
Catálogo 
2009

Gel Facial Antioxidante con Vitamina C
Disminuye los efectos de los radicales libres y nutre tu piel
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La vitamina C y los compuestos naturales trabajan a 
profundidad, nutriendo e hidratando tu piel para darle una 
apariencia de firmeza y juventud, además la protege de los 
dañinos radicales libres.

Nutrición y firmeza
para tu piel

Gel Facial 
antioxidante con 
Vitamina c
Gel de humectación 
profunda y relajante que 
ofrece a la piel hidratación 
durante todo el día. Los 
nutrientes de la vitamina 
C e ingredientes botánicos 
naturales ayudan a dar 
hidratación y firmeza 
óptimas de la piel. Contiene 
el Complejo Botánico que 
ayuda a mejorar la apariencia 
y signos visibles de la edad. 
Ideal para todo tipo de piel.
No. de Artículo: 106490
Cont. 15ml

$70.000

El Complejo Botánico
Antiedad contiene:

• Extracto de Clorella
• Glucosamina HCI
• Extracto de Levadura
• Urea
• Extracto de Hoja de Alpinia
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La vitamina C tiene fuertes 
beneficios antioxidantes

Ayuda a proteger contra el daño 
de los radicales libres, siendo 
un nutriente esencial para la 
piel. Con el tiempo, la vitamina 
C ayuda a dar soporte a la 
estructura de la piel.

Y E A R S  F R E E ,  S I S T E M A  A N T I A R R U G A S

89%*

83%*
  

74%*

73%*

*Porcentaje de panelistas con mejoría en la piel. 
Estudios realizados por Stephens & Associates  
C08-D168 en panelistas.

Piel más tersa. 

Con sensación de más firmeza.  

Piel más humectada. 

Piel con apariencia más sana y
mejor textura.

3



La línea de productos
MoiskinTM para el
cuidado de la piel,
fue creada para 
protegerla de factores
adversos tales como: la 
contaminación, 
el estrés, el clima  
extremo y, por supuesto, 
el inevitable paso del 
tiempo.
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La línea Years Free está formulada para todo tipo de piel según el rango de edad.

Limpiar, tonificar y humectar
es el 1-2-3 de tu rutina de belleza.
Te presentamos la Rutina de Belleza de MOISKINTM la cual te indicará cómo con tres 
sencillos pasos podrás proteger tu piel del paso del tiempo.

Recuerda que es muy importante utilizar los productos que van de acuerdo con tu edad y 
a tu tipo de cutis.
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HUMECTAR

Crema Protectora 
Hidratante FPS 15

Crema Niveladora 
Humectante FPS 15

Years Free 
Crema 

Reparadora 
de Noche

Years Free
Crema 

Botánica 
Reparadora 
de Noche

Years Free 
Crema 

Vitaminada 
Reparadora 
de Noche

Years Free 
Crema 

Protectora  
de día FPS 15

Years Free 
Crema 

Protectora  
de día FPS 20

Years Free 
Crema 

Protectora  
de día FPS 30

PASO 3

Years Free 
Aceite 

Limpiador 
Hidratante

Years Free 
Loción 

Hidratante

TONIFICAR

Años Tipo  
de piel

Gel 
Limpiador 
Purificante

Loción 
Purificante

Normal 
a Grasa

Normal
a Seca

Mantener

Prevenir

Reparar

Menos 
de 25

25+

35+

45+

Crema 
Limpiadora 
Hidratante

Loción 
Hidratante

PASO 2

Desmaquillante 
de Ojos 
y Labios

LIMPIAR

PASO 1

Gel 
Reestructurante 

para el Contorno
de Ojos

Years Free
Crema

Multi-Acción
para el Contorno

de Ojos 

Years Free 
Gel Facial 

Antioxidante 
con Vitamina C



a. Gel ReestRuctuRante 
paRa el contoRno
de ojos
Gel ligero, humectante y extra 
refrescante que ayuda a reducir las 
ojeras, resequedad y líneas finas en 
el área de los ojos.  Ayuda a iluminar 
esta área dando una apariencia 
más juvenil. Recomendado para 
todo tipo de piel. Sin fragancia ni 
colorante.
No. de Artículo: 106492
Cont. 15g

$47.500

L O  B Á S I C O

Ojos y labios que reflejan belleza
La piel de tus ojos es el marco de tu mirada y tus 
labios dicen mucho de ti aún sin hablar. MOISKINTM 
los limpia, los humecta y los suaviza para que sean
el mejor reflejo de tu belleza.

a

B

B.desmaquillante 
de ojos y laBios
Retira todo tipo de 
maquillaje, incluso a 
prueba de agua, para labios, 
párpados y pestañas, sin 
dejar una sensación grasosa. 
Sus ingredientes naturales  
humectan y acondicionan 
la piel.
No. de Artículo: 106489
Cont. 125ml

$24.800
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Sin importar tu edad, sigue los tres pasos básicos 
de una rutina de belleza completa con estos sistemas.

