
SA8TM SUAVIZANTE CONCENTRADO PARA ROPA  

Estupendo suavizante con un extraordinario aroma floral que restaura la sensación 
de suavidad en tu ropa, ayudando a conservar las fibras de las telas, manteniendo la 
la sensación esponjadita por mucho más tiempo. Reduce la estática y no deja residuos 
en la ropa que puedan irritar la piel sensible.

BIOQUEST FORMULA™ brinda un desempeño suavizante seguro 
para tu familia y para el medio ambiente, pues contiene ingredientes 
derivados de fuentes naturales, es concentrado, biodegradable y está 
dermatológicamente probado.

Rinde 100 lavadas en cargas de 6kg. 
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Fabricado en Estados Unidos.  Satisfacción garantizada o la devolución de su dinero.
No. de Artículo 110480  Cont. 1L  Presentación botella plástica

PODEROSAMENTE LIMPIO
       ECOLÓGICAMENTE SEGURO

VENABRON
Nota adhesiva
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SA8TM SUAVIZANTE CONCENTRADO PARA ROPA  

BENEFICIOS
• Contiene la exclusiva y avanzada tecnología BIOQUEST 

FORMULA™.
• Biodegradable, Concentrado y Dermatológicamente Probado.
• Contiene ingredientes derivados de fuentes naturales.
• Promueve un hogar sustentable y ecológico.
• Seguro para usted y su familia si se usa según las indicaciones.
• Deja las prendas limpias y con aroma floral.
• Hace más fácil el planchado de las telas al dejar menos arrugas.
• Prolonga la vida de las prendas de color ya que acondiciona las fibras, 

minimizando el desgaste.
• No deja residuos en la ropa que puedan irritar la piel sensible. 
• Alto desempeño suavizante gracias a su fórmula de viscosidad baja 

que se dispersa rápidamente y cubre las telas de forma uniforme en 
el enjuague.

• Controla la estática.
• Mayor rendimiento por botella.
• Está libre de fosfatos, cloro y otros ácidos abrasivos.
• Seguro para utilizarse en lavadoras de Alta Eficiencia.
• 100% Garantía de Satisfacción.

INGREDIENTES ESPECIALES
Agentes limpiadores derivados de fuentes naturales, como el Esterquat, 
que suaviza las telas y reduce la estática, además de la fragancia a base 
de extractos naturales, fórmula biodegradable.

INSTRUCCIONES DE USO
• Para uso en lavadora/lavarropa: Diluya 1/2 tapa (10 mL) del producto 

en agua y vacíelo en el último ciclo de enjuague. Si su lavadora tiene 
un dispositivo para el suavizante, diluya 1/2 tapa (10 mL) con agua 
tibia al volumen indicado en las instrucciones de la lavadora. Utilice 
más suavizante para cargas grandes de ropa o si prefiere una mayor 
acción suavizante. 

• Para uso en secadora: Diluya AMWAY HOME™ SA8™ Suavizante 
Concentrado para Ropa en la Botella con Pistola Rociadora en 9/1. 
Luego rocíe una toallita seca seis veces (use rocíos completos). Utilice 
una toallita exclusivamente para este fin. Las toallitas deben ser 
lavadas frecuentemente.

• Para lavado a mano: Agregue 1/4 de tapa al enjuague final en 10 
litros de agua.

• Utilice la tapa del producto como medidor. 1 tapa = 20 mL.
• No aplique el producto concentrado directamente sobre la ropa.

RECOMENDACIONES
• Antes de usar el producto, lea las instrucciones de uso. 
• Manténgase fuera del alcance de los niños. 
• Agítese bien antes de usar. 
• No diluya ni mezcle AMWAY HOME™ SA8™ Suavizante Concentrado 

para Ropa con productos para el lavado como detergentes, jabones, 
blanqueadores, etc. 

• En caso de derrame directo sobre las prendas, lave las mismas con 
agua tibia sin utilizar otros productos.

• No congelar. 
• No almacenar el producto a una temperatura mayor a 32°C. 
• No almacene el producto con exposición directa a la luz del sol.
• Precaución: Irritante ocular. Contiene compuestos de amonio 

cuaternario. En caso de contacto con los ojos, o la piel enjuague 
inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico. 

• En caso de ingestión accidental no inducir vómito, beber agua y 
consulte a su médico de inmediato. 

• En caso de intoxicación, consulte al médico y aporte esta etiqueta.

TIPS DE VENTA
Es importante proteger la ropa mediante el uso de un suavizante que 
ayude a restaurar la sensación de suavidad de las fibras después del 
lavado.

Lo mejor es procurar que este producto sea dermatológicamente 
probado y no contenga ingredientes que dañan a la naturaleza.AMWAY 
HOME™ SA8™ Suavizante Concentrado para Ropa Aroma Floral con su 
BIOQUEST FORMULA™ provee gran poder suavizante, es concentrado, 
biodegradable y está probado dermatológicamente, por lo tanto es un 
producto altamente efectivo y seguro para su familia y para el medio 
ambiente.

•	 Determine una necesidad.
1. Pregunte: ¿Ha utilizado suavizante concentrado que sea biodegradable 

cuidando a su familia y al 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™ Suavizante 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. Comente  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™.




