
SA8TM BLANQUEADOR PARA MÚLTIPLES TELAS 

Es una solución concentrada, sin cloro y poderosamente efectiva contra las manchas 
difíciles, al mismo tiempo que es cuidadoso con los tejidos de todas las telas 
lavables blancas y de color. Puede utilizarse en equipos de Alta Eficiencia, a cualquier 
temperatura agregándolo al ciclo de lavado junto con el detergente habitual. Puede 
utilizarse incluso para limpiar manchas difíciles de lavabos, teteras, cafeteras y 
superficies.

Gracias a BIOQUEST FORMULA™ brinda un desempeño de limpieza 
poderoso, es concentrado, biodegradable, dermatológicamente 
probado, y está reconocido por el programa DfE (Diseñado para el 
Medio Ambiente) como producto ecológicamente seguro.

Rinde 33 lavadas en cargas de 6kg.
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Fabricado en Estados Unidos.  Satisfacción garantizada o la devolución de su dinero.
No. de Artículo 110481S  Cont. 1L  Presentación botella plástica

PODEROSAMENTE LIMPIO
       ECOLÓGICAMENTE SEGURO
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SA8TM BLANQUEADOR PARA MÚLTIPLES TELAS  

BENEFICIOS
• Contiene la exclusiva y avanzada tecnología BIOQUEST 

FORMULA™.
• Biodegradable, Concentrado y Dermatológicamente Probado.
• Contiene ingredientes derivados de fuentes naturales.
• Reconocido por el programa  Diseñado para el Medio Ambiente (DFE) 

de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).
• Promueve un hogar sustentable y ecológico.
• Poderoso contra las manchas difíciles de las prendas lavables como 

café, té, vino, jugos y otros.
• Puede utilizarse en prendas blancas y de color, incluso telas delicadas 

lavables a mano.
• Alto rendimiento lo que significa mayor poder de limpieza con menos 

producto. 
• Sin cloro.
• No contiene fosfatos ni otro ingrediente que pueda dañar el medio 

ambiente.
• Es seguro y efectivo para cualquier equipo de lavado, incluyendo los 

llamados de Alta Eficiencia o High Efficiency.
• Puede usarse efectivamente en las tareas que van desde lavandería 

hasta limpieza de superficies duras.
• El envase es resistente a la humedad y ayuda a evitar que el producto 

forme grumos.
• 100% Garantía de Satisfacción.

INGREDIENTES ESPECIALES
Agente blanqueador a base de oxígeno activo (Peroxihidrato de 
Carbonato de Sodio), agente tensioactivo no iónico, fragancia suave y 
delicada, minerales, fórmula biodegradable.

INSTRUCCIONES DE USO
• 1 tapa equivale a 20 gr.
• Cantidad de uso estándar: 10 g o ½ tapa por cada 2 kg de tejido.
• Para un mejor desempeño utilícelo con otros productos AMWAY 

HOME™
• Para mejores resultados, utilice el agua a la temperatura más alta 

recomendada para las telas y los colores que se vayan a lavar.
• Para uso en lavadora/lavarropas: Agregue 30 gr. (1½ tapa) por carga 

de 6 kg. Siga las instrucciones de uso del fabricante de la lavadora/
lavarropas para agregar AMWAY HOME™ SA8™ Blanqueador para 
Múltiples Telas. 

• Para lavado a mano: Agregue 10 g (½ tapa) por cada 2 litros de agua.

•	 OTROS USOS: Para limpiar cafeteras, teteras y utensilios de cocina, 
disuelva 5 g de AMWAY HOME™ SA8™ Blanqueador para Múltiples 
Telas y agregue suficiente agua hirviendo hasta llenar el recipiente. 
Déjelo durante una hora o más. Vacíe el contenido y enjuague. Para 
limpiar superficies laminadas y otras superficies duras, espárzalo 
sobre la superficie y frote, luego enjuague.

 

RECOMENDACIONES
• Antes de usar el producto, lea las instrucciones de uso.
• No utilizar el producto con otros que contengan agentes blanqueadores 

como el cloro.
• No utilizar en superficies de cobre, bronce ni aluminio.
• Mantener fuera del alcance de los niños. 
• En caso de contacto prolongado con el producto o de tener piel 

sensible, utilice guantes de plástico.
• Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, 

lávelos inmediatamente con abundante agua. Si la irritación persiste 
consulte a su médico.

• Evitar el contacto prolongado con la piel. Lave y seque sus manos 
después de usar el producto.

TIPS DE VENTA
El cloro es un elemento químico utilizado comúnmente como blanqueador 
de ropa. Sin embargo, este tipo de soluciones pueden llegar a dañar y 
perjudicar las prendas, no se puede utilizar en telas de color, y en 
ocasiones puede ser tan grave el daño que las prendas no se pueden 
volver a utilizar. 

Es recomendable utilizar un producto que sea efectivo para remover 
manchas, pero que tenga el cuidado necesario tanto en tejidos delicados 
como de colores fuertes, además es importante procurar que el producto 
sea amigable con el medio ambiente.

•	 Determine una necesidad.
1. Pregunte: ¿Tiene problemas en remover manchas difíciles de la ropa 

suya o de sus hijos?
2. Pregunte: ¿Conoce algún producto blanqueador que sea concentrado, 

efectivo y seguro para su familia y el medio ambiente?
3. Pregunte acerca de otros productos que compran generalmente; y 

hable sobre cuestiones de ecología.
4. Averigüe si están o no interesados en productos ecológicos y que 

ofrecen un alto valor a cambio de su dinero. 
•	 Ofrezca una solución.
1. Resalte los beneficios del SA8™ Blanqueador para Múltiples Telas.
2. Enfoque su descripción en la tecnología BIOQUEST FORMULA™ 

exclusiva de Amway Home™.
3. Hable de que el producto es biodegradable, cuidando a su familia y al 

medio ambiente para crear un hogar ecológico.
4. Comenté  que es efectivo en la limpieza y rendidor por ser concentrado
•	 De seguimiento.
- Semana 1: Hable con su cliente para conocer la experiencia con el 
   producto.
- Mes 1: Hable nuevamente con su cliente para darle seguimiento a la 
  experiencia y si tiene suficiente producto o necesita re-ordenar.
- Mes 3-6: Después de varios meses de uso, puede sugerirle a su cliente 
  utilizar otros productos de AMWAY™.

                 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.mx, consulte los materiales disponibles del Instituto de Negocios Amway o visite nuestro Centro de Experiencia Amway.

DFE = Design for the Environment
EPA = Environmental Protection Agency


