
SA8 BABY 3 KG. 

VISTA GENERAL:
La piel joven y sensible exige fórmulas suaves y no irritantes, y este polvo ha recibido 
el sello de aprobación pediátrica y dermatológica. Suave con tus prendas y tu piel, 
pero potente en las manchas de base proteínica, como los vómitos de bebé.

CARACTERISTICAS:
Las propiedades naturales de BIOQUEST FORMULA actúan armoniosamente para 
eliminar la suciedad y las mancha.
Está probado pediátricamente para garantizar una seguridad absoluta, incluso en las 
pieles más sensibles y de los bebés.
La lejía con oxígeno activo trata las manchas difíciles de los bebés, como los residuos 
orgánicos y de base proteínica, o la suciedad corporal.
Limpia con todas las temperaturas de agua, de 30 a 95 ºC.
Ideal y apropiado para la piel delicada y sensible.
No quedan polvos residuales, se eliminan con el aclarado.
Contiene silicatos para inhibir la corrosión de metales, tanto en cremalleras de las 
prendas como en las lavadoras mismas.
Es concentrado, para maximizar los resultados limpiadores y minimizar los vertidos 
contaminantes.
Incorpora un ablandador natural del agua derivado de fuentes renovables.
Eliminación activa de manchas mediante enzimas naturales.
Producido con ingredientes limpiadores naturales extraídos de plantas o minerales, 
como cereales y trona.
Sin fosfatos.
Es seguro para fosas sépticas.

MODO DE EMPLEO:
Separa la colada según tipo de tejido, color y nivel de suciedad.
Las manchas como las de leche y alimentos de bebé o las de sangre deben someterse 
a un pre-tratamiento. Para el pre-tratamiento de dichas manchas, utiliza el Aerosol 
Prewash SA8 o disuelve 20 ml de SA8 Baby en un tazón con agua fría y remoja la 
prenda durante al menos 30 minutos.
Para obtener los mejores resultados, selecciona la temperatura más caliente 
recomendada para el tejido.
Debido a que SA8 Baby contiene lejía con oxígeno activo, normalmente no se necesita 
otro blanqueante. Si se considera necesario usar un blanqueante ulterior, utiliza Lejía 
para todo tipo de prendas, ya que un blanqueante a base de cloro debilitará la acción 
de la lejía con oxígeno y de las enzimas.



SA8 LEJIA   1 KG.

VISTA GENERAL:
Un polvo altamente versátil que puede no sólo reforzar los resultados de limpieza de 
tu lavado normal sino que también puede usarse sobre manchas resistentes como las 
de café y té. La lejía con oxígeno activo elimina manchas a cualquier temperatura, sin 
el olor a cloro de los blanqueantes convencionales.

CARACTERISTICAS:
Diseñado como un potente reforzante del detergente para eliminar manchas difíciles, 
como las de té, café, fruta, zumo, vino y tinte.
Contiene lejía con oxígeno, que blanquea las manchas en tejidos lavables blancos y de 
color.
Posee muchos otros usos aparte de la colada, como la limpieza de encimeras y la 
eliminación de manchas de tanino y cafeína de teteras y cafeteras.
No altera los colores, debido a que no contiene cloro.
Actúa en todas las temperaturas, de 20 a 90 ºC.
Tiene una fragancia fresca y agradable, sin el aroma fuerte de un blanqueante de 
cloro.
Concentrado y de uso económico, con un 99,5% de ingredientes activos.
Ingredientes limpiadores biodegradables.
Probado dermatológicamente.
No contiene cloro, por lo que no daña los tejidos de color si se derrama 
accidentalmente sobre ellos.
Sin fosfatos, cloro, tintes, ácido etilendiaminotetracético (EDTA) ni ácido 
nitrilotriacético (NTA).
Es seguro para fosas sépticas.

MODO DE EMPLEO:
Como reforzante del detergente:
Vierte 10 ml en cada carga de lavadora. Para obtener los mejores resultados, lava a 
60ºC o a temperaturas mayores.
Pre-tratamiento:
Vierte 5 ml en 2 litros de agua caliente. Remoja la prenda durante 30 minutos o más, 
y luego lávala de la manera normal.
Limpieza de teteras, cafeteras, etc.:
Llena la tetera o cafetera con agua hirviendo y vierte 5 ml de Lejía para todo tipo de 
prendas. Deja reposar durante al menos una hora, vacía la solución y aclara bien.
Limpiador versátil:
Para limpiar encimeras, azulejos de cerámica, fregaderos, etc. esparce el polvo seco 
sobre la superficie y frota con un paño o esponja húmedos. Aclara.



SA8 PRELAVADO SPRAY   400 ml.

VISTA GENERAL:
Un rociado rápido elimina las manchas. Formulado para eliminar la suciedad y 
manchas difíciles de forma fácil, sin frotar ni remojar. Excelente para cuellos, puños y 
para todos los tipos de manchas. Fácil de aplicar, sus ingredientes altamente efectivos 
están listos para mostrar su magia.

