
SA8™ PreWash Aerosol Spray es ideal para remover hasta la peor y más difícil mancha sin necesidad 
de frotar la ropa. Es el complemento ideal al sistema de lavado inteligente de SA8™ Premium con 
BioQuest™ y SA8™ All Fabric Bleach. La mayoría de las personas se habrán visto ante la decepción 
de una mancha difícil en su prenda favorita. Para aquellos que alguna vez se dieron por vencidos, hoy 
pueden contar con PreWash Aerosol de Prelavado. El prelavado puede contribuir considerablemente a 
la eliminación de las manchas y PreWash es el producto que se encarga de eliminar la suciedad más 
resistente que los detergentes por sí solos no pueden retirar. Su fórmula especial con disolventes y 
agentes tensoactivos emulsifican la grasa, la suciedad, las manchas y funciona al instante, sin necesidad 
de remojar ni frotar. Sólo hay que sostener el envase a unos 15cm de la pieza, rociar, esperar a que el 
producto actúe durante uno o dos minutos y luego, lavar la prenda normalmente. ¿Qué podría ser más 
simple? Es maravilloso para eliminar la suciedad acumulada en los cuellos y los puños de las camisas y 
funciona muy bien en toda clase de manchas, incluso aceite de cocina, mantequilla, lápiz labial, tinta de 
bolígrafo, salsa de tomate, sudor y betún de zapatos.
Fabricado en Estados Unidos.

No. de Artículo 0799   Cont. 350g / 400ml   Presentación Aerosol

SA8™ PREWASH AEROSOL SPRAY
EXCELENTE ELIMINADOR DE LAS MANCHAS MÁS DIFÍCILES QUE EL 
DETERGENTE POR SÍ SOLO NO PUEDE LOGRAR.
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SA8™ PREWASH AEROSOL SPRAY
EXCELENTE ELIMINADOR DE LAS MANCHAS MÁS DIFÍCILES QUE EL DETERGENTE POR 
SÍ SOLO NO PUEDE LOGRAR.

BENEFICIOS

TIPS DE VENTA
Los CFCs (clorofluorocarbonados) son una familia de 
gases que se emplean principalmente en la industria de 
los aerosoles. Estos pueden dañar el medio ambiente por 
que son obtenidos mediante la sustitución de átomos de 
hidrógeno por átomos de flúor y/o cloro, reduciendo la capa 
de ozono de la estratosfera. 
Al utilizar aerosoles es importante verificar que estos no 
contengan estos gases para prevenir el daño de la capa de 
ozono y utilizar un producto seguro y efectivo.

INGREDIENTES
Fórmula especial con disolventes y agentes tensioactivos. 
No iónico.

•
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RECOMENDACIONES
Sostener la lata unos 15cm de la pieza y rocíe directamente 
sobre la mancha. Deje penetrar el producto durante un 
minuto y lave como de costumbre. No es preciso frotar ni 
remojar. Rinde para 700 aplicaciones.

•Es rápido y fácil de usar.
Saca las manchas de grasa sin frotar ni remojar.
Inofensivo para todos los tejidos lavables de colores 
firmes.
Retira las manchas de mantequilla, grasa, salsa de tomate, 
entre otras.
Es inofensivo para todos los tejidos blancos o de colores 
firmes.
Presentación en Aerosol, lo que facilita la aplicación 
directa a la mancha.
Fórmula suave.
No contiene clorofluorocarbonados (CFCs).
Fórmula única y especial de disolventes y agentes 
tensoactivos que emulsifican y retiran la grasa y la 
suciedad.
Fácil de usar; no es preciso frotar ni remojar.
Eficaz en agua a cualquier temperatura.
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
Se utiliza para todas las manchas comunes del hogar, 
especialmente las de grasa, tinta de bolígrafo, salsa de 
tomate, lápiz labial, etc.
Inofensivo y eficaz en todos los tejidos de algodón o 
sintéticos de colores firmes.
Se recomienda especialmente para los tejidos que 
requieren planchado.
Extrae la suciedad de las zonas difíciles como los cuellos 
y los puños.
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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.