Piel siempre joven

a. Gel limpiadoR 
puRiFicante
Con su fórmula natural, 
retira maquillaje e 
impurezas, así como el 
exceso de grasa y células 
muertas, mientras deja una 
sensación de frescura.
No. de Artículo: 106478
Cont. 95ml

$25.000
B. loción 
puRiFicante 
Controla la grasa e hidrata 
tu piel para una apariencia 
tersa y sobre todo 
más firme.
No. de Artículo: 106479
Cont. 200ml

$29.500
c. cRema 
niVeladoRa 
Humectante  
Ayuda a controlar el 
indeseable brillo y humecta 
la piel, está adicionada con 
vitamina E y FPS 15 que 
actua como escudo contra 
los rayos UVA y UVB.
No. de Artículo: 106480
Cont. 50ml

$34.800

Piel Normal 
a Grasa

Limpia, tonifica y humecta

a 

B 

c 

d 

e 

F 
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d. cRema 
limpiadoRa 
HidRatante 
Su fórmula 
especializada libera al 
cutis de las impurezas 
y el maquillaje, 
conservando la 
humedad de la piel.
No. de Artículo: 106475
Cont. 90g

$17.100
e. loción 
HidRatante 
Refresca, reafirma e 
hidrata de manera 
instantánea, dejando 
una sensación de 
humedad que mejora la 
apariencia de la piel.
No. de Artículo: 106476
Cont. 200ml

$27.300
F. cRema 
pRotectoRa 
HidRatante 
Fps 15
Su textura ligera, con 
FPS 15, forma una 
barrera hidratante 
contra la resequedad y 
protege la piel contra 
los efectos de los rayos 
UVA y UVB.
No. de Artículo: 106477
Cont. 50g

$34.800

P R I M E R O S  C U I D A D O S

Piel Normal 
a Seca

Limpia, tonifica y humecta

a 

B 

c 

d 

e 

F 
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TI
P Compleméntalos con los hidratantes  

Years Free, Sistema Antiarrugas de  
acuerdo a tu edad.
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a.  aceite 
limpiadoR 
HidRatante
Limpia, refresca e hidrata 
la piel con sus efectivos 
emolientes, enriquecidos 
con vitamina E y pantenol.
No. de Artículo: 106481
Cont. 50ml

$36.800
B. loción 
HidRatante
Desmaquilla y libera  
de impurezas, 
conservando la humedad 
que la piel necesita para 
lucir fresca y tersa.
No. de Artículo: 106482
Cont. 125ml

$34.100

Pon tu mejor cara

Probada alergénica, oftalmológica 
y dermatológicamente*.
* Estudios de investigación independientes.

Descubre la sensación de un rostro naturalmente 
bello y profesionalmente saludable. La ciencia y la 
naturaleza de MOISKINTM se llevan en la piel.

P R I M E R O S  C U I D A D O S

a 

B 
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25+
Años
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Mantener, prevenir
Y E A R S  F R E E ,  S I S T E M A  A N T I A R R U G A S

B. cRema 
RepaRadoRa  
de nocHe
Ofrece la humectación  
que la piel necesita 
durante las horas 
de sueño para dar 
una mayor firmeza  
y elasticidad, que 
se traducen en una 
apariencia más 
juvenil y tersa. Para 
todo tipo de piel.
No. de Artículo: 106484
Cont. 50g

$55.200

a. cRema 
pRotectoRa  
de día Fps 15
Enriquecida con 
emolientes y 
humectantes, suaviza 
las finas líneas  
de expresión e iguala  
el tono de la piel, 
además protege contra 
los rayos ultravioleta. 
Para todo tipo de piel.
No. de Artículo: 106483
Cont. 50ml

$48.000

A partir de los 25 años inicia una rutina de belleza 
para mantener la humedad de tu piel y evitar  
el envejecimiento prematuro. MOISKINTM te 
ayudará a conservar la lozanía de tu rostro.

a B

FPS 15
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35+
Años
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Es el momento de prevenir para que el tiempo no marque líneas sobre tu piel.  
El complejo natural con extractos botánicos que contrarrestan los signos visibles  
de la edad y actúan contra reloj para que tú sigas luciendo joven.

B. cRema 
Botánica 
RepaRadoRa  
de nocHe
Actúa en la piel 
mientras duermes. 
Su fórmula rica 
en emolientes y 
humectantes, suaviza 
las arrugas y líneas de 
expresión, además de 
aportar firmeza. Para 
todo tipo de piel.
No. de Artículo: 106486
Cont. 50g

$59.600

a. cRema 
pRotectoRa  
de día Fps 20
Brinda protección solar  
FPS 20 y ayuda 
a hidratar, proteger 
e igualar el tono de la 
piel contra los nocivos 
rayos ultravioleta, 
que provocan el 
envejecimiento 
prematuro de la piel. 
Para todo tipo de piel.
No. de Artículo: 106485
Cont. 50ml

$53.600

Detén los signos del tiempo
Y E A R S  F R E E ,  S I S T E M A  A N T I A R R U G A S

a B

FPS 20
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45+
Años
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Borra el paso del tiempo
Sonríe, no hay problema, MOISKINTM trabaja delicadamente sobre 
tu piel para restaurar la lozanía y disminuir las líneas de expresión. 
Un sistema natural que actua, contra reloj, que será tu mejor aliado.

