
PODEROSAMENTE LIMPIO
       ECOLÓGICAMENTE SEGURO

Fabricado en Estados Unidos. Satisfacción garantizada o la devolución de su dinero.
No. de Artículo 110403  Cont. 400ml  Presentación aerosol

TIPS DE VENTA
El prelavado puede contribuir considerablemente a la eliminación de las 
manchas y SA8™ Aerosol para Prelavado Quitamanchas de AMWAY HOME™ 
es el producto que se encarga de eliminar la suciedad más resistente que los 
detergentes por sí solos no pueden retirar, incluso manchas de aceite de cocina, 
mantequilla, lápiz labial, tinta de bolígrafo, salsa de tomate, sudor y pintura 
para zapatos.

Con este producto conveniente y fácil de usar, obtiene un removedor de 
manchas poderoso y efectivo ya que es concentrado. Puede confiar en él para 
eliminar la suciedad difícil de manera sencilla, sin refregar ni remojar. 

Al utilizar aerosoles es importante verificar que éstos no contengan gases 
clorofluorocarbonados para prevenir el daño de la capa de ozono y utilizar un 
producto seguro con el medio ambiente.

                 Este producto cuenta con Demostración en DVD, la cual lo ayudará a concretar ventas rápidamente.
Para más información consulte los materiales disponibles del Instituto de Negocios Amway o visite nuestras tiendas Amway.

AMWAY CENTROAMÉRICA

El Salvador
www.amway.com.sv

25 26 4000

Guatemala
www.amway.com.gt

1800 835 0342

Honduras
www.amway.com.hn

1800 5550 9100

Panamá
www.amway.com.pa

236 07 40

Costa Rica
www.amway.co.cr

800 269 29 27



Es ideal para remover manchas difíciles sin dañar la ropa. Es el complemento ideal al 
sistema de lavado inteligente de AMWAY HOME™. Brinda un desempeño de limpieza 
poderoso es concentrado, y está dermatológicamente probado. 

Contiene una única y poderosa combinación de ingredientes que remueve la suciedad 
sin frotar ni remojar, en tan solo unos minutos y a cualquier temperatura. Es bueno para 
eliminar toda clase de manchas, incluyendo aceite, grasa y tinta, de cualquier tipo de ropa 
lavable. 

No contiene clorofluorocarbonados (CFCs), por lo que no daña la capa de ozono.

Rinde 700 aplicaciones.
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SA8TM AEROSOL PARA PRELAVADO QUITAMANCHAS INGREDIENTES ESPECIALES
Disolventes y agentes tensioactivos. No iónico.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Sostenga el envase a 15-20 cm. de la prenda y rocíe directamente sobre la mancha. 
2. Espere aproximadamente un minuto para que el líquido penetre en el tejido (no se requiere 

frotar). No deje que se seque. 
3. Después lave como de costumbre. 
4. Las manchas rebeldes pueden requerir una segunda aplicación.
5. Para mejores resultados, trate las manchas de inmediato.

RECOMENDACIONES
• Antes de usar el producto, lea las instrucciones de uso.
• Evite pulverizar sobre lavadoras, secadoras y superficies pintadas.
• Manténgase lejos del alcance de los niños.
• Es irritante ocular y nocivo si se ingiere.
• Evite rociarlo en los ojos.
• En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar con abundante agua.
• En caso de ingestión accidental, beber abundante agua. No provocar el vómito y consulte a su 

médico inmediatamente.
• Producto inflamable. No se queme o perfore el envase.
• No se exponga al calor. Producto envasado a presión.
• No exponer a temperaturas superiores a 50°C.
• No se use cerca de los ojos o flama. No arrojar al incinerador ni al fuego.
• Manténgase lejos de las instalaciones eléctricas.
• Prohibido reutilizar el empaque o su rellenado. 

BENEFICIOS
• Es rápido y fácil de usar.
• Diseñado para el pre-tratamiento de la ropa, mejora la eliminación 

de manchas en comparación con el detergente solo.
• No es necesario frotar ni remojar.
• Inofensivo para todos los tejidos lavables blancos o de colores 

firmes.
• Eficaz en agua a cualquier temperatura.
• Forma conveniente y efectiva de tratar los cuellos y los puños 

antes de lavar.
• Retira las manchas de grasa, aceite, mantequilla, salsa de tomate, 

tinta, entre otras.
• Presentación en Aerosol, lo que facilita la aplicación directa a la 

mancha.
• Fórmula suave, dermatológicamente probada.
• Fragancia cítrica sin olor a petróleo.
• No contiene clorofluorocarbonados (CFCs), por lo que no es 

perjudicial para la capa de ozono.
• Fórmula única y especial de disolvente y agente tensoactivo que 

emulsifican y retiran la grasa y la suciedad.

Se utiliza para todas las manchas comunes del 
hogar, especialmente las de grasa, tinta de bolí-
grafo, salsa de tomate, lápiz labial, etc.

-

Se recomienda especialmente para los tejidos 
que requieren planchado.

Extrae la suciedad de los puntos difíciles como 
los cuellos y los puños.

Rinde hasta 
700 aplicaciones

Utilidad Rendimiento


