2,112 Puntos AmPerks™
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121657 6.7 oz. líq.
♥ 2,326 Puntos AmPerks™
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BELLEZA
SALUDABLE
PARA
CADA
ROSTRO.
¡Tu piel lo merece! Artistry Skin Nutrition™ se trata de belleza saludable
sin riesgos. Impulsadas por nutrientes vegetales y elevadas por la ciencia,
nuestras fórmulas son puras, seguras, efectivas y elaboradas pensando
en tu rostro único. Están dirigidas a tratar tus necesidades únicas y revelar
la piel hermosa y saludable que te hace ser quién eres.

™
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IMPULSADOS POR LA CIENCIA
DE LA PIEL + NUTRIENTES DE
ORIGEN VEGETAL.
Los productos de Artistry Skin Nutrition™ combinan
el superpoder de la Semilla de chía blanca de
Nutrilite™ y otros extractos de plantas con una ciencia
avanzada del cuidado de la piel para brindar una
belleza saludable como ninguna otra marca.

NADIE
LO HACE
MEJOR.

CREADOS LIMPIOS Y TRAZABLES.
Los productos de Belleza Limpia de Artistry™ están
garantizados como puros, seguros y eficaces. Son veganos,
nunca se prueban en animales y están libres de más de
1,300 ingredientes dudosos. Los ingredientes utilizados de
Nutrilite™ pueden trazarse desde la semilla hasta la piel.

Sólo los productos Artistry™ amplifican la pureza
y el rendimiento de las superestrellas de la
naturaleza basadas en plantas, combinando 85
años de investigación en nutrición y bienestar con
la innovación de 60 años de ciencias de la piel.
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS VISITA AMWAY.COM.DO

PERSONALIZADAS PARA TI.
Las fórmulas de Artistry™ están elaboradas pensando
en tu rostro único. Se orientan a tus necesidades y
garantizan los mejores resultados para todas las edades,
tipos de piel, preocupaciones de la piel y tonos de piel.
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PUREZA +
RENDIMIENTO
Artistry™ es la única marca de
belleza respaldada por la marca
número uno del mundo en ventas
de vitaminas y suplementos
nutricionales a base de plantas*.

UNA
ASOCIACIÓN
COMO
NINGUNA
OTRA.

En el corazón de las fórmulas
de Artistry™, se encuentran los
botánicos de Nutrilite™, cultivados de
manera sostenible, puros y llenos de
nutrientes. Cada uno puede trazarse
desde la semilla hasta la piel.
La semilla de chía blanca, que se
cultiva en nuestras propias granjas, es el
superingrediente de todos los productos
de Belleza Saludable de Artistry™. Usamos
toda la semilla: extracto, aceites y gel, ¡para
ayudar a que tu piel se vea más saludable!
Cereza acerola, una parte de nuestro
Complejo de prevención, ayuda a prevenir los
signos visibles del envejecimiento prematuro.
Espinaca, una parte de nuestro Complejo de
reparación, ayuda a revitalizar la piel madura
a una condición de aspecto más juvenil.

Las marcas Artistry™ y Nutrilite™ combinaron su
experiencia y crearon un cuidado de la piel que
brinda una completa nutrición, restauración y
aspecto saludable de la piel.

Granada, cultivada en nuestras propias
granjas, es un poderoso antioxidante que
ayuda a proteger la piel de los efectos dañinos
de seis tipos principales de contaminación.

*Verificado por datos globales basados en referencias del 2019.
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PARA
LA PIEL EN
LA QUE ESTÁS.
Descubre la rutina del cuidado de la piel que mejor
satisface tus necesidades únicas y comienza a
disfrutar de una piel de aspecto más saludable.

ACEPTÉMOSLO,
TU BELLEZA ES ÚNICA.
Y tus productos de belleza tienen
que servir específicamente para
tus necesidades. La belleza de la
marca Artistry™ es que, a través de
extensas investigaciones sobre la
piel de las mujeres, diseñó soluciones
de belleza personalizadas que
garantizan los mejores resultados.
Todas las edades. Todos los tipos
de piel. Todos los problemas de la
piel. Todos los tonos de piel. Los
productos Artistry™ son para todos
aquellos que celebran su belleza.

HICIMOS NUESTRA TAREA
Analizamos más de 32,000 rostros de
todo el mundo con el fin de entender
lo que se necesita para lograr una
Belleza Saludable.

REALMENTE CONOCEMOS
LA PIEL
Hemos descubierto cómo lograr una
piel de aspecto saludable, desde los
beneficios revitalizantes de una crema
hidratante hasta el control de la grasa
a través de un tónico y más.
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RUTINAS +
CUIDADO DE LA PIEL

RÉGIMEN DE CUATRO PASOS DE ARTISTRY ™
Sigue estos pasos simples para obtener los mejores resultados
de la piel, en la mañana y en la noche.

1 LIMPIA

2 TONIFICA

Primero, elimina el maquillaje, las impurezas
que obstruyen los poros, los contaminantes
ambientales y las células muertas de la piel
mientras la acondicionas.

Completa el proceso de limpieza y
haz que tu piel esté en equilibrio;
de esta manera podrás aplicar los
tratamientos específicos.

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.

RUTINA SIMPLE
Limpiador • Tónico • Hidratante facial
El uso de productos Artistry™ Cuidado de la piel
asegurará que tus preocupaciones de la piel sean
abordadas. Esta rutina es perfecta para alguien nuevo
en el cuidado de la piel o para alguien que solo quiere
evitar las complicaciones. Incluye los tres productos de
la lista.

RUTINA COMPLETA
Limpiador. • Mascarilla.
• Tónico. • Hidratante de ojos.
• Hidratante facial.

3 TRATA

4 HIDRATA

Aborda tus preocupaciones específicas de
la piel con productos específicos que tratan
la deshidratación, la opacidad, las manchas
oscuras, las líneas finas visibles, las arrugas
y la piel flácida.

