
SA8TM PREMIUM DETERGENTE EN POLVO CONCENTRADO 
PARA ROPA 
Poderoso detergente en polvo de alta calidad que ofrece un desempeño 
efectivo sobre las manchas más difíciles, manteniendo la ropa blanca 
o de color siempre brillante.  
 

Cuenta con una combinación única de enzimas que al estar en contacto con el agua se 
disuelven fácilmente para un lavado efectivo de tu ropa, dejándola con un agradable aroma 
fresco. No deja residuos en la ropa que puedan irritar la piel sensible y no contiene 
fosfatos. 
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Fabricado en Estados Unidos.  Satisfacción garantizada o la devolución de su dinero.
No. de Artículo 109848  Cont. 1  Kg  Presentación detergente en polvo
No. de Artículo 109849  Cont. 3 Kg  Presentación detergente en polvo

PODEROSAMENTE LIMPIO
       ECOLóGICAMENTE SEGURO



SA8TM PREMIUM DETERGENTE EN POLVO CONCENTRADO 
PARA ROPA 

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).
• Promueve un hogar sustentable y ecológico.
• Limpieza superior, eliminando suciedad y manchas difíciles.
• No deteriora los tejidos.
• Mantiene el brillo de las telas y mantiene los blancos más blancos.
• Puede utilizarse en prendas blancas o de color.
• Te permite ahorrar agua, recursos y energía gracias a su fórmula 

concentrada, de alto rendimiento.
• Limpia en cualquier temperatura de agua. 
• No contiene fosfatos, cloro, y otros ácidos abrasivos.
• Se disuelve rápidamente, por lo que ayuda a conseguir una limpieza 

potente, actuando de inmediato sobre las manchas y suciedad.
• No deja residuos en las prendas que puedan ocasionar sensibilidad 

o irritación.
• Fragancia fresca a base de extractos naturales.
• Es seguro y efectivo para cualquier equipo de lavado, incluyendo los 

llamados de Alta Eficiencia o High Efficiency.
• 100% Garantía de Satisfacción.

INGREDIENTES ESPECIALES
Fórmula con cristales abrillantadores, derivado de algodón, combinación 
de enzimas de origen natural y fragancia a base de extractos naturales.

INSTRUCCIONES DE USO
• Utilice la tacita medidora que viene en la caja. 1 tacita = 15 ml/12 g 
• Para uso estándar en lavadora: Una tacita por cada 2kg de ropa y o 30 litros 

de agua.
• Uso estándar para lavar a mano: 5 ml (4 g) o 1/3 de tacita por cada kilogramo 

de ropa.
1. SEPARE LA ROPA: Por color, tejido y grado de suciedad.
2. PRE-TRATE LAS MANCHAS: Utilice el AMWAY HOME™ SA8™ Aerosol para 
Prelavado Quitamanchas.
3. SELECCIONE LA TEMPERATURA DEL AGUA: Para mejores resultados, utilice la 
temperatura más alta recomendada para los tejidos y colores a lavar.
4. DISUELVA LA CANTIDAD ADECUADA DE PRODUCTO DE ACUERDO A LA 
CARGA DE ROPA:
• 2 Kg de ropa en 30 L de agua = 1 TACITA (12 g)  
      - 1 kg = Rinde 83 lavadas
      - 3 kg = Rinde 250 lavadas
• 3.5 Kg de ropa en 45 L de agua =  1 ½ TACITA (20 g)
      - 1 kg = Rinde 50 lavadas
      - 3 kg = Rinde 150 lavadas
• 4.5 Kg de ropa en 55 L de agua = 2 TACITA (24 g)
      - 1 kg = Rinde 42 lavadas
      - 3 kg = Rinde 126 lavadas
• 6 Kg de ropa en 70 L de agua = 2 1/3 TACITA (28 g)
      - 1 kg = Rinde 36 lavadas
      - 3 kg = Rinde 108 lavadas

RECOMENDACIONES
• Antes de usar el producto, lea las instrucciones de uso.
• Disolver el detergente antes de aplicarlo a las prendas.
• Asegúrese de enjuagar por completo la ropa, eliminando de ella 

cualquier tipo de residuo del producto.
• En caso de intoxicación, consulte al médico y aporte la etiqueta.
• Las personas con piel maltratada o sensible deben evitar el contacto 

prolongado con la solución de lavado.
• Si tiene dudas o molestias, utilice guantes protectores.
• Manténgase fuera del alcance de los niños
• Evite el contacto con los ojos y las membranas mucosas, así como el 

contacto prolongado con la piel. Contiene carbonato de sodio
• En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante 

agua. Es dañino a los ojos. Su ingestión es dañina.
• Purgar la lavadora antes de usar por primera vez, cargando la máquina 

en el ciclo más bajo de agua sin prendas, y adicionando 15 g de SA8™ 
Premium hasta que termine el ciclo.

TIPS DE VENTA
Las cualidades básicas que debe tener un detergente para ropa es 
ser efectivo con la suciedad difícil y no dañar nuestras prendas. El 
impacto que la humanidad ha tenido sobre el planeta exige que hoy en 
día utilicemos productos biodegradables, que no generen residuos o 
contengan ingredientes que contaminen el medio ambiente.

Hoy en día es de suma importancia optimizar nuestros recursos y 
minimizar el desperdicio de agua, energía y tiempo, por lo tanto, una 
fórmula concentrada, biodegradable y de alto rendimiento es una buena 
alternativa de lo que podemos hacer por la economía familiar y por 
nuestro planeta.

•	 Determine una necesidad.
1. Pregunte: ¿Ha utilizado algún producto concentrado, efectivo con las 

manchas más difíciles, que sea seguro para su familia y el medio 
ambiente?

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

3. 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 SA8™ Detergente en Polvo Concentrado 

para Ropa.
2. Enfoque su descripción en la tecnología BIOQUEST FORMULA™ 

exclusiva de Amway Home™.
3. Hable de que el producto es biodegradable, cuidando a su familia y al 

medio ambiente para crear 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. Sugiera 
   otros productos como el SA8™ Suavizante Concentrado para Ropa o el 
   SA8™ Blanqueador para múltiples telas.
- 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




