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Toma la oportunidad
de hacer realidad
tus sueños y los
de tu familia.

HAZ TUYO
EL MEJOR ESTILO
DE VIDA



Descubre todo lo que AMWAY™ 
ofrece para que goces de un estilo 
de vida activo y saludable, reveles 
el potencial de tu belleza y disfrutes 
de un hogar ecológicamente más 
limpio y seguro para tu familia.

Complementos Nutrilite™

Los mejores complementos 
para tu balance nutricional
Págs. 2-13 

Favoritos
Los productos preferidos. ¡La sección 
perfecta para mostrar y compartir!
Págs. 14-15 

Cuidado personal
Máxima sensación de vitalidad 
y frescura para tu cuerpo.
Págs. 16-21

Hogar
Alto rendimiento y poder de limpieza 
que cuida tu salud y al medio ambiente
Págs. 22-29

¡Tu mejor momento es ahora!



NUTRICIÓN
QUE COMPLEMENTA
TU BIENESTAR
Cada día, tu alimentación
sin vacíos nutricionales.

NUTRICIÓN

CATÁLOGO DE TEMPORALIDAD2



Daily Plus
Efectividad en una tableta

• Provee 12 vitaminas, 10 minerales como 
calcio y hierro, y fitonutrientes.  

No. de artículo: 117549
Cont. 90 tabletas

Proteína vegetal 
en polvo
Aporta 8 g de proteína* 

• Proteína 100% vegetal.
• Baja en grasa y colesterol.
• Apoya las defensas del organismo.

No. de artículo: 110415
Cont. 450 gramos

*Por cada ración de 10 g.
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FORTALEZA
AL NATURAL
Tu complemento óptimo
para llegar más lejos. 
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1. Vitamina B Plus
Potencia tu energía

• Tableta bicapa con tecnología de 
liberación instántanea y prolongada de 
vitaminas B.

• Sin cafeína.

No. de artículo: 110178
Cont. 60 tabletas

2. Lecitina E
Fórmula que combina lecitina 
de soya y vitamina E

• Fácil absorción de vitaminas A y B1.
• Ricas tabletas masticables endulzadas 

con miel de abeja, saborizante natural 
de nuez de arce y algarrobo.

No. de artículo: 101315
Cont. 110 tabletas masticables 

3. Garlic
Protección antioxidante

• Reduce los altos niveles de grasa en la 
sangre.

• 300 mg de ajo concentrado en cada 
tableta. 

• Agradable sabor a hierbabuena.

No. de artículo: 100566
Cont. 120 tabletas 

1
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NUTRICIÓN PARA
UN DESARROLLO
ÚNICO
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Contiene vitamina C proveniente del 
exclusivo concentrado de cereza acerola 
Nutrilite™.

No. de artículo: 106710
Cont. 60 tabletas masticables

Nutrición que endulza su vida
Acerola C masticable

• Conserva los beneficios de fitonutrientes 
frutales.

• Aporta vitalidad y protección antioxidante.

*E
st

os
 p

ro
du

ct
os

 s
on

 c
om

pl
em

en
to

s 
al

im
en

tic
io

s.
 N

o 
so

n 
m

ed
ic

am
en

to
s 

y 
ta

m
po

co
 s

us
tit

uy
en

 u
na

 a
lim

en
ta

ci
ón

 b
al

an
ce

ad
a.

7



PAQUETES
NUTRILITE™

SOLUCIONES NUTRILITE™

Desarrollados para complementar tu balance 
nutricional ¡Escoge el tuyo!

