
LOC™ Limpiador Multiusos proporciona una limpieza efectiva y segura en cualquier superficie que el 
agua no dañe, protegiendo a tu familia y al medio ambiente. Cuenta con la solución perfecta para dejar 
limpia y reluciente toda la casa, ya que su fórmula tiene una poderosa acción limpiadora que remueve 
sarro, grasa y mugre. Su fórmula concentrada permite más efecto limpiador por botella. Además, es un 
limpiador que no maltrata tu piel y la de tu familia a la vez que protege al medio ambiente. 

Fabricado en Estados Unidos.
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LOC™ LIMPIADOR MULTIUSOS
LA SOLUCIÓN PARA DEJAR LIMPIO TODO TU HOGAR.
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LOC™ LIMPIADOR MULTIUSOS
LA SOLUCIÓN PARA DEJAR LIMPIO TODO TU HOGAR.

BENEFICIOS
Limpia la mayoría de superficies en el hogar dejándolas 
con un fresco aroma. Es ideal para toda clase de 
superficies, especialmente aquellas que el agua no dañe 
como linóleo, vinilo, azulejos, cerámicas y baldosas, 
muebles de madera, mármol y esmalte.
Es especial para la limpieza de madera sellada.
Ayuda a lograr un saludable ambiente en el hogar.
Remueve la suciedad difícil y la grasa.
No deja residuos.
Protege el medio ambiente ya que no contiene fosfatos.
No daña la piel.
Más poder limpiador gracias a su fórmula concentrada.
100% Garantía de Satisfacción.

TIPS DE VENTA
LOC™ Limpiador Multiusos tiene una historia de más de 50 
años sirviendo al cuidado del hogar y del medio ambiente. 
Desde sus inicios, se desarrolló con el objetivo de tener un 
producto concentrado, con mayor rendimiento y con una 
fórmula amigable para el usuario y el medio ambiente.
En la actualidad LOC™ Limpiador Multiusos es uno de los 
pocos limpiadores efectivos para cualquier superficie que 
el agua no dañe, además de que no maltrata.
En la actualidad existen limpiadores que dejan residuos 
tóxicos, sin embargo LOC™ Limpiador Multiusos no deja 
residuos y sus surfactantes son biodegradables.

INGREDIENTES
Agentes tensoactivos no iónico y aniónicos, fragancia.• 

RECOMENDACIONES
Evitar el contacto con los ojos, en caso contacto enjuague 
inmediatamente con agua limpia y consulte a un médico. 
Este producto es un irritante ocular ya que contiene éter 
laurilsulfato sódico.
Mantener fuera del alcance de los niños.
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INSTRUCCIONES DE USO
Para superficies específicas, añada 30ml del producto 
a 4 litros de agua en un balde. Limpie las superficies y 
séquelas con un paño limpio.
No necesita enjuagar. Rinde 133 litros de solución 
preparada.
Para sucio ligero utilice 30ml en 5 litros de agua. Rinde 
166 litros de solución preparada.
Se recomienda adquirir el Frasco con Tapa Flip Top/Envase 
Flexible con Tapa para utilizar el producto. A éste añada 
agua hasta la línea de los 450ml y rellene con producto 
hasta los 500ml. Rocíe y seque con un paño limpio. Rinde 
20 botellas rociadoras.
Puede usarse directamente para lavar las manos puesto 
que es un efectivo removedor de grasa y lodo, frote bien y 
enjuague con agua limpia.
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CALCULA TUS GANANCIAS
Calcula la ganancia que obtendrás al ser Empresario Amway, en 
base a tus ventas aumentarás tus ingresos. Llena los espacios
de acuerdo a la información que se te pide:

En este ejemplo estamos considerando que el Empresario está obteniendo el máximo descuento del 
30%, que va en función de su volumen acumulado en un mes.

Precio al público 30% de Descuento EMPRESARIO PAGA=

=

30% de Descuento Empresario paga % DE GANANCIA=

=

Este producto cuenta con Demostración en DVD, la cual lo ayudará a concretar ventas rápidamente. 
Para más información ingrese a la página web www.amway.com.ve, consulte los materiales disponibles del Instituto de Negocios Amway o visite nuestro centro de Experiencia Amway.