B. cRema 
Vitaminada 
RepaRadoRa  
de nocHe
Enriquecida con 
vitaminas A, E y C, 
su fórmula aporta 
nutrientes durante las 
horas de sueño para 
reafirmar la piel y 
actuar sobre las líneas 
de expresión. Para 
todo tipo de piel.
No. de Artículo: 106488
Cont. 50g

$60.000

a. cRema 
pRotectoRa  
de día Fps 30
Humecta la piel para 
contrarrestar las señales  
de envejecimiento 
como arrugas, líneas 
de expresión y 
deshidratación.  Además,  
iguala el tono de tu piel 
y bloquea los efectos 
dañinos del sol. Para 
todo tipo de piel.
No. de Artículo: 106487
Cont. 50ml

$59.900

Y E A R S  F R E E ,  S I S T E M A  A N T I A R R U G A S

a

B

FPS 30
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Ojos radiantes
MOISKIN™ trata con delicadeza la piel alrededor del área de los ojos 
para darte una apariencia más juvenil.

cRema multi-acción 
paRa el contoRno 
de ojos
Crema ligera no grasa, diseñada
para tratar la delicada piel delgada
alrededor del área de los ojos, 
ayudando a reducir la
aparición de líneas de expresión, 
ojeras e inflamación.
Probada dermatológicamente.
No. de Artículo: 106493
Cont. 15ml

$45.500

Y E A R S  F R E E ,  S I S T E M A  A N T I A R R U G A S
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Purifica. Hidrata.
Exfolia.
MOISKIN™ ha creado tres prácticas mascarillas 
que puedes usar dependiendo de la necesidad de 
tu piel.

a. cRema mascaRilla 
limpiadoRa 
puRiFicante
Suave mascarilla
de arcilla viscosa,
formulada especialmente
para limpiar y purificar
profundamente la piel al
absorber las impurezas.
No. de Artículo: 106496
Cont. 50g.

$19.600
 
B. cRema mascaRilla 
HidRatante
Mascarilla ligera en
gel, diseñada para
ofrecer a la piel una
oleada instantánea
de humectación.
No. de Artículo: 106495
Cont. 50g.

$33.200
 
c. Gel limpiadoR 
exFoliante
Gel transparente con
partículas azules que 
exfolia delicadamente y
suaviza la textura de la
piel. Contiene perlas
acondicionadoras
de jojoba y otros
ingredientes botánicos.
No. de Artículo: 106497
Cont. 50g.

$28.900

M A S C A R I L L A S

B c
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P O D E R  M A S C U L I N O

Fuerte y gentil. 
La perfecta 

combinación

a. Gel paRa 
aFeitaR  
Sus ingredientes 
humectantes y el 
exclusivo Complejo 
T-10*, refrescan y 
equilibran el exceso 
de grasa además de  
maximizar el poder 
de la cuchilla.
No. de Artículo: 100917
Cont. 200g

$23.400

Prepara tu cara para recibir una suave 
caricia y una afeitada perfecta.

B. loción paRa 
después de 
aFeitaR
Por su bajo contenido 
en alcohol reduce al 
máximo la irritación. 
Contiene ingredientes 
como extracto de fruto 
de limón y pepino que 
nivelan la humedad de 
la piel desde la primera 
aplicación.
No. de Artículo: 100918
Cont. 175ml

$42.100

*el complejo t-10 es una 
fórmula que contiene ocho 
ingredientes como aloe vera 
y manzanilla además de dos 
controladores de grasa que son 
el limón y el pepino que ayudan 
a cuidar tu piel.

a B 23
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PASO 1
limpiar

A
FE
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A
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PASO 2
afeitar

PASO 3
proteger

Loción
Protectora para 
el Rostro con 

FPS 15

Gel Hidra-
tante para el 

Rostro

Espuma Limpiadora
para el Rostro   

Gel para Afeitar Loción para 
después de Afeitar

• Aplica el Gel sobre tu barba haciendo un suave masaje hacia arriba para levantar el bello facial y prepararlo para la rasurada.
• Los días que no deses afeitarte, suprimir el Gel para Afeitar para continuar con el cuidado de la piel.
• Cambia con frecuencia las cuchillas para evitar cortaduras en tu piel.
• Desliza la cuchilla en movimiento descendente en dirección al crecimiento de la barba.
• Es recomendable establecer una rutina de cuidado de la piel tan pronto como sea  posible, a partir de los 16 años.

consejos

A
f

e
i

t
a

r



Cuidado de la Piel para el Hombre.
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PASO 1
limpiar
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PASO 2
afeitar

PASO 3
proteger

Loción
Protectora para 
el Rostro con 

FPS 15

Gel Hidratante 
para el Rostro

Espuma
Limpiadora para 

el Rostro   

Loción para 
después de Afeitar

Loción para
después

de Afeitar
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A

La línea de productos TOLSOM™ cubre las necesidades de humectación de la piel del hombre.
Sin embargo, otros productos MOISKIN™ dirigidos a otras necesidades específicas de la piel pueden ser integrados a la rutina diaria 
de cuidado de la piel para caballero, ayudando a disminuir el impacto de otros factores que atacan tu salud:
Para la zona de los ojos: MOISKIN™ Crema Multiacción  para el contorno de los Ojos.
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P O D E R  M A S C U L I N O

La mejor herramienta 
para el hombre

a. espuma limpiadoRa 
paRa el RostRo 
Aplícalo antes del gel para 
rasurar ya que sus propiedades 
exfoliantes eliminan las células 
muertas en la piel, humectándola 
y evitando la resequedad.
No. de Artículo: 100916
Cont. 125g

$37.600

B. Gel HidRatante 
paRa el RostRo
Su exclusiva fórmula evita la 
irritación y el ardor, logrando 
una hidratación perfecta. Un 
rostro libre de resequedad 
gracias al exclusivo Complejo 
T-10, de ingredientes naturales y 
extracto de avena.
No. de Artículo: 100920
Cont. 30g

$52.400

c. loción pRotectoRa 
paRa el RostRo con 
Fps 15
Alivia la resequedad y protege  
de los nocivos rayos ultravioleta.  
Las propiedades antioxidantes  
del aceite de semilla de espuma  
de los prados ayudan a proteger  
la piel del medio ambiente. 
No. de Artículo: 100049
Cont. 100ml

$57.600

B ca 27
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Nuestras fragancias son mas que un perfume...  
cada fragancia una nueva aventura. 

