
SA8™ Premium con BioQuest™, Detergente en Polvo Concentrado para Lavandería es un detergente 
de acción potente que limpia, blanquea y da brillo a la ropa desde la primer lavada. El SA8™ Premium 
con BioQuest™, es un detergente en polvo para lavandería, que es de alta concentración y puede 
ser utilizado en lavadoras de todo tipo. Su fórmula combinada con el exclusivo sistema de limpieza 
BioQuest™, permite su disolución instantánea al entrar en contacto con el agua, lo que hace que 
comience a trabajar inmediatamente sin dejar residuos, y ayuda también a la preservación del medio 
ambiente. 

Fabricado en Estados Unidos.

No. de Artículo 0002   Cont. 750g   Presentación Caja de cartón

SA8™ PREMIUM CON BIOQUEST™ 
FÓRMULA INTELIGENTE Y CONCENTRADA QUE PROTEGE TU ROPA, A TU 
FAMILIA Y AL MEDIO AMBIENTE.
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SA8™ PREMIUM CON BIOQUEST™ 
FÓRMULA INTELIGENTE Y CONCENTRADA QUE PROTEGE TU ROPA, A TU FAMILIA 
Y AL MEDIO AMBIENTE.

TIPS DE VENTA
En la actualidad es importante que se utilicen productos 
efectivos para remover la suciedad de la ropa y preservar 
su brillo, además que no dañen la ropa, que sean suaves al 
contacto con la piel y sobretodo que no contengan residuos 
o ingredientes que dañen el medio ambiente. 

BENEFICIOS

INGREDIENTES
Fórmula con cristales de rápida disolución y con el 
sistema de limpieza BioQuest™.

• 

RECOMENDACIONES
Disolver en agua el SA8™ Premium con BioQuest™, 
Detergente Concentrado en Polvo para Lavandería, antes 
de aplicarlo a las prendas.
Evitar el contacto con los ojos y membranas mucosas.
Evitar el contacto prolongado con la piel.
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente 
con abundante agua.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Purgar la lavadora antes de usar por primera vez, cargando 
la máquina en el ciclo más bajo de agua sin prendas, y 
adicionando 15g de SA8™ Premium con BioQuest™, hasta 
que termine el ciclo.
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.
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Fórmula concentrada.
Contiene agentes para una acción de limpieza inmediata.
Exclusiva fórmula con BioQuest™, una combinación de 
enzimas biológicas y suavizantes naturales.
Biodegradable, transparente al combinarse con el agua.
No contiene fosfatos.
Sometido a pruebas dermatológicas. Dermatológicamente 
testeado.
Se disuelve rápidamente.
Elimina manchas difíciles sin deteriorar el tejido y mejora 
el rendimiento de limpieza.
No contamina las aguas. Permite una lavada más rápida 
con sólo un enjuague, ahorrando tiempo, agua y energía.
Disuelve el sucio sin debilitar el tejido y abrillanta las 
prendas logrando una mejor apariencia.
Bajo en espuma.
Evita los riesgos de contaminación de las aguas.
Las prendas lavadas no causan sensibilidad ni irritación.
Es seguro y efectivo para cualquier equipo de lavado, 
incluyendo los llamados de Alta Eficiencia o High 
Efficiency.
Producto aprobado por el programa Diseñado para el 
Medio Ambiente o DFE (Design for the Environment), 
por sus siglas en inglés, un organismo de la Agencia de 
Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos.
100% Garantía de Satisfacción.
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INSTRUCCIONES DE USO
Para cargas de 6 a 7kg: utilice 12g=1 cucharada medidora 
de detergente ( y hasta 36 g =3 cucharadas medidoras). 
Rinde 62 lavadas.
Para uso en lavadora grande (8-10kg): utilice 24g=2 
cucharadas medidoras de detergente (y hasta 50g=4 
cucharadas medidoras) rinde 31 lavadas.
Para lavado a mano: utilice 1/3 de cuchara medidora (4g) 
por cada 10 litros de agua, rinde hasta 187 lavadas.
Para eliminar manchas muy difíciles: prepare su ropa con 
el Pre Wash Aerosol de Prelavado (Código 0799), y/o All 
Fabric Bleach Blanqueador para Múltiples Telas (Código 
0022).
1 medida= 15ml/12g.
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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.


