
LOCTM LIMPIADOR CONCENTRADO MULTIUSOS 

El  más efectivo limpiador multiusos de superficies libre de cloro y ácidos abrasivos, 
deja tu hogar higiénicamente limpio y con un aroma fresco. Es un producto fundamental 
que no puede faltar en tu hogar, ya que es versátil y seguro para cualquier superficie 
lavable. Elimina de manera segura las difíciles acumulaciones de suciedad, sin dejar 
residuos.

Contiene la avanzada tecnología BIOQUEST FORMULA™ que 
incluye ingredientes derivados de fuentes naturales como el aceite de 
coco, provee un alto desempeño siendo biodegradable, está 
dermatológicamente probado y es concentrado. Lo que asegurará que 
mientras lo usas estás protegiendo a tu familia y al medio ambiente, 
haciendo de tu hogar, un hogar ecológico.

Rinde 20 botellas rociadoras de 500 ml.
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Fabricado en Estados Unidos.  Satisfacción garantizada o la devolución de su dinero.
No. de Artículo 0001  Cont. 1L  Presentación botella plástica

PODEROSAMENTE LIMPIO
       ECOLógICAMENTE SEgURO



LOCTM LIMPIADOR CONCENTRADO MULTIUSOS

BENEFICIOS
• Contiene la exclusiva y avanzada tecnología BIOQUEST 

FORMULA™.
• Biodegradable, Concentrado y Dermatológicamente Probado.
• Contiene ingredientes derivados de fuentes naturales.
• Reconocido por el programa  Diseñado para el Medio Ambiente (DFE) 

de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).
• Seguro para la familia y el planeta.
• Promueve un hogar sustentable y ecológico.
• Alto desempeño, brindando más efecto limpiador por botella.
• Limpia la mayoría de superficies en el hogar dejándolas brillantes y 

con un agradable aroma.  
• Ideal para todo tipo de superficies lavables, especialmente aquellas 

que el agua no dañe como vinilo, azulejos, pisos, muebles de madera, 
mármol y esmalte.

• Especial para la limpieza en madera sellada.
• Remueve las manchas difíciles y la grasa.
• Está libre de cloro, fosfatos y otros ácidos abrasivos.
• No deja residuos.
• Fácil de enjuagar.
• Suave con la piel, sin dañarla.
• 100% Garantía de Satisfacción.

INGREDIENTES ESPECIALES
Agentes limpiadores provenientes de recursos renovables como el 
aceite de coco, fragancias con extractos naturales, fórmula rápidamente 
biodegradable.

INSTRUCCIONES DE USO
• Para limpieza general de superficies, pisos y paredes: Vierta 30 

ml (1½ tapa) de producto en un recipiente o balde con 5 litros de 
agua. Lave las superficies, luego seque según sea necesario. No es 
necesario enjuagar. 

•	 Rinde 166 litros de solución.
• Si requiere de mayor concentración para la limpieza de suciedad 

extrema en superficies: Vierta 30 ml (1½ tapa) de producto en un 
recipiente o balde con 4 litros de agua. Lave las superficies, luego 
seque según sea necesario. No es necesario enjuagar. 

•	 Rinde 133 litros de solución.
• Para limpieza con la Botella con Pistola Rociadora Amway Home™: 

Agregue agua hasta la línea de 450 ml, luego agregue producto hasta 
la línea de 500 ml. Rocíe las superficies y seque con un trozo de tela o 
un paño limpio. Rinde 20 botellas rociadoras.

• Para lavado a mano: Use sin diluir. Lave y luego enjuague bien.
• Puede usarse directamente para lavar las manos puesto que es un 

efectivo removedor de grasa y lodo, frote bien y enjuague con agua 
limpia.

• 1 Tapa = 20 ml
• No se necesita enjuagar.

RECOMENDACIONES
• Antes de utilizar el producto, lea las instrucciones de uso descritas en 

la etiqueta del producto.
• En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar con abundante agua. 
• En caso de ingestión accidental, beber agua y no provoque vómito, 

obtenga ayuda médica de inmediato. Este producto es irritante ocular 
ya que contiene lauril éter sulfato sódico.

• Mantener fuera del alcance de los niños.

TIPS DE VENTA
• LOC™ Limpiador Concentrado Multiusos es el limpiador más vendido 

en Amway™ en el mundo. 
• Tiene una historia de más de 50 años cuidando al hogar y al medio 

ambiente.

•	 Determine una necesidad.
1. Pregunte: ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un limpiador multiusos 

que sea seguro en todas las superficies lavables mientras cuida al 
medio ambiente y a su familia?

2. Pregunte: ¿Tiene bebes o niños pequeños que constantemente tienen 
contacto con diversas superficies?

3. Pregunte acerca de otros productos que compran generalmente; y 
hable sobre cuestiones de ecología.

4. Averigüe si están o no interesados en productos ecológicos y que 
ofrecen un alto valor a cambio de su dinero. 

•	 Ofrezca una solución.
1. Resalte los beneficios del LOC™ Limpiador Concentrado Multiusos.
2. Enfoque su descripción en la tecnología BIOQUEST FORMULA™ 

exclusiva de Amway Home™.
3. Hable de que el producto es biodegradable, por lo que cuida a su 

familia y al medio ambiente, creando un hogar ecológico.
4. Comenté  que es efectivo en la limpieza y rendidor por ser concentrado.
•	 De seguimiento.
- Semana 1: Hable con su cliente para conocer la experiencia con el  
   producto.
- Mes 1: Hable nuevamente con su cliente para darle seguimiento a la 
   experiencia y si tiene suficiente producto o necesita re-ordenar.
- Mes 3-6: Después de varios meses de uso, puede sugerirle a su cliente 
   utilizar otros productos de AMWAY™.

                 
.

DFE = Design for the Environment
EPA = Environmental Protection Agency