28

Apasionada
nidHi
Una inyección de sensualidad 
pura y pasión femenina 
directamente al corazón. 
Dedicado para mujeres 
sofisticadas y seguras de sí 
mismas. Con un delicado y 
delicioso toque floral y frutal. 
No. de Artículo: 106450
Cont. 60 ml

$58.700



Nuestras fragancias son mas que un perfume...  
cada fragancia una nueva aventura. 

29

F R A G A N C I A S

Dulzura  
que cautiva
HeKet
Para mujeres casuales, femeninas, 
que aprecian la libertad y el amor 
por la vida. 
No. de Artículo: 106451
Cont. 100ml

$48.100
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F R A G A N C I A S

Tres aromas, tres facetas

c. musK 
Intensa, seductora, para la mujer 
de hoy. Proyecta tu personalidad 
en todas tus facetas.
No. de Artículo: 106456
Cont. 150ml

$35.150

B. laVendeR
Enfrenta tus tareas cotidianas 
con el discreto aroma a lavanda.
El cual te encaminará a una suave 
relajación.
No. de Artículo: 106453 
Cont. 150ml

$35.150

a. citRus
Sus notas florales y frutales 
concentran la frescura que 
te identifica como mujer. 
Su toque delicado, 
te acompañará.
No. de Artículo: 106452
Cont. 150ml

$35.150

a B c
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Carácter 
que 
deslumbra
HaeneR
Para hombres intrépidos 
que disfrutan al extremo y aprecian 
la intimidad y los valores permanentes 
de la vida.
No. de Artículo: 106461
Cont. 100ml

$44.000
32
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Carácter 
que 
deslumbra
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F R A G A N C I A S

Esencialmente 
varonil

RuZat
Para el hombre moderno y elegante 
que sin palabras es simplemente 
irresistible. Descubre el secreto de 
la atracción con esta fragancia. No. 
de Artículo: 106459
Cont. 100ml

$57.600



Con ingredientes 
naturales y 
botánicos
para que 

obtengas lo mejor 
de la naturaleza 
en tu rutina de 

cuidado personal.
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P I E L  D E  Á N G E L

loción HidRatante con GliceRina
Formulada con humectantes e hidratantes botáni-
cos  que le brindan a tu piel una mayor suavidad sin 
sensación grasosa, y con un delicado aroma.  
¡No querrás dejarla!

No. de Artículo: 106474
Cont. 400ml

$14.500

Suavidad en todo  
tu cuerpo

La hidratación hace la diferencia, 
compruébalo y consiente tu piel todos 
los días con ERTIA™.

 ¿SABÍAS QUÉ... 
tu piel necesita tanto 
hidratantes como 
humectantes? 
Los primeros son 
ingredientes activos 
que le proporcionan 
algunos de los nutrientes 
que la piel necesita; los 
segundos ayudan a que 
la humedad de la piel no 
se pierda hacia el medio 
ambiente. 

Próximo Lanzamiento
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C A B E L L O  E S P E C T A C U L A R

cRema de HidRatación intensiVa
Su formula avanzada con Quatriesencials combina 
los extractos naturales de copoazú y hoja de oliva, 
que penetran profundamente para restaurar tu 
cabello, devolviéndole la flexibilidad y dejándolo 
suave y manejable. Le protege hasta 20* veces 
más de las puntas abiertas o quebradizas, repara 
la cutícula de tu cabello y lo hace más resistente a 
los  daños causados por el medio ambiente y por tu 
rutina de secado y peinado. 
No. de Artículo: 106446
Cont. 185ml

$21.900

Reparación profunda 
para tu cabello
Devuelva la vitalidad a tu cabello y protéjelo 
de las puntas abiertas o quebradizas con la 
Crema de Hidratación Intensiva de ERTIA™.

Sella hasta el 43%* 
de sus puntas abiertas 
desde la primera 
aplicación.

*Resultados obtenidos en pruebas de laboratorio y panel con expertos realizados por la empresa.

Próximo Lanzamiento

37



38



C A B E L L O  E S P E C T A C U L A R

Nutrición desde la raíz 
Atrévete a lucir como siempre has deseado con ERTIA™ y 
su exclusivo complejo botánico Quatriesencials. 

a. sHampoo paRa 
caBello seco y 
maltRatado
Repara e hidrata al máximo gracias 
a su innovadora fórmula botánica 
enriquecida con aloe vera, vitamina E  
y vitamina B5.
No. de Artículo: 106434
Cont. 300ml

$11.800
B. sHampoo paRa  
caBello mixto
Además de la suavidad que aporta  
el aloe vera, contiene ingredientes 
para un nivel óptimo de hidratación  
y una apariencia saludable. 
No. de Artículo: 106429
Cont. 300ml

$11.000
c. sHampoo paRa RiZos 
peRFectos
Define tus rizos con el balance  
e hidratación que te proporciona  
su complejo botánico enriquecido con 
extractos de aloe vera y mango. 
No. de Artículo: 106427
Cont. 300ml

$12.000
a B

c
39



 ¿SABÍAS QUÉ? 