Finalmente, hidrata para sellar los
numerosos beneficios de tu régimen
del cuidado de la piel.

Cuando comienzas a ver signos de envejecimiento
prematuro alrededor de los ojos, debes agregar un
hidratante para ojos a tu régimen de la mañana y de la
noche. Adquiere los cinco productos mencionados con el
fin de disfrutar del enfoque más completo para una piel
visiblemente saludable.

RUTINA EXTENDIDA
Removedor de maquillaje. • Limpiador. •
Mascarilla. • Tónico. • Tratamiento
intensivo. • Hidratante para ojos. •
Hidratante facial.
Cuando quieres tratar problemas adicionales de la piel,
especialmente los signos visibles del envejecimiento,
agrega mascarillas o tratamientos intensivos Artistry™
creados específicamente para hidratar, reafirmar, pulir,
iluminar y más.
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NOS
CENTRAMOS
EN LAS
COSAS
BUENAS.
Solo se utilizan ingredientes limpios, puros y efectivos en los
productos de Artistry Skin Nutrition™. No hay ingredientes
dudosos adicionales. Los productos nunca se probaron en
animales y cuentan con certificación como veganos. Eso es
Belleza Saludable para todos. Sin riesgos.

™
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NOS CENTRAMOS EN LO QUE ES
MEJOR PARA TU PIEL.
Lo que distingue a los productos de Belleza
Limpia de Artistry™ son los ingredientes. Somos
muy selectivos con lo que usamos. Cada
ingrediente tiene un propósito y, de aquellos
que ACEPTAMOS, tenemos pruebas de que
son puros, seguros y efectivos desde la
semilla hasta la piel. Sabemos de dónde
provienen. Si un ingrediente no cumple con
nuestros estándares, no lo utilizamos.

SOLO LOS
MEJORES
PASAN LA
PRUEBA.

RECHAZAMOS
a más de 1,300 ingredientes
dudosos, incluidos...

TRAZABILIDAD DESDE LA SEMILLA
HASTA LA PIEL

• Aceite mineral. • Parabenos.
• Ftalatos. • Surfactantes de sulfato.
• Ingredientes derivados de animales.

Por cada producto final que toca tu piel, podemos
identificar los lugares de fabricación y extracción
de los ingredientes cultivados en nuestras granjas
Nutrilite™ con certificación orgánica*, hasta la
cosecha específica de la materia prima.

Y, por supuesto…

ACEPTAMOS
solo ingredientes que son
buenos para tu piel
• Semilla de chía blanca. • Granada.
• Espinaca. • Cereza acerola.
• Aloe vera. • Micelas. • Aminoácidos.
• Prebióticos y más…

* Los productos y los ingredientes no son orgánicos.
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LAS CINCO
CARACTERÍSTICAS
DE UNA PIEL
FABULOSA.
Los científicos de Artistry™ y Nutrilite™
identificaron cinco requisitos
nutricionales clave para que la piel
alcance su estado más saludable.

SOLUCIONES PARA
LAS NECESIDADES DE TU PIEL.
Te obsesionarás con las fórmulas limpias, veganas y nunca probadas
en animales que satisfacen tus necesidades únicas.

SOLUCIÓN
RENOVADORA
Reduce visiblemente las líneas y las arrugas

Cada requisito nutricional de la piel
apunta directamente a una de las
cinco barreras de la piel. Con tu
régimen completo de Artistry Skin
Nutrition™, se abordan los cinco.
LA BARRERA DE DEFENSA
PURIFICA
Mantiene la piel limpia,
relajada y libre de irritantes
que estresan la piel.
LA BARRERA DEL MICROBIOMA
EQUILIBRA
Estabiliza y nutre un
microbioma óptimo.
LA BARRERA DE APOYO
RESTAURA
Fortalece y repara el aspecto
de la capa de apoyo de la piel
para aumentar la resistencia,
elasticidad y firmeza.
LA BARRERA DE HUMECTACIÓN
HIDRATA
Colma la piel de una
hidratación duradera.
LA BARRERA AMBIENTAL
PROTEGE
Combate a los agresores
ambientales con FPS y
antioxidantes.

Nutre y reduce visiblemente la apariencia
de los signos prematuros a moderados del
envejecimiento, incluidas las líneas finas visibles,
las arrugas y el tono desigual de la piel.

Observa los íconos en cada producto
para descubrir qué requisito
nutricional clave de la piel satisface.
22
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REPARA +
RENUEVA

REVIERTE LOS SIGNOS VISIBLES DEL ENVEJECIMIENTO.
Repara la apariencia de los signos visibles prematuros a moderados
del envejecimiento, incluidas las líneas finas y las arrugas.

LA MEZCLA DE
PÉPTIDOS AYUDA
A REDUCIR LA
HINCHAZÓN DEBAJO
DE LOS OJOS.

INFUNDIDA CON
GRANADA DE ORIGEN
NUTRILITE™ PARA
LOS BENEFICIOS DE
LA PIEL CONTRA LA
CONTAMINACIÓN.

1. LIMPIA Y ACONDICIONA
Limpiador de espuma renovadora
Artistry Skin Nutrition™
La espuma rica y cremosa 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.
♥ 2,620 Puntos AmPerks™

BRINDA UNA PROTECCIÓN
TOTAL DE LA LUZ
2. CUBRE LA PIEL CON UNA
HIDRATACIÓN RECONFORTANTE

4

Tónico renovador suavizante
Artistry Skin Nutrition™
La emulsión líquida, exquisita y lechosa se
adhiere a la piel con una humedad suave y
relajante. Se absorbe fácilmente y deja la piel
suave y húmeda.

