AMWAY HOME

SA8 DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO

¡EL HÉROE DE TU ROPA!
SA8, EL DETERGENTE MÁS EFICAZ
Ponlo a prueba en tu ropa, si lo usas tú primero,
serás testigo de sus beneficios.
¿Qué lo hace único? ¿Por qué es bueno para ti?
Limpieza superior

• Mantiene los colores brillantes por más tiempo,
incluso en ropa negra.
• Blancos como nuevos.
• Deja la ropa suave.
• Elimina olores.

Ahorras dinero,
tiempo, luz y agua

• Rinde hasta 100 cargas de ropa. 1 SA8 = 5 lts de otras marcas.
• Con tecnología que permite utilizar ciclos cortos de lavado,
ahorrando agua, tiempo y luz.
• Fácil de enjuagar.

Seguro de usar

• Contiene ingredientes naturales.
• Es suave con tu ropa, pero duro con las manchas.
• Dermatológicamente probado, no irrita tu piel.
• Se puede usar en todo tipo de lavadoras.

No daña al planeta

• Es biodegradable.
• No contiene cloro, ni otros ácidos abrasivos.
• Su empaque es reciclable.

ÚSALO PARA:
Ropa blanca
y de color

LA GRAN VENTAJA
DE SER CONCENTRADO
Más ahorro, más producto,
menos plástico

Cualquier tipo
de lavadora

Lavado a mano

Prendas delicadas

1L de SA8 rinde 5 veces
más que un detergente
convencional

AMWAY HOME

SA8 DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO

DALE TU TOQUE PERSONAL A ESTOS ARGUMENTOS DE VENTA
¡USA LOS MATERIALES GANADORES DESDE EL PRIMER DÍA!
1. ¿Quieres ahorrar? ¡Haz la cuenta! Un litro de SA8 Detergente Líquido rinde
hasta 5 litros de otras marcas. Como ves, el costo por litro es muy económico, ¡y
así no acumulas envases de plástico!
2. ¿Odias lavar porque tienes que hacer mucho esfuerzo? Con SA8 ya
no tendrás que tallar una y otra vez, ya que se disuelve rápidamente, actúa de
inmediato contra las manchas y se enjuaga fácilmente, así lavas mejor y con
menos esfuerzo.

4. ¿Te interesa utilizar productos que sean seguros para tu familia?
Los ingredientes del SA8 son naturales como aceite de coco y fragancias con
extractos naturales que dejan tu ropa suave y que no irritan la piel, dejando un
aroma fresco.
5. ¿Te preocupa que los productos que compras no cumplan con lo que
prometen? Amway Home™ tiene certificaciones internacionales que avalan su
seguridad. Además, tiene garantía de satisfacción del 100%, es decir si no te
gusta, me lo regresas. ¡Es muy sencillo!

3. ¿Te preocupa cuidar el planeta? SA8 es para ti, porque está libre de
sustancias tóxicas. Su fórmula es biodegradable y su empaque es reciclable.

IDEAS PARA PROSPECTAR
VÍA WHATSAPP
Luis Sandoval

Clientes potenciales

Anota aquí a quién le puedes ofrecer este producto, ¡llámales!

Luis Sandoval