Estilizar, secar, planchar o 
simplemente cepillar tu 
cabello en exceso puede 
afectar la cutícula e irri-
tar tu cuero cabelludo?

Pensando en esto, la 
línea de cabello ERTIA™ 
desarrolló su exclu-
sivo complejo botánico  
Quatriesencials, el 
cual ayuda a  sellar la 
cutícula manteniendo la 
humedad y restaurando 
la fuerza dando como 
resultado un cabello 
envidiable.

40



C A B E L L O  E S P E C T A C U L A R

a. acondicionadoR 
paRa caBello seco 
y maltRatado 
Recupera el brillo y sedosidad que  
se han perdido por el uso  
de tintes, de la plancha  
y el secador.
No. de Artículo: 106435
Cont. 300ml

$13.500
B. acondicionadoR 
paRa caBello mixto
Complementa el cuidado diario 
con la riqueza de sus ingredientes 
naturales. El equilibrio ideal     
con un brillante resultado.
No. de Artículo: 106430
Cont. 300ml

$11.900
c. acondicionadoR 
paRa RiZos peRFectos
Nutre y ofrece una barrera 
protectora contra los efectos 
dañinos del medio ambiente. Ayuda 
a evitar el frizz.
No. de Artículo: 106428
Cont. 300ml

$12.000

a B
c
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Aromas que
conquistan

B

a

c

P I E L  D E  A N G E L

a. jaBón  de tocadoR 
aRomático y 
Humectante
Elaborado con aceite de andiroba 
y extracto de acerola que ayudan a 
limpiar y acondicionar tu piel.
No. de Artículo: 106419
Cont. 3 piezas

$10.500
B. jaBón  de  tocadoR 
aRomático y 
acondicionadoR
Limpia y acondiciona  dejando 
un agradable aroma, elaborado 
a base de extractos botánicos y 
té verde.
No. de Artículo: 106417
Cont. 3 piezas

$10.500

c. jaBón  de  tocadoR 
aRomático y emoliente 
Deja la piel limpia y acondicionada 
con una sensación de frescura, 
gracias a sus extractos de 
mantequilla de murumuru  y 
guaraná.
No. de Artículo: 106418
Cont. 3 piezas

$10.500
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a. tRatamiento paRa 
caBello maltRatado
Desde la primera aplicación 
repara, fortalece y protege 
el cabello dañado.* Mejora la 
humectación hasta la raíz. 
No. de Artículo: 5070
Cont. 150ml

$15.500
B. Gel FijadoR
Con su fórmula de fijación 
firme, texturiza y alisa tu 
cabello, húmedo o seco.  
No. de Artículo: 5095
Cont. 150g

$12.900

* Estudios de investigación independientes.

Crea tu  
propio estilo

C A B E L L O  E S P E C T A C U L A R

Ba
PRODUCTOS HASTA AGOTAR INVENTARIO.
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P I E L  D E  Á N G E L

desodoRante 
y antitRanspiRante 
Roll-on  
Por su efectividad es seguro  
para hombres y mujeres. Con 
refrescante aroma y extractos 
naturales que controlan la 
transpiración por más tiempo, 
además es ideal para todo tipo 
de piel. Seca rápido y no irrita. 
No. de Artículo: 2178
Cont.100ml

$11.000

Protección 
activa
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Sonreír te mantiene joven
La higiene bucal es uno de los detonadores del éxito: una bonita sonrisa 

y un aliento fresco, te permiten acercarte a las personas sin perder la 
confianza. GLISTERTM es el mejor aliado de tu boca.

S O N R I S A  R A D I A N T E

a. ReFRescante Bucal 
en aeRosol
El aliado que tu aliento necesita. 
Llévalo contigo y deja que su 
spray sabor a menta, sin calorías,  
te refresque en cualquier 
momento. 
No. de Artículo: 9893
Cont. 9g

$7.500

B. pasta de dientes
multiacción 
con FluoRuRo
Además de fluoruro y silicato  
de sodio, que aportan fuerza 
y brillo a tus dientes, contiene 
Sylodent TM, efectivo agente 
limpiador que ayuda a 
blanquear y eliminar manchas  
de café, té o tabaco.  Ayuda 
a prevenir la formación de caries 
y a refrescar tu aliento con un 
delicioso sabor a menta.

No. de Artículo: 6833
Cont. 200g

$13.500

B
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Ronaldinho:  Nombrado en dos 
ocasiones por la FIFA como el mejor 

jugador del mundo y orgulloso 
miembro del Equipo Nutrilite.
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Revela el 
potencial de 
tu naturaleza.
Libera lo mejor de tu propia naturaleza todos los días con 
NUTRILITE ™, la marca líder mundial en ventas de suplementos 
vitamínicos, minerales y alimenticios.
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Cuidar mi figura se me antoja
Los productos POSITRIMTM han sido unos de las más exitosos, son verdaderamente 
ricos  y nutritivos, y además dejan sensación de saciedad.

positRim™ 
loW Fat 
Proporciona proteína 
de alta calidad y el 35% 
del valor diario de 24 
vitaminas y minerales. 
Cada sobre contiene 
15g de proteína, 2g 
de grasa y sólo198 
calorías. Es fácil y 
rápido de preparar, 
sólo mezcla con agua. 
¡Y listo!                                                                                            

a. Sabor:  Vainilla
Cont. 12 sobres  
de 51g c/u
No. de Artículo: 9654
Registro Sanitario: RSiA16I87207