Loción de día SPF 30 de reactivación
renovadora Artistry Skin Nutrition™
Con una ráfaga de humectación
renovadora, esta loción suave y no
grasosa ayuda a reducir visiblemente el
daño existente y a restaurar y fortalecer
la piel. Contiene Complejo de reparación.
123857 50 g/1.7 oz.
♥ 6,300 Puntos AmPerks™

123783 200 mL/6.7 oz. líq.
♥ 3,020 Puntos AmPerks™
3

3. MÁS BRILLO AL INSTANTE
Crema de reactivación renovadora
Artistry Skin Nutrition™
La crema brillante reduce la apariencia de líneas
y arrugas y reactiva la capacidad natural de la
piel de lucir más joven y saludable.

2

LA MANTECA DE
KARITÉ, UN BÁLSAMO
HIDRATANTE, SUAVIZA
Y ALISA LA PIEL.

123785 50 g/1.7 oz.
♥ 6,300 Puntos AmPerks™

1

4. RELLENA LAS LÍNEAS FINAS Y
SECAS AL INSTANTE

LA MEZCLA
PATENTADA
DE SHISO
PERILLA Y
ALOE VERA
ALIVIA
LA PIEL.

Crema de reactivación renovadora para ojos
Artistry Skin Nutrition™
La lujosa crema para ojos suavizante, alisa
visiblemente las líneas, las arrugas profundas
y las patas de gallo. Reduce la apariencia de
hinchazón y de ojeras.
123784 15 g/0.5 oz.
♥ 4,600 Puntos AmPerks™

24
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HIDRATACIÓN POR 24 HORAS.
Crema de día SPF 30 de reactivación
renovadora Artistry Skin Nutrition™
La crema ligera ayuda a reducir visiblemente
la apariencia de los signos moderados del
envejecimiento. Protección total de la luz.
Contiene Complejo de reparación.
123787 50 g/1.7 oz.
♥ 6,300 Puntos AmPerks™

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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REMUEVE +
LIMPIA

REAFIRMAR LA APARIENCIA DE TU PIEL.
Mima la piel extra seca con el hidratante antienvejecimiento intensamente
nutritivo que levanta, reafirma y suaviza de manera visible.

¿SABÍAS QUE UNO DE LOS
PASOS MÁS IMPORTANTES
DE LA RUTINA DE
BELLEZA ES ELIMINAR EL
MAQUILLAJE?

USA CUALQUIERA DE
LOS DESMAQUILLANTES
PARA PREPARAR TU
PIEL PARA EL RESTO DE
TU RUTINA ARTISTRY
SKIN NUTRITION.

HACE QUE EL MAQUILLAJE DESAPAREZCA
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.
♥ 2,300 Puntos AmPerks™

BELLEZA EXTRA
El Complejo de reparación, una
mezcla de Espinaca cultivada en
Nutrilite™ más Cúrcuma y Flor de
oliva de té, en cremas hidratantes
renovadoras y reafirmantes, revitaliza
la piel madura a una condición de
apariencia más juvenil en un 220 %*.
*Ex vivo.

HACE QUE EL MAQUILLAJE DESAPAREZCA
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.
♥ 2,300 Puntos AmPerks™
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PIEL
HERMOSA
Y BIEN
TRATADA.
Trata tu piel con productos que sean seguros,
puros y efectivos, y funcionen en conjunto para
brindar los mejores resultados a tu piel.

28
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HOGAR,
DULCE
SPA
EN EL
HOGAR.
Borra los signos visibles del
envejecimiento con tratamientos
de calidad profesional en la
comodidad de tu hogar.

REBOBINA
LA EDAD
DE TU
PIEL.

UNA ALTERNATIVA
EN EL HOGAR A
LOS RELLENOS
INYECTABLES*.

BELLEZA EXTRA

CLÍNICAMENTE PROBADOS,
VISIBLEMENTE RELLENOS
Tratamiento avanzado de vitamina C + AH
Artistry™ Intensive Skincare
Establece tu régimen diario del cuidado de la
piel con tecnología que combate las arrugas,
protección antioxidante y renovación de la
elasticidad. Contiene la más alta concentración
de vitamina C y ácido hialurónico en un
producto Artistry™. Suaviza, reduce y repara
radicalmente la apariencia de las líneas finas
y las arrugas en solo cuatro semanas.

Rejuvenece. Restaura. Renueva.
Energiza tu piel para que luzca,
se sienta y se vea hasta 15 años
más joven.

Lujo en una crema: una poderosa
mezcla de elixir de células madre
de gardenia grandiflora con
cardiolipina patentada y oro real
de 24 quilates, amplificado por
el complejo CellEffect 24, que
recarga tu piel con energía juvenil.

120524 12 mL/0.40 oz. líq.
♥ 5,474 Puntos AmPerks™

AGREGA PROTECCIÓN
SOLAR CON ESTA
FÓRMULA DE
ABSORCIÓN RÁPIDA,
ULTRALIVIANA Y
TRASLÚCIDA.

PROTECCIÓN FPS PARA TODO EL DÍA
Protección UV FPS 50+
Artistry Ideal Radiance™
Protector solar de amplio espectro para
proteger tu piel de los defectos dañinos
de los agresores ambientales y los rayos
UVB/UVA, incluso durante los mayores
niveles de exposición solar.

Obtén una potencia máxima
durante 30 días. Simplemente
agrega la vitamina C en polvo
en la mezcla de acción doble
de ácido hialurónico líquido
con vitamina C pura y extracto
de Cereza acerola Nutrilite™.
¡Agítalo bien y listo!

117809 30 mL/1.0 oz. líq.
♥ 5,158 Puntos AmPerks™

*Los resultados no equivalen a los de procedimientos
quirúrgicos/cosméticos.
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PLACERES
SEMANALES
Una colección relajante de mascarillas faciales
infundidas con fitonutrientes Nutrilite™ de Artistry
Signature Select™ para ayudar a detectar y tratar
tus principales problemas de la piel.

