Recauda

tazones
brillantes

a
a Tazón para Mezclar Grande

c Juego de Tazones Cotidianos

e Tazones Tupperware Impressions

Sus lados rectos y altos son ideales para
cualquier mezcla. 12 tazas/2.8 L.
5662 Verde Lechuga/Margarita $15.00
Monto donado: $6.00

Juego de cuatro tazones para recalentar
comidas en el microondas incluye sellos
virtualmente herméticos. 2 tazas/500 ml.
5500 Midori $25.00
Monto donado: $10.00

Medianos
Juego de dos tazones de 10 tazas/2.5 L
con sellos virtualmente herméticos.
5663 Rojo Pimiento $29.00
Monto donado: $11.60

b Tazón Fix-N-Mix®
Tazón de amplia capacidad incluye un sello
virtualmente hermético. 26 tazas/6.2 L.
5516 Melón $30.00
Monto donado: $12.00

ecológicamente

2013

®

d Mini Tazones Tupperware®
Impressions
Juego de dos tazones de 2½ tazas/
550 ml con sellos virtualmente herméticos.
5537 Amarillo Solar $15.00
Monto donado: $6.00

40%

se dirige a tu
organización de
recaudación

e

b
d
c

Los colores pueden variar y puede haber substituciones ©2013 Tupperware. Todos los derechos reservados. 2012-532-037 Español EUA 96046 • # de pedidos 77526/caja 76579/paq.

¡Apoya orgullosamente
a esta noble causa!
Tupperware se enorgullece de su asociación con organizaciones locales
para ayudarlas a recaudar fondos para programas vitales en tu comunidad.
Sin necesidad de invertir y con un esfuerzo mínimo, las organizaciones
reciben un 40% de las ganancias obtenidas en una Recaudación de
Fondos de Tupperware. Nuestros productos son tan duraderos como los
efectos positivos en tu comunidad y apoyan la iniciativa ecológica de conservar
y proteger el medio ambiente.
Si tienes interés en hacer una Recaudación de Fondos para tu organización,
comunícate con tu Consultora Tupperware local o llama al 1-888-TUPWARE.

a Juego de Tacitas para Refrigerios

b Plato CrystalWave® de

Juego de cuatro prácticos recipientes de
4 oz/120 ml con sellos de pestaña para
quitarlos con facilidad.
5533 Amarillo Dorado/Natural $15.00
Monto donado: $6.00

Almuerzo con Taza Removible
Incluye Taza removible de ¾ tazas/
190 ml para una ensalada o postre,
además de secciones de 1¾ tazas/
440 ml y 1 taza/250 ml.
5505 Fucsia/Ponche Rosa $19.00
Monto donado: $7.60

g

k

j

m

c Juego de Envases para Sándwich

e Mini Clear Mates

g Juego de Tazas para Servir

j Envases para Fruta

Prepara sándwiches nutritivos en casa y
empácalos para comer luego. ¡Elige tu color!
Juego de dos.
5643 Azul Cielo
5644 Ponche Rosa
$15.00
Monto donado: $6.00

Juego de cuatro recipientes de ¾ tazas/
190 ml con sellos virtualmente herméticos.
5668 Uva/Natural $20.00
Monto donado: $8.00

Juego de dos tazas de 8 oz/250 ml con
sellos de pestaña, perfectas para refrigerios.
5658 Verde Pradera $8.00
Monto donado: $3.20

Protegen las frutas y otros refrigerios
al transportarlos. Incluye un Envase
para Manzana y uno para Uva.
5635 Uva/Lima $14.50
Monto donado: $5.80

®

h Bolsa de Almuerzo para Ella
Incluye Envase para Sándwich, Tacita para
Refrigerios de 4 oz/120 ml, Vaso de 16 oz/
470 ml con sello de tapita virtualmente
hermético y Bolsa para Almuerzo Q.
5511 Fucsia/Delicia Rosa $37.50
Monto donado: $15.00

d Juego de Almuerzo para Ella
Incluye Tazón CrystalWave® de 2½ tazas/
590 ml, Taza CrystalWave® para Sopa de
2 tazas/500 ml y Vaso de 12 oz/355 ml
con sello de tapita virtualmente hermético.
5619 Uva/Natural/Blanco Nieve $27.00
Monto donado: $10.80

a

soluciones para

e

c

k Juego Classic Sheer® Midgets®
Los sellos virtualmente herméticos facilitan
llevar aderezos y meriendas. 2 onzas/60 ml
de capacidad. Juego de seis.
5690 Chile Rojo/Natural $15.00
Monto donado: $6.00