$52.000
B. Sabor: Chocolate
Cont. 12 sobres  
de 53g c/u
No. de Artículo: 102859
Registro Sanitario: RSiA02I30207

$52.000

A L I M E N T A C I Ó N  B A L A N C E A D A

aB
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Lo mejor de la proteína y de la fibra

52



A L I M E N T A C I Ó N  B A L A N C E A D A

a. pRoteína de soya. 
Fórmula en polvo con proteína 
aislada de soya y proteína 
concentrada de leche.  
Aporta aminoácidos esenciales 
y no esenciales para un mejor 
funcionamiento del organismo en 
8.2g de proteína por porción.
No altera el sabor de alimentos
ni bebidas.
Menos de ½g de grasa libre 
de colesterol por porción.
No. de Artículo: 145
Cont. 450g
Registro Sanitario: RSiA02I20504

$56.600

B. nutRi FiBeR poWdeR 
FiBRa en polVo
Contiene tres fibras naturales que, 
mezcladas con agua, te ayudarán
a cubrir los requerimientos diarios 
de fibra dietética que favorecen 
la digestión. No agrega sabor,
olor o textura a tus alimentos 
ni bebidas.
No. de Artículo: 102736
Cont. 30 sobres de 4.5g c/u
Registro Sanitario: SD20070000061

$55.000

a

B
Este producto es un suplemento dietario, no es un 

medicamento y no suple
una alimentación equilibrada.
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Come sin remordimientos

ceRocaRB
Sus ingredientes nutritivos 
apoyan tus requerimientos 
nutricionales especialmente 
cuando se consume 
carbohidratos complejos. 
Complemento adecuado 
para programas de control 
de peso. 
No. de Artículo: 106542
Cont. 60 tabletas
Registro Sanitario: PUE2006-0000015

$30.400
Este producto es un suplemento  
dietario, no es un medicamento y no 
suple una alimentación equilibrada.

S U P L E M E N T O S
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Maximiza 
tu tiempo en 

el gimnasio

TI
P Hacer ejercicio tres veces a la semana durante 

45 minutos es suficiente para mantenerte 
saludable. Si combinas ejercicios aeróbicos 
(caminar o nadar) y anaeróbicos (levantar 
pesas), obtendrás mejores resultados.
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A L I M E N T A C I Ó N  B A L A N C E A D A

cla 500
Producto que acompañado
de una actividad física te puede 
ayudar a equilibrar los niveles 
de grasa en tu organismo 
brindando los beneficios del 
Ácido Linoléico Conjugado, 
conocido como CLA por sus 
siglas en inglés, un ácido graso de 
la familia de los Omega 6,
con propiedades antioxidantes. 
No. de Artículo: 100054
Cont. 90 cápsulas suaves

$56.900
Este producto es un suplemento dietario,
no es un medicamento y no suple
una alimentación equilibrada.
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daily
Recibe los beneficios de 13 
vitaminas y minerales, además del 
plus de los fitonutrientes con el 
concentrado NUTRILITETM. Es lo 
que buscas si tu estilo de vida no te 
permite tener un adecuado aporte 
de vitaminas y minerales.
No. de Artículo: 106539
Cont. 30 tabletas
Registro Sanitario: SD20080000755

$17.200
No. de Artículo: 106540
Cont. 60 tabletas
Registro Sanitario: SD20080000755

$28.500

Pura energía, pura vitalidad
V I T A M I N A S ,  M I N E R A L E S  Y  N U T R I E N T E S

Este producto es un suplemento dietario,
no es un medicamento y no suple
una alimentación equilibrada.

59



Lo bueno 
de la 
tierra,
lo bueno 
de la 
ciencia  

a

a. complejo natuRal B
Responde a las exigencias de la 
vida diaria. incluye siete vitaminas 
esenciales del Complejo B, que 
ayudan a la liberación de la 
energía de carbohidratos, grasas 
y proteínas. 
No. de Artículo: 106671
Cont. 90 tabletas
Registro Sanitario: SD20080000848

$26.500

Este producto es un suplemento dietario, no es un 
medicamento y no suple una alimentación equilibrada.
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Este producto es un suplemento dietario, no es un 
medicamento y no suple una alimentación equilibrada.

B. paRselenium e
Fuente de vitamina E 
naturalmente obtenida de 
aceites vegetales y selenio. 
No. de Artículo: 106556
Cont. 30 tabletas

$35.500

V I T A M I N A S ,  M I N E R A L E S  Y  N U T R I E N T E S

B

c

Este producto es un suplemento  
dietario, no es un medicamento y no 
suple una alimentación equilibrada.

c. ac plus
Contiene el exclusivo 
concentrado 
NUTRILITETM 
de cereza acerola, una 
de las frutas más ricas en 
vitamina C, que 
contrarresta el efecto de 
los raicales libres.
No. de Artículo: 100334
Cont. 60 tabletas

Registro Sanitario SD2008-
0000775

$18.300
Este producto es un suplemento  
dietario, no es un medicamento y no suple una 
alimentación equilibrada.

