
PODEROSAMENTE LIMPIO
       ECOLÓGICAMENTE SEGURO

DFE = Design for the Environment
EPA = Environmental Protection Agency

Fabricado en Estados Unidos.  Satisfacción garantizada o la devolución de su dinero.
No. de Artículo 110488  Cont. 1L  Presentación botella plástica

TIPS DE VENTA
Dish Drops™ Lavaplatos Líquido Concentrado está desarrollado exclusivamente para dejar tus vajillas, platos 
y sartenes limpios y brillantes, mientras cuida a tu familia y el medio ambiente. Rinde hasta 18 veces más que 
otros lavaplatos líquidos convencionales de 500 ml.
 
•	 Determine una necesidad.

1. Pregunte: ¿Ha probado algún limpiador concentrado para lavar platos que remueva la grasa efectivamente, 
que sea rendidor y seguro mientras cuida al medio ambiente y a su familia?

2. Pregunte acerca de otros productos que compran generalmente; y hable sobre cuestiones de ecología.
3. 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 Dish Drops™ Lavaplatos Líquido Concentrado.
2. Enfoque su descripción en la tecnología BIOQUEST FORMULA™ exclusiva de Amway Home™.
3. Hable de que el producto es fácilmente biodegradable, cuidando a su familia y al medio ambiente para 

crear un hogar ecológico.
4. Comente  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 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



Eficiente detergente líquido que deja los platos brillantes con tan sólo una gota. Su exclusiva 
fórmula concentrada corta la grasa y los residuos o manchas de alimentos dejando su 
vajilla y utensilios de cocina relucientes y limpios.  Gracias a sus agentes limpiadores 
como el derivado del aceite natural del coco ayuda a la limpieza efectiva. Es suave con la 
piel sensible ya que contiene aloe vera, mientras controla el olor desagradable del drenaje.

Contiene la avanzada tecnología BIOQUEST FORMULA™ que incluye 
ingredientes derivados de fuentes naturales, provee un alto desempeño 
siendo fácilmente biodegradable, está dermatológicamente probado y es 
concentrado. Lo que asegurará que mientras lo usas estás protegiendo a tu 
familia y al medio ambiente, haciendo de tu hogar, un hogar ecológico.

Ahora, rinde más de 300 usos en una dilución de 3 ml por cada 5 litros de agua.
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FÁCIL DE
VENDER

DISH DROPSTM LAVAPLATOS LÍQUIDO CONCENTRADO INGREDIENTES ESPECIALES
Aloe vera, extracto de perilla, glicerina, ácido alfa-hidroxi, agentes limpiadores provenientes de 
recursos renovables como el aceite de coco, fragancia y ácidos cítricos derivados de extractos de 
plantas naturales, fórmula biodegradable.

INSTRUCCIONES DE USO

RECOMENDACIONES
• Utilizar los productos dosificadores Amway™ para un mejor uso, distribución o aplicación del 

producto. 
• Con el Dosificador de Bombeo Amway™: agregue un bombazo (3 ml) para sumergir la loza en 5 

litros de agua tibia.
• Con la Tapa medidora y vertedora de Amway™: úsela para verter de una manera cómoda el 

producto del envase a la Botella Oprimible con Tapa Amway™.
• Con la Botella Oprimible con Tapa Amway™: diluya 1 parte de Dish Drops™ Lavaplatos Líquido 

Concentrado en una, dos, tres o hasta ocho partes de agua.
• Antes de utilizarlo, lea las instrucciones de uso descritas en la etiqueta del producto.
• Úselo como un prelavado para tratar manchas de comida pegada en vajillas, cubiertos y ollas.
• Este producto es irritante ocular ya que contiene lauril éter sulfato sódico.
• En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar con abundante agua, si persiste la irritación ocular 

consulte a su médico inmediatamente.
• En caso de ingestión accidental, beber abundante agua y no provoque vómito, obtenga ayuda 

médica de inmediato.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

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).
• Fórmula patentada disponible únicamente a través de Amway™.
• Seguro para la familia y el planeta.
• Promueve un hogar sustentable y ecológico.
• Alto desempeño, brindando más efecto limpiador por botella.
• Remueve de manera rápida las manchas difíciles, la grasa y la comida 

pegada.
• Es efectivo en todo tipo de vajillas, ya sean de cristal, porcelana, 

porcelana china, plata, cubiertos, ollas, sartenes, entre otros. 
• Ideal para lavar frutas y verduras.
• Controla los malos olores del drenaje.
• Está libre de cloro, fosfatos y otros ácidos abrasivos.
• No deja residuos y es fácil de enjuagar.
• Fácil dilución en  agua fría.
• Suave con la piel, sin dañarla, ya que contiene aloe vera y extracto de 

perilla.
• 100% Garantía de Satisfacción.

En todo tipo de vajillas, ya sean de 
cristal, porcelana, plata, cubiertos, 
ollas, sartenes, etc.

Úsalo como prelavado para tratar 
manchas de comida pegadas a la 
vajilla, cubiertos y ollas.

Hasta 18 botellas opri-
mibles si se usa en una 
dilución de 1:8 (1 parte 
de producto por 8 de 
agua)

Diluye una parte del producto DISH DROPS™ 
Lavaplatos Líquido Concentrado en una, cua-
tro o hasta ocho partes  de agua de acuerdo 
con la necesidad que requieras.

un bombazo (3 ml) para sumergir la 
loza en 5 litros de agua tibia.

Utilidad Rendimiento Modo de Empleo

5 L