REVOLUCIONARIA GROSELLA NEGRA
Mascarilla pulidora
Artistry Signature Select™
Deja tu piel suave y tersa con este
exfoliante de azúcar natural.
122339 100 g/3.5 oz.
♥ 3,264 Puntos AmPerks™

BELLEZA EXTRA
Utiliza mascarillas
múltiples en distintas
zonas del rostro al
mismo tiempo.
ARCILLA FRANCESA DE LIMPIEZA

¡Cada mascarilla
tarda solo
7 minutos!

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.
♥ 3,264 Puntos AmPerks™

32

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS VISITA AMWAY.COM.DO

| 100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE

™

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY

33

AMA TU
CUERPO.
Revela lo mejor de tu piel con los aromas
frescos, los colores y las texturas de los
productos de cuidado corporal Artistry
Signature Select™. Cada uno está enriquecido
con botánicos Nutrilite™ que te ayudan a
dominar tu rutina #RuleYourRoutine.

PIEL SUAVE Y DE
ASPECTO SALUDABLE

PIEL FUERTE Y LIMPIA

Exfoliante corporal
Artistry Signature Select™
Exfolia para una piel fresca,
suave y resplandeciente. Hecho
con grosella negra Nutrilite™.

Purificador corporal
Artistry Signature Select™
Ayuda a fortalecer tu piel y a
protegerla de la resequedad.
Elaborado con extracto
cítrico Nutrilite™.

123860 197 g/6.9 oz.
♥ 3,068 Puntos AmPerks™

123859 200 g/7.0 oz.
♥ 2,274 Puntos AmPerks™

BELLEZA EXTRA
Busca consentirte a otro nivel.
Combina los productos corporales
personalizados Artistry Signature
Select™ con tus mascarillas
personalizadas favoritas de Artistry
Signature Select™ y ¡disfruta de un
merecido tiempo personal!

HIDRATACIÓN DURANTE
48 HORAS*
Gel hidratante para el cuerpo
Artistry Signature Select™
El gel fácil de aplicar ayuda
a fortalecer la barrera de
humedad de tu piel. Hecho con
extracto de té verde Nutrilite™.
123858 200 g/7.0 oz.
♥ 2,614 Puntos AmPerks™
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COMPARTE
tu look y
etiquétanos en
@amway_dr.

RESALTA
TU
BELLEZA.
Acentúa tus ojos e ilumina tus mejillas y tus labios con fórmulas
a prueba de manchas y de larga duración que les muestran
con qué trabajas. Deja que tu belleza natural brille.
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HÚMEDA, RADIANTE, NATURAL O MATE.

ACABADOS
PARA TODOS.

Elige una base que se adapte a la cobertura, acabado y beneficios para la piel,
como la protección de larga duración, antienvejecimiento o FPS que deseas.

COBERTURA: Medium a completa
ACABADO: Radiante
BENEFICIO: Antienvejecimiento
PROTECCIÓN QUE
DESAFÍA LA EDAD

CONSEJO
PROFESIONAL
Aplica con una brocha
para base o una esponja
perfeccionadora para
el maquillaje Artistry™
húmeda si quieres lograr
una difuminación sencilla
(consulta la página 71).

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 la apariencia de la
piel a lo largo del tiempo.
30 mL/1.0 oz. líq.
♥ 3,484 Puntos AmPerks™

COBERTURA: Translúcida a medium
ACABADO: Natural a mate
BENEFICIO: A
 plicación fácil;
dura todo el día

COBERTURA: Mediana
ACABADO: Mate
BENEFICIO: D
 uración por
24 horas

PERFECCIÓN AL INSTANTE

COBERTURA DURADERA

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.

Base de larga duración
Artistry Exact Fit™*
Esta fórmula ligera y resistente
a la transferencia cuenta con
tecnología de retención del color
para mantener los pigmentos en
su lugar durante hasta 24 horas.
Hecha con perlas de Tahití y
prismas ópticos para reflejar
suavemente la luz y ayudar
a minimizar la apariencia
de imperfecciones.

12 g/0.4 oz.
♥ 2,116 Puntos AmPerks™

30 mL/1.0 oz. líq.
♥ 3,292 Puntos AmPerks™

El Compacto Artistry Exact Fit™
se vende por separado.
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PROTEGE
TU PIEL.

CONSEJO PROFESIONAL
Crea un estilo como si no llevaras
maquillaje con prebase, crema
correctora y un polvo para perfeccionar.
MEJORA EL PODER
DE PERMANENCIA
DEL MAQUILLAJE.

Ayuda a prevenir el daño de la piel a causa de los rayos UV y los
agresores ambientales para que tu piel luzca de la mejor manera.

FPS 50

LIGHT MEDIUM
118207

BRIGHTENER
120365

MEDIUM
119336

LIGHT MEDIUM
120361

MEDIUM DARK
120560

DEEP
120364

CORRIGE EL COLOR Y BRINDA
PROTECCIÓN

FIJACIÓN DE LARGA
DURACIÓN DE 8 HORAS

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.

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.

30 mL/1.0 oz. líq.
♥ 3,816 Puntos AmPerks™

MEDIUM
120362

7.2 g/0.25 oz.
♥ 1,870 Puntos AmPerks™

RETOQUE CON ESTILO
Compacto Artistry Exact Fit™
Compacto recargable con espejo
que se ajusta a la base de polvo y
al polvo compacto.
116745 un compacto
♥ 2,108 Puntos AmPerks™

Aplicador para polvo
Artistry Exact Fit™
116104 un aplicador
♥ 90 Puntos AmPerks™
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DEFINE
TUS
OJOS.

CEJAS DEFINIDAS + PESTAÑAS EXUBERANTES
Crea los estilos que amas: informales o espectaculares,
de día o de noche; y úsalos con confianza.

MUÉSTRATE
DESPAMPANATE

SUBE EL VOLUMEN
Prebase de rímel Artistry
Studio™
Maximiza tu rímel con la
prebase acondicionadora
para pestañas épicas que
luzcan más largas, tupidas y
espectaculares.