CATÁLOGO DE TEMPORALIDAD
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1 Hierro con Ácido Fólico
1 Cal Mag D Advanced
1 Lecitina E
1 Cereza Acerola Masticable

Logra un balance nutricional, aporta 
calcio y protege a tu organismo y al 
de tus niños de los radicales libres

Combo
Siempre Saludable

Combo 
Bienestar Diario

Contenido:

Contenido:

No. de artículo: 292095

Los productos del combo bienestar diario 
te ayudan a complementar el consumo 
de vitaminas,  al sistema circulatorio y 
contribuyen a la obtención de energía

• 1 Daily Plus
• 1 Garlic
• 1 Vitamina B Plus No. de artículo: 287951
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TU VIDA 
SIEMPRE
EN SU MEJOR 
FORMA
Todo lo que necesitas
para mantenerte en balance.

QUIERES

Fortalecer
tu sistema oseo

Cuidarte en
todas tus etapas

Proteger al organismo 
del proceso natural 
de envejecimiento.

Contar con
satisfacción plena 
para tu organismo

CATÁLOGO DE TEMPORALIDAD
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TE ENCANTARÁ

Cal Mag D 
advanced 

Iron Folic
Plus

Multicaroteno

RECIBIRÁS

• Contiene 2 fuentes de calcio. 
• Con Vitamina D3 que favorece la      

absorción del calcio.

• Combina 3 fuentes proveedoras de 
hierro que junto con el ácido fólico 
son básicas en todas las etapas de 
la mujer.

No. de artículo: 110609
Cont. 90 cápsulas

No. de artículo: 5924
Cont. 120 tabletas

• Contiene sustancias naturales 
antioxidante ideales que contribuyen 
en el mantenimiento del buen estado 
de la vista, huesos, tejidos y pie

No. de artículo: 117304
Cont. 90 cápsulas

Nutri Fiber 
Powder

• 3 distintas fuentes de fibra.
• Fórmula libre de lactosa y colorantes 

artificiales.

No. de artículo: 102736
Cont. 30 sobres de 4.5 g c/u
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¡DALE UN PLUS
A TU ESTILO
DE VIDA!
Máxima energía que te mantiene en acción.

NUTRICIÓN
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Sabor Cereza

No. de artículo: 118893
Envase con 360 gramos

No. de artículo: 118896
Caja con 20 sobres
individuales

Phytopowder™

Activa tu hidratación

• Aporta 45 mg de vitamina 
C en cada porción, 
provenientes de cerezas 
acerolas, que contribuye a 
tu protección inmunológica

13
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LOS 
FAVORITOS
DE NUESTROS 
CLIENTES

1. SA8™ Premium Detergente en 
polvo concentrado para ropa

2. SA8™ Aerosol para prelavado 
quitamanchas

3. Pursue™

4. LOC™ Limpiador 
concentrado multiusos

5. SA8™ Blanqueador para 
múltiples telas

6. SA8™ Suavizante concentrado 
para ropa

1

2

3

5

4

6
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7. Enjuague bucal concentrado 
fórmula anti-placa

8. Cal Mag D advanced 
de Nutrilite™

9. Garlic de Nutrilite™

10. Lecitina E de Nutrilite™

11. Daily Plus de Nutrilite™

12. Phytopowder™ de Nutrilite™

13. Proteína Vegetal en 
polvo de Nutrilite™
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TODOS LOS DÍAS
ENCIENDE TU 
SENTIDO NATURAL
Disfruta de una piel 
cuidada con lo mejor de la 
naturaleza gracias a Ertia

CUIDADO PERSONAL
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No. de artículo: 274840
Cont. 240 gr

No. de artículo: 274841
Cont. 240 gr

Los extractos botánicos de Germen de 
Trigo y Avena sativa contenidos en esta 
crema ofrecen excelentes propiedades 
hidratantes a la piel dejándola suave y 
sedosa desde el momento de su aplicación. 
Adicionalmente, la Vitamina E presente en 
la formulación, revitaliza y mantiene la piel 
brillante.

Ayuda a mejorar la apariencia de los poros, 
promueve la queratogénesis y tiene un 
efecto aclarante. Adicionalmente este 
gel ofrece un efecto analgésico en la piel 
enrojecida, gracias al almidón proveniente 
de los granos de arroz, contenido en su 
fórmula.