CARACTERISTICAS:
Elimina de manera efectiva la suciedad y manchas difíciles, sin necesidad de frotar ni 
remojar .
Fórmula suave, apta para su uso en todos los tejidos de colores sólidos .
Sus solventes científicamente combinados y otros tensioactivos únicos desprenden 
fácilmente las manchas de aceite y de grasa .
El aerosol se usa de manera sencilla, rápida y precisa .
Práctico para tratar cuellos y puños antes del lavado .
Ingredientes limpiadores biodegradables .
Con fragancia suave .

MODO DE EMPLEO:
Sostén el envase verticalmente a 15 cm de la prenda y rocía directamente sobre la 
mancha.
Lava de la manera habitual.
Para obtener los mejores resultados, trata rápidamente las manchas.



SA8 PREMIUM   3KG

VISTA GENERAL:

Nuestro detergente para ropa más vendido incluye la exclusiva BIOQUEST FORMULA, a 
base de oxígeno activo y bio-enzimas. Ofrece las potentes cualidades limpiadoras y de 
eliminación de manchas que los clientes valoran y esperan, y ahora es más sostenible 
que nunca. Una caja de 3 kg de Detergente en Polvo Concentrado SA8 Premium lava 
10.800 calcetines, que si se ponen uno detrás de otro alcanzarían los 3 km de largo.

CARACTERISTICAS:
Una combinación exclusiva de bio-enzimas, ingredientes limpiadores biodegradables, 
un ablandador de agua natural y un aditivo blanqueante, que culminan en una 
eliminación efectiva de la suciedad y las manchas difíciles.
El ablandador natural de agua mejora los resultados de limpieza.
Limpia con todas las temperaturas de agua (30 - 95 ºC).
La lejía con oxígeno activo elimina las manchas y deja las prendas con un aspecto más 
blanco y brillante.
Tras el aclarado, no deja residuos que irriten la piel sensible.
Utiliza silicatos para inhibir la corrosión de metales, como los de las cremalleras.
Su excelente capacidad de disolución significa que la fórmula actúa de inmediato, 
atacando la suciedad y manchas difíciles como las de huevo, sangre y hierba.
Es concentrado, para maximizar los resultados limpiadores y minimizar el desperdicio.
Probado dermatológica y alérgicamente.
Es seguro para fosas sépticas.
Dotado de una fragancia suave con aroma a limón y que contiene aceites esenciales.

MODO DE EMPLEO:
Separa las prendas por color, tejido y nivel de suciedad.
Evita sobrecargar la máquina.
Selecciona la temperatura del agua. Para obtener los mejores resultados, utiliza la 
temperatura del agua más caliente recomendada para la ropa a lavar.
Este detergente contiene lejía con oxígeno activo, por lo que no se necesita un 
blanqueante ulterior.
La siguiente tabla recomienda las dosis según el tipo de agua y el nivel de suciedad
de las prendas. Para obtener resultados óptimos, sigue las recomendaciones.



SA8 BLACK LIQUIDO   1 L.

VISTA GENERAL:
Este suave detergente es ideal para la ropa negra y oscura*. Sus aditivos especiales 
mantienen la ropa con un aspecto nuevo durante más tiempo. Puede incluso ayudar a 
rejuvenecer las telas viejas de algodón, eliminando las microfibras y logrando que las 
telas parezcan más nuevas.
* Para la ropa de lana y seda lavable recomendamos utilizar SA8 Delicate

CARACTERISTICAS:
•       Mantiene la ropa negra y oscura con aspecto nuevo durante más tiempo con lo 
último en protección del color y los tejidos
•       Rejuvenece los tejidos de algodón antiguos, eliminando las microfibras
•       Evita que el color se destiña y se transfiera, haciendo que las prendas duren más 
tiempo
•       Cuenta con nuestra exclusiva fórmula BIOQUEST FORMULA™, derivada de 
fuentes naturales como el coco, cítricos y minerales naturales
•       Testado dermatológicamente, contiene ingredientes derivados de fuentes 
naturales, seguro para tu familia y entorno
•       No deja residuos irritantes en los tejidos
•       Fórmula líquida y concentrada fácil de verter
•       1 litro dura hasta 33 lavados, lo que significa 7 meses de lavados por litro, 
lavando una media de una carga por semana

MODO DE EMPLEO:
Lavado a máquina: SA8 Black se recomienda para lavar desde 15 ºC a 60 ºC. La 
cantidad indicada se recomienda para electrodomésticos de 4-5 kg de capacidad. 
Seguir las instrucciones de cuidado del tejido.
Lavado a mano: Disolver 5 ml por cada 10 litros de agua. Lavar la ropa. Enjuagar a 
fondo. Secar.
Un tapón = 20 ml



SA8 LIQUIDO COLOR Y BLANCO   4 L.