Rímel de impacto 3 en 1
Artistry Studio™
Obtén volumen, elevación
y separación, todo en uno.
El cepillo fácil de girar te
permite personalizar tus
pestañas: estira para obtener
volumen, acorta para
levantar y usa su lado tipo
cresta para separar.

Tus ojos lo dicen todo. Resáltalos
con lápices, delineadores y
rímeles de larga duración.

123038 6.4 mL/ 0.22 oz. líq.
♥ 1,469 Puntos AmPerks™

120872 G
 otham Black
7 mL/0.23 oz. líq.
♥ 2,022 Puntos AmPerks™

CONSEJO PROFESIONAL
Combínala con la prebase para
pestañas impresionantes.

EL PODER DE PERMANENCIA
DURANTE 24 HORAS
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.
♥ 2,066 Puntos AmPerks™

BLACK
118921

BROWN
118922

CON LA PREBASE, PUEDES HACER
QUE LAS PESTAÑAS SE VEAN UN
80 % MÁS VOLUMINOSAS*.

LÍNEAS PERFECTAS, SIEMPRE

ALARGA CADA PESTAÑA

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.

Rímel para alargar y definir
Artistry Signature Eyes™
Nuestra revolucionaria
fórmula FlexFX extiende
visiblemente las pestañas
hasta un 70 %, y resiste
la humedad y las altas
temperaturas para unas
pestañas prácticamente
a prueba de manchas
durante todo el día. El cepillo
OptiLength cubre cada
pestaña desde la raíz hasta
la punta.

1.2 g/0.04 oz.
♥ 1,680 Puntos AmPerks™

AGITAR BIEN ANTES
DE CADA USO.

112237 10 mL/0.34 oz. líq.
♥ 1,809 Puntos AmPerks™

*Cuando se usa con el Rímel de impacto 3 en 1 Artistry Studio™.
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MAQUILLA TUS
PÁRPADOS.
Crea estilos que combinen con tu
estado de ánimo en tonos satinados,
brillantes y metalizados.

OJOS NATURALMENTE HERMOSOS.
Tus ojos suelen ser lo primero que ven los demás,
¡así que resáltalos y prepárate para sorprender!

CREA OJOS CAUTIVADORES
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.

RUBOR O
SOMBRA QUE
SE APLICAN
FÁCILMENTE.

PARA GUARDAR CON ESTILO

7.5 g/0.24 oz.
♥ 3,500 Puntos AmPerks™

NATURAL GLOW
118394

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.

SPICE BRONZE
118395

118404 un compacto
♥ 1,495 Puntos AmPerks™

BELLEZA EXTRA

DIFUMINABLE, MODULABLE Y HERMOSO

Dale poder de permanencia
a tu sombra de ojos. Aplica
una pequeña cantidad del
Corrector perfeccionador
Artistry Exact Fit™ en los
párpados antes de aplicar
la sombra. Mézclala
suavemente con la punta
de los dedos.

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.
♥ 1,600 Puntos AmPerks™

PEACHY PINK
118399 S

SOFT ROSE
118401 S

44

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS VISITA AMWAY.COM.DO

| 100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE

™

FRESH CORAL
118400 S

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY

45

ADUÉÑATE DEL
ESTILO DE TUS
LABIOS.

CUBRE TUS LABIOS CON
UN COLOR TOTAL

BELLEZA EXTRA

El brillo labial iluminador
se desliza perfectamente
para darte labios
atractivos con un brillo
de gel similar a un
vinilo. La luz LED y el
espejo incorporados son
perfectos para retocarse
en cualquier momento.

Perfecciona tus labios con fórmulas
hidratantes que se sienten bien y que
dejan tus labios suaves e hidratados.

APRICOT
115402 R

RICH
COCOA – 02
115379 B

NUTMEG – 10
115387 B

HAVANA
ROSE – 09
115386 P

BOUGAINVILLEA
– 12
115390 P

DARING
RED – 06
115383 R

Color labial
Artistry Signature Color™
Suaviza, humecta y rejuvenece
la apariencia de tus labios con
un color brillante y atrevido.
Enriquecido con una mezcla de
aceites naturales que ayuda
a conservar un 36 % más de
humedad. Elige entre 15 tonos
espectaculares que no se
correrán ni decolorarán.
3.8 g/0.13 oz.
♥ 2,084 Puntos AmPerks™

PRIMROSE – 11
115389 P

BEIGE-TO-BROWN B CORAL-TO-RED R PINK-TO-BERRY P

ILUMINA TUS LABIOS EN CUALQUIER
MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR
Brillo labial iluminador
Artistry Signature Color™
Nuestra fórmula suave y cremosa con
aceites de jojoba y aguacate humecta
y acondiciona los labios para que
luzcan atractivos durante horas.

DEJA QUE TUS LABIOS BRILLEN
CON TONOS TRANSLÚCIDOS
Color labial translúcido
Artistry Signature Color™
Date un gusto con un color y un
brillo perfectamente equilibrados
y elaborados con vitamina E
acondicionadora para dejar tus
labios suaves e hidratados. Elige
entre seis colores translúcidos que
no se correrán ni decolorarán.

6 g/0.21 oz.
♥ 1,804 Puntos AmPerks™
CORAL-A-RED R PINK-A-BERRY P

SWEET MELON
118568 R

REAL RED
118569 R

ROSE PETAL
118571 P

RASPBERRY KISS
118573 P

CONSEJO
PROFESIONAL
Combínalo con el
lápiz delineador
para labios con
el fin de lograr
un aspecto más
brillante e intenso.

3.8 g/0.13 oz.
♥ 2,084 Puntos AmPerks™

MISTY MAUVE
118572 P
RED
KISS – 51
115399 R

PINK TULIP – 53
115401 P

APRICOT GLAZE – 52
115402 P

CORAL-TO-RED R PINK-TO-BERRY P
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HERRAMIENTAS
ESENCIALES DE
BELLEZA.