Creama HIDRATANTE
Corporal
Contienen ingredientes naturales

Gel EXFOLIANTE
Corporal
Limpieza delicada y 
profunda para tu piel

17



CUIDADO PERSONAL

CATÁLOGO DE TEMPORALIDAD18

HIDRATACIÓN
Y ENERGIZANTE 
FRESCURA
PARA TU PIEL
Dale a tu cuerpo el toque perfecto 
para tu estilo de vida.

Refrescar tu piel 
luego de tomar el sol

Revitalizar tus 
piernas cansadas

Mantener tus manos 
naturalmente suaves

QUIERES



19

TE ENCANTARÁ

Gel refrescante 
Ertia.

Crema Hidratante 
para manos

Crema para
pies y piernas

RECIBIRÁS

No. de artículo: 274843
Cont. 240 gr

• Con Aloe vera y extracto de 
camomila que le brindará  
a tu piel la humectación y 
frescura que necesita

• Formulada con árnica, 
cera de abejas, mentol, 
alcanfor y vitamina E, que 
contribuye a suavizar el 
tejido reseco que se forma 
en los pies, proporcionando 
frescura, efecto analgésico y 
revitalizando la piel.

No. de artículo: 274844
Cont. 240 gr

No. de artículo: 274905
Cont. 60 gr

• La mezcla del aceite de 
almendras con  la cera de 
abejas y  glicerina le da 
a esta crema excelentes 
propiedades hidratantes. 



EL SECRETO DE
UNA GRAN SONRISA

CUIDADO PERSONAL
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• Fácil de llevar. Sus 
ingredientes no aportan 
calorías.

• Fórmula concentrada que 
rinde hasta 100 usos por 
botella.

Delicioso sabor a menta que 
refresca el aliento donde 
quiera que estés gracias 
a su práctico empaque.

Contribuye a eliminar la 
placa dental, remover el 
sarro y las bacterias que 
causan mal aliento.

Refrescante 
bucal en spray
Aliento fresco sin 
azúcar ni calorías

Enjuague bucal 
concentrado 
fórmula
anti-placa
Refresca 
instantáneamente 
tu boca

No. de artículo: 120351
Cont. 11 g

No. de artículo: 9949
Cont. 50 ml

No. de artículo: 287956

Pasta de 
dientes 
multiacción con 
fluoruro
La mejor de las 
sonrisas

Ayuda a remineralizar el 
esmalte de tus dientes; 
además contiene fluoruro de 
sodio y agentes anti caries.

• Exclusiva fórmula Remi- 
nact™. Ayuda a retirar 
manchas de café, té o 
tabaco.

No. de artículo: 6833
Cont. 200 g

Combo Glister

Contenido: 
• 1 Enjuague Bucal Concentrado Glister
• 1 Refrescante bucal en spray

Siente la confianza de un aliento fresco y 
agradable

21



ALTO PODER
DE LIMPIEZA
QUE NO DAÑA
TU ROPA
Remueven hasta
las manchas más difíciles.

CATÁLOGO DE TEMPORALIDAD22
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No. de artículo: 109848
Cont. 1 kg

No. de artículo: 110481
Cont. 1 kg

• Puede utilizarse en prendas blancas 
y de color.

• Alto rendimiento.

Su fórmula de alta tecnología protege 
los tejidos de tus prendas.

Fórmula libre de cloro que protege los 
tejidos de tu ropa blanca y de color.

1. SA8™ Premium 
Detergente en polvo 
concentrado para ropa
Equilibrio perfecto entre 
limpieza y cuidado
Rinde 36 cargas

2. SA8™ Blanqueador 
para múltiples telas
Rinde 33 cargas

No. de artículo: 110403
Cont. 350 ml

No. de artículo: 110480
Cont. 1 L

Tratamiento previo que elimina la suciedad 
sin tener que frotar ni enjuagar.