Próximo Lanzamiento
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El mejor 
aliado 
para lograr 
el balance

62



a. complejo omeGa 3
Su exclusiva combinación  
de aceite de linaza y de 
pescado aporta una fórmula 
rica en ácidos grasos Omega 
3, compuestos que no se 
fabrican con eficiencia en el 
organismo*.
No. de Artículo: 106541
Cont. 30 cápsulas
Registro Sanitario: 
SD20080000865

$23.900

B. BetacaRoteno
Extractos naturales  
de caroteno que representan 
una fuente rica y segura de 
vitamina A para tu organismo, 
la cual puede ayudar a 
contrarrestar el efecto de los 
radicales libres. Complementa 
la nutrición cuando hay bajo 
consumo de frutas y verduras. 
No. de Artículo: 8058
Cont. 90 cápsulas
Registro Sanitario: RSiA03I2601

$32.400

a

B

*Fuente: The Benefits of Nutritional 
Supplements compiled by Annette Dickinson, 
Ph. D. Council for Responsible Nutrition.

V I T A M I N A S ,  M I N E R A L E S  Y  N U T R I E N T E S

Este producto es un suplemento dietario, no es un 
medicamento y no suple

una alimentación equilibrada.
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Divertidamente nutritivo
NUTRILITETM sabe cómo hacer que tus niños se mantengan sanos y fuertes,
al combinar los nutrientes necesarios para reforzar su organismo en tabletas 
fáciles de masticar y con un rico sabor. 
 aceRola c masticaBle
Las bondades de la vitamina C 
en una tableta masticable  
con delicioso sabor. Contiene 
cereza acerola, una de las 
fuentes más ricas de esta 
vitamina, que contrarresta el 
efecto de los radicales libres.
No. de Artículo: 106710
Cont. 60 tabletas
Registro Sanitario: SD20080000756

$17.800

Este producto es un suplemento  
dietario, no es un medicamento y no 
suple una alimentación equilibrada.
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Divertidamente nutritivo
N U T R I C I Ó N  I N F A N T I L

65



a.  ajo concentRado
Quédate con lo mejor del ajo.
Con vitamina A, B1, B2 y C, así como biotina 
y aceites esenciales. Todos los beneficios que 
el ajo natural da para el sistema circulatorio. 
Su cubierta favorece una mejor absorción de 
los nutrientes.
No. de Artículo: 100566
Cont. 120 tabletas
Registro Sanitario: INVIMA2004N0000229

$50.000

B. HieRRo con ácido Fólico 
plus 
Aporta la cantidad de hierro y ácido fólico 
que tu organismo necesita. Un aliado para 
mujeres en edad fértil, que planean un 
embarazo o ya se encuentran en espera de 
un bebé, así como para personas de la 
tercera edad.
No. de Artículo: 5924
Cont. 120 tabletas.
Registro Sanitario: PUE2006-0000024

$23.100

Bienestar para toda la vida
Desde el vientre materno, hasta la edad de la plenitud, NUTRILITETM tiene 
productos que te ayudarán a mantener y cuidar lo más preciado de la vida:  
tu bienestar.

a

Es un medicamento.
No exceder su consumo.

Leer indicaciones y 
contraindicaciones. 

Si los síntomas persisten, 
consulte a su médico. 
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E S P E C I A L I D A D E S

B

Este producto es un suplemento  
dietario, no es un medicamento y no 
suple una alimentación equilibrada.
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1. jueGo de  VapoReRas deluxe (jueGo e)
Juego de vaporeras iCookTM de acero inoxidable. 
Contiene seis piezas; olla holandesa de 8 cuartos (7.6L.), 
escurridor de pasta con anillo, adaptador, tapa domo grande, 
rejilla vaporera/rallador y tapa.
No. de Artículo: 101086
Cont. 6 piezas

$1.714.400
2. jueGo de VapoReRas (jueGo d)
Olla holandesa de 4 litros con tapa, vaporera e inserto de 
vaporera doble para la olla 
de 4 litros. 
No. de Artículo: 101085
Cont. 4 piezas

$1.029.900

Cocina nutritivo y delicioso
iCookTM con la más alta tecnología en, acero inoxidable multicapas, sistemas 
de cocimiento en serie y asas ergonómicas y resistentes al calor, las 
ollas y sartenes iCookTM convierten la tarea de cocinar en una experiencia 
extraordinaria.

1
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T E C N O L O G Í A  D E L  H O G A R

Todas las ollas y sartenes iCook™ 
poseen la más alta tecnología en 
cocción y diseño:

VitaloK™ es el método de 
cocción  de baja humedad que 
permite que los alimentos se cocinen 
en su propio jugo, conservando sus 
nutritentes.

duRamic™ es el sistema 
de cocción antiadherente con 
recubrimiento múltiple que da a los 
sartenes una resistencia superior 
contra los rayones y la abrasión.

optitemp™ es el sistema de 
distribución y retención de calor en el 
fondo de sartenes y ollas que permite 
cocinar los alimentos de manera 
uniforme, sin importar, si están o no en 
el centro de la llama.

2
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1. jueGo de saRtenes 
antiadHeRentes (jueGo B)
Contiene seis piezas, sartenes antiadherentes 
de 8, 10 y 12 pulgadas con tapa de vidrio 
templado.
No. de Artículo: 101083
Cont. 6 piezas

$1.505.400
2. saRtén 
antiadHeRente (jueGo F)
Sartén Antiadherente de 12 pulgadas con 
tapa transparente, perfecta para preparar 
deliciosos platillos bajos en grasa. 
No. de Artículo: 101087
Cont. 2 piezas

$634.200

Cocina sano.Cocina mejor.
Cocinar con baja humedad permite que los alimentos conserven su sabor y sus 
nutrientes.
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3. jueGo de  2 ollas 
(jueGo a)
Juego de ollas de 2 cuartos 
(1.88 L.) y de 3 cuartos (2.83 
L.) cada una con tapa.
No. de Artículo: 101082
Cont. 4 piezas