PERFECTO EN TODOS LOS SENTIDOS.
Haz que tu apariencia sea aún más hermosa, si es posible, con las
herramientas adecuadas para aplicar los toques finales.

HERRAMIENTAS PARA
TRANSFORMAR
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 1 juego
♥ 5,292 Puntos AmPerks™

CONSEJO
PROFESIONAL
Los dermatólogos
recomiendan
limpiar las brochas
de maquillaje que
usas con frecuencia
cada 7 a 10 días.
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GRANDES
SONRISAS +
GRANDES
ESTILOS
Obsequia a tu familia las colecciones para el cabello, el baño,
el cuerpo y el cuidado bucal que se adaptan a las necesidades
personales de cada uno. Elaboradas con ingredientes inspirados
en la naturaleza para ayudar a nutrir, acondicionar y proteger.
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CABELLO DE ASPECTO SALUDABLE PARA TODOS.

SUÉLTATE EL
CABELLO.

Haz que lavar y peinar el cabello sea rápido y fácil. Los ingredientes
botánicos y el complejo Enerjuve™ energizan y revitalizan el cabello.

EL COMPLEJO
ENERJUVE™
REVITALIZA EL
CABELLO POR
DENTRO Y
POR FUERA.

DOS PASOS EN UNO

BRILLO AL INSTANTE

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.

Rociador de brillo Satinique™
Controla la estática y el frizz con
este rociador ligero infundido con
aceite de argán.

115304 280 mL/9.4 oz. líq.
♥ 860 Puntos AmPerks™

110685 100 mL/3.38 oz. líq.
♥ 1,405 Puntos AmPerks™

CONTROL TOTAL
Rociador de Acabado Satinique™
Consigue una fijación diaria que sea
resistente a la humedad, el frizz y la
estática con esta fórmula en aerosol.
116822 215 g/7.6 oz.
♥ 1,405 Puntos AmPerks™
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AUMENTA EL
VOLUMEN.

FORTALECER, ENGROSAR Y REVIVIR.
Para el cabello fino o quebradizo. El cabello se ve mejor cuando está
bien cuidado con la combinación adecuada de productos.

El complejo patentado Enerjuve™ y los
botánicos ayudan a reparar, energizar,
engrosar y suavizar tu cabello y cuero
cabelludo para que se vean bien.

BELLEZA
EXTRA
Úsalos juntos
para proteger
hasta 1,800
mechones de
cabello por mes.

FORTALECE Y ENGROSA
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.*

BELLEZA
EXTRA

110659 Champú anticaída de 280 mL/9.4 oz. líq.
♥ 934 Puntos AmPerks™

El aguacate, parte
de una mezcla botánica
única en el champú anticaspa,
deja el cabello con una sensación
suave, elegante y nutrida.

116823 Acondicionador anticaída de 280 mL/9.4 oz. líq.
♥ 934 Puntos AmPerks™

ELIMINA LA PICAZÓN Y LA CASPA
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.
♥ 934 Puntos AmPerks™

*Cuando se usa como sistema de champú y
acondicionador anticaída del cabello.
†Cuando se usa como sistema de champú y
acondicionador con volumen extra.

54

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS VISITA AMWAY.COM.DO

| 100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE

™

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY

55

LARGA
VIDA
A TU
COLOR.
Cuando finalmente elijas el color,
mantenlo por más tiempo con champús
formulados para proteger el cabello y
minimizar el desvanecimiento del color.

PROTEGE, REPARA Y REVITALIZA.
Los productos sin sulfato ayudan a proteger el color y revivir el cabello
dañado para que recupere su belleza natural y aspecto saludable.

BELLEZA EXTRA

FORTALECE
EL CABELLO
HASTA 9 VECES*.

El champú y el acondicionador
reparador de color Satinique™
no contienen sulfato, son
muy suaves para el cabello
y ayudan a minimizar el
desvanecimiento del color,
manteniéndolo por más
tiempo. Están elaborados con
ingredientes como la Granada.

PROTECCIÓN DE COLOR SIN SULFATO
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.
♥ 934 Puntos AmPerks™
110671 Acondicionador 280 mL/9.4 oz. líq.
♥ 934 Puntos AmPerks™

RESTAURA EL CABELLO PARA
UN ASPECTO SALUDABLE
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.
♥ 1,556 Puntos AmPerks™

ARREGLA LAS PUNTAS ABIERTAS
Tratamiento reparador de noche Satinique™
Ayuda a reparar el cabello dañado y
aumenta su resistencia a la rotura con
este tratamiento sin enjuague.

Termina con las
puntas abiertas con el
Tratamiento reparador
de noche Satinique™.

110677 100 mL/3.38 oz. líq.
♥ 1,600 Puntos AmPerks™

*Cuando se usa como sistema de champú y acondicionador
reparador de color, mascarilla revitalizante y rociador dúo defensa.

56

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS VISITA AMWAY.COM.DO

| 100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE

™

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY

57

RECUPERA
TU
BRILLO.

CONTROLA EL CABELLO SECO CON FRIZZ.
Los productos de humectación suave para el estilizado y
el cuidado del cabello te ayudan a controlar el frizz.

BELLEZA EXTRA

Transforma los mechones opacos,
secos e incontrolables en un cabello
brillante y sedoso que luce saludable
y hermoso.

Los productos de humectación suave para
el estilizado y el cuidado del cabello están
enriquecidos con una mezcla de aceite de
semilla de kukui y provitamina B5 para
rejuvenecer el cabello
y aumentar el brillo
y la suavidad.
CABELLO 6 VECES MÁS SUAVE†

CABELLOS ELEGANTES Y SEDOSOS

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 de 280 mL/9.4 oz. líq.
♥ 860 Puntos AmPerks™
110664 Acondicionador de 280 mL/9.4 oz. líq.
♥ 860 Puntos AmPerks™

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.
♥ 2,024 Puntos AmPerks™

SUAVIZA EL
CABELLO HASTA
POR 24 HORAS.