VISTA GENERAL:
Detergente Líquido Concentrado para la Ropa AMWAY HOME™ SA8™- la exclusiva 
BIOQUEST FORMULA™ es biodegradable y proporciona una eficacia limpiadora superior 
gracias a las bioenzimas y a su suavizante de agua natural.
Tus blancos serán más blancos y tus colores más intensos; incluso impide que el negro se 
destiña.
Es la elección ideal para lavar en agua fría, ¡incluso a temperaturas tan bajas como 15 
ºC!
Idóneo prar lavar ropa de deporte.

CARACTERISTICAS:
Producto con BIOQUEST FORMULA™, concentrado y biodegradable.
·   Contiene dos potentes enzimas (proteasa y amilasa) que atacan tanto las manchas de        
proteínas como de carbohidratos.
·         Dermatológicamente probado
·         No deja residuos nocivos.
·         Limpia con el agua a cualquier temperatura.  Ahorra energía al usar agua fría.
·         Aroma fresco y limpio
·         Sin fosfatos, sin lejía
·         Evita la corrosión de los metales y protege la tela de las manchas de óxido.

MODO DE EMPLEO:
El Detergente Líquido Concentrado para la Ropa SA8™ es ideal para todos los tejidos 
—incluso las telas lavables finas— y a todas las temperaturas del agua, brindando una 
potente limpieza incluso a 15 ºC.
Separa la colada según el tipo de tejido, color y nivel de suciedad.



SA8 SUAVIZANTE 1 L.

VISTA GENERAL:
Devuelve la sensación de suavidad a tus prendas. Nuestro suavizante 
especialmente formulado minimiza el desgaste de los tejidos y reduce la 
electricidad estática, para que los tejidos se sientan y huelan fantásticos.

CARACTERISTICAS:
Sus agentes suavizantes, derivados de fuentes naturales, restauran la 
‘sensación de suavidad’ de las ropas de vestir y de cama, a la vez que 
mantienen la absorbencia de las toallas.
Suaviza las fibras .
Sin residuos que puedan irritar la piel .
Afloja suavemente las fibras de los tejidos, con lo que reduce las arrugas y 
facilita el planchado .
Reduce el desgaste de los tejidos, lo que aumenta la vida útil de tu ropa .
Sus ingredientes antiestáticos reducen la electricidad estática .
Sus dos fragancias, Alpina y Flores Silvestres, dejan las prendas con un aroma 
fresco y limpio; el aroma floral contiene aceites esenciales.
Concentrado, solo se necesitan 10 ml por cada carga de lavado de 4,5/5 kg.
Probado dermatológica y alérgicamente.
Sin fosfatos, cloro, tintes, ácido etilendiaminotetracético (EDTA) ni ácido 
nitrilotriacético (NTA) .
Apto para lavado a mano y a máquina, y para secadoras .



SA8 TRI-ZYME  1 KG.

VISTA GENERAL:
Una fórmula mejorada que trata una gran variedad de manchas profundamente 
incrustadas. Su sistema limpiador con tres enzimas puede utilizarse como un pre-
tratamiento antes del lavado, o bien como un medio para reforzar los resultados del 
detergente. Se disuelve rápido, por lo que comienza a actuar de inmediato sobre 
manchas difíciles como las de hierba, sangre, productos lácteos, arcilla y muchas más.

CARACTERISTICAS:
Cuando se usa en los ciclos de pre-lavado/pre-tratamiento de la lavadora, posee un 
potente efecto eliminador de manchas con base orgánica, proteínica y terrosa, como 
las de hierba, sangre, salsa de tomate, productos lácteos, suciedad corporal, tierra 
incrustada y barro.
El sistema de limpieza con tres enzimas, utilizado como pre-tratamiento, ofrece una 
limpieza de manchas natural.
Concentrado y de uso económico.

Actúa como un potente reforzante del detergente para el pre-tratamiento de manchas.

Actúa en todas las temperaturas, de 30 a 95 ºC.
Sin fosfatos.
Es un verdadero ‘depurador de cloro’ que neutraliza el cloro del agua tratada, con lo 
que maximiza la acción limpiadora de las enzimas.
Las pruebas dermatológicas aseguran que las prendas lavadas no irritan la mayoría de 
la piel. Probado alérgicamente.
Es seguro para fosas sépticas.
Contiene ingredientes limpiadores naturales derivados de plantas y minerales, como 
cereales y trona.

MODO DE EMPLEO:
Como pre-tratamiento:
Vierte 5 ml por cada 5 litros de agua. Remoja la prenda durante al menos 30 minutos, 
o durante toda la noche para manchas difíciles, y luego lávala de la manera habitual.

Reforzante del detergente:
Vierte 15 ml en cada carga de la lavadora, junto al detergente SA8 habitual.
Es efectivo a cualquier temperatura.