$1.234.900
4. jueGo de ollas 
deluxe (jueGo c)
Juego de ollas de 1.5 cuartos 
(1.41 L.) con tapa, olla-sartén 
con tapa y tapa domo. La tapa 
domo se utiliza para cocinar 
sobre la sartén o con otros 
utensilios iCookTM apilados. 
No. de Artículo: 101084
Cont. 5 piezas

$1.427.200

T E C N O L O G Í A  D E L  H O G A R
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Un hogar reluciente
Limpieza efectiva, limpieza responsable y limpieza 
saludable con los prductos AMWAY. 

a. disH dRops
líquido 
laVaplatos
No. de Artículo: 9095
Cont. 1L

$31.600
B. puRsue 
limpiadoR 
desinFectante
No. de Artículo: 3878
Cont. 1L

$21.000
c. l.o.c. plus 
limpiadoR 
multiusos
No. de Artículo: 0001
Cont. 1L

$19.600

B ca72



C U I D A D O  D E L  H O G A R

 

No. de Artículo: 0022
Cont. 1kg.

$27.000

No. de Artículo: 0799
Cont. 350g.

$15.800

No. de Artículo: 0002
Cont. 750g.

$22.400
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Procedimientos para ordenar:
Los productos de este catálogo podrán ser adquiridos por medio de Órdenes Telefónicas al 01 8000 
910719 o 01 8000910720, siguiendo los siguientes pasos:

• Debes proporcionar el número de Empresario Amway o Cliente para hacer tu pedido.

• Verifica que el número del código de cada producto sea el correcto al momento de ordenar. Puedes 
apoyarte con la Lista de Precios AMWAY.

• Ten a la mano la dirección completa a donde AMWAY Colombia te enviará el producto.

• Al hacer el pedido, puedes hacer el pago a través de cualquiera de nuestras cuentas bancarias, o 
bien dar los datos de tu tarjeta de crédito al operador de la línea. 

Además también podrás adquirirlos por medio de Internet a través de nuestro sitio www.amway.
com.co o comprar en nuestro Amway Shop.

FORMAS DE PAGOS:
Órdenes Telefónicas:
Los pedidos pueden ser pagados mediante Consignación o Tarjetas de Crédito. Recibimos todas 
las tarjetas.

AMWAY Shop:
Los pedidos en nuestro almacén pueden ser pagados con dinero en efectivo, tarjetas debito y 
tarjetas de crédito

TÓMALO EN CUENTA:
Todos los pedidos están sujetos a disponibilidad de inventarios ya que AMWAY Colombia depende 
de sus proveedores y fabricantes. Al mismo tiempo, nos comprometemos a hacer todo lo posible 
por tener existencias de todos los productos, pero no podemos garantizarlo.

UBICA NUESTRA AMWAY SHOP  PROXIMAMENTE AMWAY EXPERIENCE CENTER
AMWAY Shop    Centro Comercial Hayuelos
Transv. 18 No. 96 - 41 Piso 1  Calle 20 No. 82-52 Local 285
Bogotá, D.C.    Bogotá, D.C.

SERVICIO AL CLIENTE
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GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
En AMWAY queremos que estés satisfecho con los productos que adquieres. Por lo tanto, si alguno de estos productos no 
cumple con tus expectativas, no funciona correctamente debido a defectos de fabricación, o no es de tu entera satisfacción, 
podrás devolverlo y se te reintegrará tu dinero en tu cuenta AR para que puedas comprar el producto que elijas.

PROCEDIMIENTO PARA DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS:

1. Las garantías se tramitan entre el 1 y el 20 de cada mes. Si estás en Bogotá, acércate al Amway Shop en el horario de 10:00 
a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes y de 10:00 a.m. a 5:00 p.m los sábados. Si vas a realizar la devolución desde cualquier otra 
ciudad, envía el (los) producto(s) debidamente embalado(s)a la bodega ubicada en la dirección Cra 127 No 15 B 50 int. 4 
Bodega 6 en Bogotá.
2. Todos los procesos de devoluciones deben estar soportados por la factura de compra. Si tienes acceso a Internet, podrás 
bajar el formato para aplicación de garantías en www.amway.com.co y adjuntarlo en el envío. De lo contrario, envía una carta 
donde expliques que productos y razones tienes para devolverlos. 
3. A un trámite de devolución de producto podrá aplicársele el 10% de descuento en los siguientes casos: 
 • A partir de la devolución de 70 puntos mensuales en producto.
 • Cuando se devuelven 5 unidades de producto de la misma referencia ó 10 de diferente.
 • Cuando se devuelve el producto con menos del 30% de su contenido.
4. En el Amway Shop, el encargado de Garantías te entregará un formato para diligenciar con la información de Empresario, 
No de factura, productos y razones por las cuáles deseas aplicar garantía sobre dichos productos. 
5. AMWAY procederá a realizar una revisión minuciosa a todas las devoluciones que se hagan. Se tendrá en cuenta que los 
productos hayan sido comprados dentro del término de los 90 días, según factura, y que los lotes correspondan a los que 
se venden dentro de cada período.
6. El tiempo para hacer válida la Garantía de Satisfacción es de 90 días calendario a partir de la fecha de facturación. Recuerda 
que hay productos con condiciones diferentes, para realizar el trámite de devolución. Comunícate con nuestro Departamen-
to de Servicio al Cliente para mayor información. 
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Hasta Agotar inventario
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