Combate el
frizz con el
Bálsamo alisador
Satinique™.

CONTROLA TU CABELLO
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.
♥ 1,360 Puntos AmPerks™

†Cuando se usa como sistema de champú y acondicionador
humectante suave, y bálsamo alisador.
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BUENOS
PARA TU
PIEL.
Los productos corporales, inspirados
en la naturaleza y cuidadosamente
elaborados, son suaves y logran
una piel de aspecto saludable para
tu familia.

PROTEGE + ALIVIA
Las mezclas botánicas únicas se combinan con la exclusiva
tecnología desodorizante para proteger la piel.

LA FÓRMULA CON
PROVITAMINA B5
AYUDA A HIDRATAR
Y SUAVIZAR LA PIEL.

DESINFECTAR PARA PROTEGER

450 LAVADAS EN UNA BOTELLA DE 250 ML

Escudo G&H Protect+ – desinfectante de
manos avanzado con provitamina B5
Nuestra fórmula que no se seca elimina el
99.99 %* de los gérmenes en la superficie
de la piel rápidamente, y deja las manos
refrescantemente limpias, acondicionadas
y suaves.

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.

™

ALIVIA LA IRRITACIÓN
™

118117 250 mL/8.5 oz. líq.
♥ 678 Puntos AmPerks™

Bálsamo para después de afeitar
G&H Soothe+ para hombres
Esta fórmula moisturizing sin grasa está
elaborada con extracto de aloe vera,
vitamina E y manzanilla para relajar y
aliviar la piel.
123747 Botella dispensadora de
100 mL/3.38 oz. líq.
♥ 1,305 Puntos AmPerks™

125056 400 mL/13.5 oz. líq.
♥ 1,440 Puntos AmPerks™

LOS PRODUCTOS
G&H ESTÁN
CREADOS CON UNA
MEZCLA ÚNICA
DE INGREDIENTES
BOTÁNICOS.

MANTENTE FRESCO Y SECO
PIEL LIMPIA Y ACONDICIONADA

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

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.
™

298153 83.5 g/2.95 oz.
♥ 900 Puntos AmPerks™

Libre de sulfato y triclosán.
118116 Seis barras de 150 g/5.3 oz.
♥ 1,956 Puntos AmPerks™

Desodorante y antitranspirante
a bolilla G&H Protect+™
La fórmula de secado rápido no deja
marcas blancas en la ropa o la piel.

PROTEGE CONTRA LA IRRITACIÓN
DE LA RASURADORA
Gel en espuma para afeitar
G&H Soothe+ para hombres
La textura rica y espumosa aumenta el
deslizamiento de la afeitadora y suaviza el
vello de la barba. Hecho con extracto de raíz
de regaliz para ayudar a calmar la piel.
123746 p
 resentación en aerosol de 200 mL/6.7 oz.
♥ 1,131 Puntos AmPerks™

118120 100 mL/3.38 oz. líq.
♥ 622 Puntos AmPerks™
*Eficaz para eliminar el 99,99 % de muchos gérmenes y
bacterias dañinos comunes en tan solo 15 segundos.
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BUENO
PARA
LA
TIERRA.
G&H invierte en energía eólica
para compensar la electricidad
utilizada en la producción de la
mayoría de nuestros productos.

NUTRICIÓN + RENOVACIÓN
Mezclas exclusivas que contienen piel de hidrato de miel de flor de naranja, a la
vez que una mezcla de aloe revitaliza y calma la piel. ¡Prueba ambos!

129 % DE HIDRATACIÓN INSTANTÁNEA

HIDRATA MIENTRAS LIMPIAS

FRESCO Y ESPUMOSO

Loción para el cuerpo G&H Nourish+™
Hidrata tu piel hasta por 24 horas con
esta loción suave y cremosa. Ayuda a
reconstruir la barrera de hidratación de la
piel para que luzca y se sienta saludable.

Jabón corporal G&H Nourish+™
Va más allá de la limpieza para dejar tu piel con
una sensación saludable e hidratada. Nuestra
espuma rica se elimina al enjuagar y ayuda a
mantener la piel en calma.

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.

118102 400 mL/13.5 oz. líq.
♥ 1,138 Puntos AmPerks™

118107 400 mL/13.5 oz. líq.
♥ 916 Puntos AmPerks™

118110 400 mL/13.5 oz. líq.
♥ 916 Puntos AmPerks™

MANOS SUAVES INCLUSO
DESPUÉS DEL LAVADO

HIDRATA Y PROTEGE

PARA EL ROSTRO Y EL CUERPO

BELLEZA EXTRA
Los productos G&H
están creados con
una mezcla única
de ingredientes
botánicos.
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Barra para la piel G&H Nourish+
Mejora tu tez, ayuda a mantener el
equilibrio natural de la hidratación
de tu piel, y la deja suave y nutrida.
™

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.

118112 barra de 250 g/9 oz. (3 unidades)
♥ 782 Puntos AmPerks™

118114 Tres tubos de 30 mL/1.01 oz. líq.
♥ 1,219 Puntos AmPerks™

| 100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE

™

Leche para el cuerpo G&H Refresh+™
Esta fórmula suave y ligera, pero muy efectiva,
se absorbe al instante para dejar la piel suave,
tersa e hidratada hasta por 24 horas.
118104 400 mL/13.5 oz. líq.
♥ 1,138 Puntos AmPerks™
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BOCA FELIZ + SONRISA SALUDABLE

LLEVA UNA
SONRISA.

Recibe una limpieza saludable que puedes ver y sentir. También,
aliento fresco con sabor a menta.

SALUD Y BELLEZA EXTRA
La salud bucal es muy importante
para la salud general. Es por
eso que la marca Glister™ ofrece
productos de cuidado bucal
efectivos y seguros para ayudar
a mantener los dientes, las
encías y la boca de toda tu
familia saludables – y sonrisas
más brillantes.

