
DISH DROPS™ 
SU ESPUMA LIMPIADORA ELIMINA LA GRASA, DEJANDO TUS PLATILLOS 
BRILLANTES Y LIMPIOS.
DISH DROPS™ Líquido Lavaplatos deja los platos brillantes, elimina la grasa, además de cuidar la piel 
de las manos por su contenido de aloe vera y no contaminar el medio ambiente. DISH DROPS™ Líquido 
Lavaplatos, es una fórmula altamente concentrada que corta la grasa y elimina fácilmente la comida 
pegada gracias a la poderosa acción de su espuma que se enjuaga de una manera sencilla, dejando 
excepcionalmente limpios sus platos, ollas y cubiertos. Controla los malos olores de los drenajes, es 
suave con la piel y los surfactantes de la fórmula son biodegradables. Es efectivo en todo tipo de vajillas, 
ya sean de cristal, porcelana, porcelana china, plata, cubiertos, ollas, sartenes, entre otros. 

Fabricado en Estados Unidos.
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TIPS DE VENTA
Los cuidados naturales para las manos son algo 
imprescindible ya que las manos son la parte del cuerpo 
que más acciones diferentes hacen a diario. Dentro de 
estas acciones se encuentra el lavado común de los platos, 
y si no se utiliza un agente limpiador suave para la piel y 
manos, se puede incrementar y acelerar el daño. 
DISH DROPS™ Líquido Lavaplatos es un producto que 
contiene ingredientes como aloe vera y glicerina que ayudan 
a proteger la piel y las manos.

INGREDIENTES
Tensoactivos no iónicos y aniónicos, solventes orgánicos, 
gel de aloe vera y glicerina que dejan una agradable 
fragancia y además humectan y suavizan las manos. No 
contiene fosfatos. Los surfactantes de este producto son 
biodegradables.

• 

RECOMENDACIONES
Utilizar los productos dosificadores AMWAY™ para un 
mejor uso, distribución o aplicación del DISH DROPS™ 
Líquido Lavaplatos.
Con el dosificador de émbolo: agregue un bombazo (3ml) 
para sumergir la loza en 3 litros de agua tibia.
Úselo como un prelavado para tratar manchas de comida 
pegada en vajillas, cubiertos y ollas.
Tapa medidora y vertedora: úsela para verter de una 
manera cómoda el producto del envase al Frasco con tapa 
Flip Top/Envase Flexible con Tapa. 
Frasco con tapa Flip Top/Envase Flexible con Tapa: 
diluya una parte de DISH DROPS™ Líquido Lavaplatos 
en una, dos, tres o hasta ocho partes de agua, según las 
instrucciones del envase.
Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con 
los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y 
acudir al médico.
Mantener fuera del alcance de los niños.

•

•

•
 
•

•

•

•

DISH DROPS™ 
SU ESPUMA LIMPIADORA ELIMINA LA GRASA, DEJANDO TUS PLATILLOS BRILLANTES Y 
LIMPIOS.
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BENEFICIOS
Elimina de una manera rápida y fácil la grasa y la comida 
pegada.
Es económico ya que brinda mayor poder de limpieza con 
menos producto.
Sólo disponible a través de AMWAY.
Suave con la piel y las manos.
Ayuda a mantener la piel saludable.
Prolonga el poder de la limpieza.
Ayuda al ahorro de tiempo, agua y energía.
No contribuye al crecimiento de algas en lagos, ríos y 
arroyos, ni se acumula en los mismos.
Una de las fórmulas más fuertes del mercado.
Altamente concentrado.
Fórmula patentada.
Contiene humectantes como la glicerina.
Hace más espuma.
Poder de enjuague mejorado.
Contiene aloe vera y surfactantes derivados del coco. 
Puede diluirse en agua fría.
No contiene fosfatos.
Los surfactantes de este producto son biodegradables.
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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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.