Renueva la sensación de suavidad de tu 
ropa, minimiza su desgaste y prolonga la 
vida de las prendas de color.

4. SA8™ Aerosol para 
prelavado quitamanchas
Rinde 700 aplicaciones

3. SA8™ Suavizante 
concentrado para ropa
Rinde 100 cargas
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Alto desempeño que no contamina
tu medio ambiente.

POTENTE
PODER DE 
LIMPIEZA
PARA TU HOGAR

Quitar suciedad 
de todo tipo de 

superficie lavable

Remover manchas 
en diversas áreas 

de la cocina

Eliminar residuos 
de sarro, jabón y 

suciedad de baños 
y sanitarios

QUIERES
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TE ENCANTARÁ

LOC™ 
Limpiador 

concentrado 
multiusos

LOC™ Limpiador 
concentrado 
para baños

LOC™ Limpiador 
concentrado 
para cocina

RECIBIRÁS

No. de artículo: 0001
Cont. 1 L

• Alta eficacia para cortar manchas 
de grasa y aceite.

• Un producto que no expide vapores 
tóxicos ni deja residuos.

• Un producto fácil de enjuagar, no 
requiere frotar fuertemente.

• Alta eficacia para limpiar azulejo, 
cerámica, fibra de vidrio, porcelana, 
acero inoxidable, plástico y vinilo.

No. de artículo: 109857
Cont. 500 ml

No. de artículo: 109861
Cont. 500 ml

• Limpieza segura y versátil en 
cualquier área de tu hogar. 

• Aroma fresco e higiénicamente limpio.

• Ideal para madera sellada.
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CUIDADOS AMWAY HOME™

Combo Hogar 
Reluciente 
Disfruta de un hogar limpio 
y seguro para tu familia. 

No. de artículo: 287953

• 1 LOC Multiusos de 1 L
• 1 Pursue de 1 L
• 1  Lavaplatos de 1 L
• 1 Limpiador de Pisos de 1 L

Combo Lavandería

No. de artículo: 287952

Contenido: 
• 1 Detergente de 1 kg
• 1 Suavizante de 1 L
• 1 Blanqueador de 1 K
• 1 Pre lavado de 350 ml

LIMPIEZA ECOLÓGICA 
PARA TU HOGAR

Cuidas tus prendas y ayuda a preservar
el medio ambiente

CATÁLOGO DE TEMPORALIDAD26
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Vajilla y pisos impecables.

LIMPIEZA
CONCENTRADA

No. de artículo: 254117
Cont. 1 L

No. de artículo: 254122
Cont. 1 L

• Remueve de manera rápida las 
manchas difíciles, la grasa y la 
comida pegada

• Con refrescante Aroma a Limón

Limpia efectivamente los pisos del 
hogar. Remueve la suciedad difícil, 
sin dejar residuos.

Lavaplatos Concentrado 
CrossRoads
Rinde hasta 5 litros

Limpiador Concentrado 
para Pisos CrossRoads
Rinde hasta 10 litros

CATÁLOGO DE TEMPORALIDAD28
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TU HOGAR 
LIBRE DE VIRUS 

Y BACTERIAS

No. de artículo: 3878
Cont. 1 L

Limpia, desinfecta y desodoriza 
en un solo paso. Su avanzada 
fórmula elimina bacterias y virus 
como el de la influenza e inhibe el 
crecimiento de moho. 

Pursue™

Rendimiento de más de 
100 litros diluidos
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www.amway.com.ve

Síguenos en:

Nombre de Empresario Amway:

Calle París con calle Trinidad, Centro
Gerencial Las Mercedes, PB, local 1.
Las Mercedes, Caracas.

Comunícate con nosotros a través del
0800-2692983
0212-2799326 

Correo electrónico:

Teléfono:

AmwayVenezuela

@AmwayVzla

@Amway_Vzla

Amway Latin

Venezuela
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