SONRISAS MÁS BRILLANTES
Y SALUDABLES
Pasta dental con flúor de
acción múltiple 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
E6833 Tubo de 140 ml/6.75 oz.
♥ 538 Puntos AmPerks™

MANGO DE DISEÑO
ERGONÓMICO
CON AGARRE
ANTIDESLIZANTE.

LA HERRAMIENTA PARA DIENTES SANOS
Cepillo de dientes avanzado Glister™
El camino hacia una sonrisa hermosa.
La mezcla de cerdas suaves y medianas
ayuda a eliminar la placa, incluso entre los
dientes, y masajea las encías delicadamente,
mientras que el cuello flexible alivia la presión
sobre los dientes y las encías.
100957 Cuatro cepillos de dientes
♥ 1,156 Puntos AmPerks™

Paquete de tamaño de viaje
E1959 Seis tubos de 50 ml/2.3 oz.
♥ 254 Puntos AmPerks™

Una botella Glister™
de 2 oz. ofrece la
frescura de menta
de dos botellas de
enjuague bucal
Listerine®† de 16 oz.

AHORRA DINERO Y COMBATE LOS GÉRMENES

ALIENTO LIMPIO Y FRESCO
SOBRE LA MARCHA

Enjuague bucal de acción múltiple Glister
Concentrado para una efectividad y valor extra:
nuestra botella de 2 onzas rinde hasta 100 usos.
Incluye un conveniente dispensador y vaso
medidor. Sabor a menta fresca.

Refrescante bucal Glister™
Disfruta de una sensación de menta fresca
con una aspersión rápida. Fórmula sin
aerosol no contiene azúcar ni calorías.

E9949 59 mL/2.0 oz. líq.
♥ 800 Puntos AmPerks™

120351 Dispensador sin aerosol de 14 ml/0.47 oz.
♥ 444 Puntos AmPerks™

™

*Si te cepillas los dientes regularmente.
†Listerine® es una marca registrada de Johnson & Johnson Corporation.
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Las
recompensas
te sientan
bien.
Podrías estar acumulando puntos de recompensa con
tus productos de belleza favoritos. ¡A eso le llamamos un
verdadero cuidado personal! Únete gratis al Programa
de recompensas al cliente AmPerks™ y comienza a recibir
recompensas por comprar los productos Amway™ que
te encantan.
♥ Gasta $1, obtiene 2 puntos

Uno, dos, solo para ti. Gana dos puntos por cada dólar gastado.

♥C
 ompras personalizadas

Disfruta de una experiencia de compra personalizada.

♥T
 odavía hay más

Obtén fácil acceso a las últimas ofertas.

♥S
 in arrepentimiento

Devoluciones sin riesgo con AMWAYPROMISE™*.
*100 % garantía de satisfacción del cliente respaldada por AMWAYPROMISE™.

Escanea aquí para conocer más
sobre las ofertas adicionales de
AmPerks™. Amway.com/amperks
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CONVIERTE
TU AMOR
POR LA
BELLEZA
SALUDABLE
EN DINERO
EXTRA.
Como cliente, amas los resultados que obtienes de las
soluciones de belleza saludable de Amway™ eso te convierte
en la persona perfecta para compartir con otros tu amor
por tus productos favoritos a base de plantas de Amway™
generando al mismo tiempo, algunos ingresos extra.

APRENDE
más sobre cómo comenzar un negocio hoy.
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ES FÁCIL
ORDENAR
PRODUCTOS
AMWAY .

OBTÉN MÁS DETALLES EN LÍNEA.

AMWAYPROMISE™
100 % garantía de
satisfacción del cliente
*

de 180 días

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

™

COMUNÍCATE CON UN EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
Para recibir servicio personalizado, encuentra el número de teléfono o correo electrónico de tu
Empresario Independiente (IBO) en el reverso de este catálogo.

EN LÍNEA
Para facilitar tus compras, visita Amway.com en cualquier momento desde tu teléfono, tableta
o computadora. También puedes usar el conveniente catálogo digital. Solo pídele a tu IBO que
lo comparta contigo.

MÁS DETALLES:
Conoce más sobre Amway y nuestros productos en un solo lugar:
Amway.com es el único sitio web que contiene toda la información que necesitas. Puedes usar
una navegación sencilla o la función de búsqueda sofisticada.

PRECIOS:

• Sitio web optimizado para dispositivos móviles, tabletas o computadoras portátiles.

Tratamos de mantener nuestros precios consistentes durante la vigencia del catálogo.
Nos esmeramos en brindar la mejor experiencia a nuestros Empresarios Independientes
de Amway y a sus clientes. Sin embargo, nos reservamos el derecho de cambiar el
precio de cualquiera de los artículos incluidos, sin previo aviso. Visita Amway.com.do
para encontrar la información más actualizada.

• Encuentra información de productos, videos, recomendadores y cómo ordenar en un solo lugar.

• Obtén más información sobre recursos como el Recomendador de nutrición, la aplicación
Belleza Virtual Artistry™.

MEDIOS SOCIALES:

TARIFAS DE ENVÍO:

Únete a la conversación de Amway:
Mantente al día con lanzamientos de productos, consejos y primicias de Amway.

Consulta en Amway.com.do las tarifas de envío actuales.
Los cargos de envío están sujetos a cambios sin previo aviso.

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

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

Encuentra los catálogos
más recientes y las
ofertas especiales en
Amway.com.do
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CUIDADO DE LA PIEL COMO

NINGÚN
OTRO.

HABLEMOS
¿Quieres ordenar? ¿Tienes preguntas sobre un producto?
Comunícate con tu Empresario Independiente de Amway hoy.

Tu Empresario Independiente de Amway:_____________________________________
Teléfono:_________________________________________________________________
Correo electrónico:________________________________________________________
EXCLUSIVO DE
Impreso en República Dominicana.
©2022 / Todos los derechos reservados.