f
f Juego Dora the Explorer™ para
Comida y Refrigerio*
Incluye Tazón Big Wonders® de 2 tazas/
500 ml con sello, Vaso Acampanado de
10 oz/310 ml con Sello Sipper Seal®
Domo y Tacita para Refrigerios de 4 oz/
120 ml con sello.
5506 Fucsia/Blanco Nieve $19.00
Monto donado: $7.60

b

almuerzo

d

©2011 Viacom International Inc.
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m Juego “Camuflaje” de Almuerzo
para Niños
Incluye un Envase para Sándwich,
una Tacita para Refrigerios de 4 oz/120 ml
y un Vaso de 12 oz/355 ml con sello de
tapita virtualmente hermético y bolsa
térmica para almuerzo Q.
5503 Azul Brillante $35.00
Monto donado: $14.00

n Juego de Tazones CrystalWave®
de 2½ Tazas/590 ml
Las ventanillas de ventilación mantienen
el sabor de los alimentos y el microondas
limpio. Juego de dos.
5534 Uva/Blanco Nieve $30.00
Monto donado: $12.00

n

o Juego de Almuerzo para Niñas

l
l Lonchera Tupperware®

h

Este recipiente de 3½ tazas/800 ml puede
utilizarse en el microondas y es del tamaño
perfecto para llevar tu almuerzo y más.
5659 Morado Claro/Natural $19.00
Monto donado: $7.60

Incluye Envase para Sándwich, Vaso
de 12 oz/355 ml con sello de tapita
virtualmente hermético, Tacita para
Refrigerios de 4 oz/120 ml y Bolsa
para Almuerzo Q.
5646 Fucsia $35.00
Monto donado: $14.00

o

3
*La Garantía Limitada de por Vida no cubre la ilustración.

reduce

reutiliza refresca

b Vaso Térmico con Sello Drip-Less

d Botella Deportiva

Diseño de doble pared, mantiene las
bebidas frías. El Sello Drip-Less evita
los derrames. 24 oz/700 ml.
5649 Naranja Brillante $26.00
Monto donado: $10.40

Botella Deportiva reutilizable cabe
fácilmente en cualquier bolsa o mochila.
Tiene fondo removible para guardar las
llaves y otros artículos.14 oz/415 ml.
5654 Fucsia $14.00
Monto donado: $5.60

c Mega Vaso con Asa Cariolier
Incluye sello virtualmente hermético
con pico de tapita y asa Cariolier para
transportarlo fácilmente. 48 oz/1.4 L.
5508 Amarillo Solar/Amarillo Soleado
$19.00
Monto donado: $7.60

a Juego de Vasos Patrióticos*
Este juego de diseño patriótico para bebidas
incluye sellos prácticamente herméticos con
tapitas. 16 oz/470 ml. Juego de cuatro.
5517 Rojo Cereza/Blanco Nieve $28.00
Monto donado: $11.20

e Botella Fast Quench
Elegante botella de 20 oz/600 ml posee
una boca amplia con tapa de bisagra
y compartimiento removible, en la base,
para guardar llaves, dinero y más.
5652 Uva/Azul Lupino $18.50
Monto donado: $7.40

¡tu apoyo cuenta!
¡Asegúrate de pedir apoyo a tus familiares, amistades y vecinos!

No olvides obtener la siguiente información de tus clientes:

1. Preséntate y explícales a tus clientes por qué necesitas de su apoyo.

1. N
 ombre, dirección completa, número de teléfono (incluyendo código

2. Muéstrales este catálogo.
3. Toma el pedido de los clientes usando la hoja de pedidos.
4. D
 iles a tus clientes cuándo pueden esperar la entrega
de sus productos.
5. Agradéceles a tus clientes por su compra y apoyo.

de área) y dirección de correo electrónico
2. L
 a cantidad de productos que desean comprar para apoyar
a tu organización
3. El total del pedido, incluyendo el impuesto que aplique
4. Q
 ué método de pago van a utilizar para pagar por sus productos
(efectivo o cheque).

a
c
b

d

Mi nombre

Favor hacer los cheques a nombre de

Nombre de la Organización

Tasa de Impuesto aplicable

Estoy recaudando fondos para

Mi meta de ventas es

Fecha de Recaudación de Fondos

Estoy haciendo entrega de

Todos los pedidos y pagos deben ser entregados para (fecha).

Número total de pedidos
Total en dólares

e

Mi Consultora Tupperware es
(La entrega de los productos se hará entre cuatro y seis semanas

4
*La Garantía Limitada de por Vida no cubre la ilustración.

después de haberse completado la recaudación.)

5

¡Hola! Me llamo 					

Recaudo fondos para 				

Art.

Cantidad

Descripción

Precio

Pedidos deben hacerse antes de

Total

Imp. de
Ventas

Total Art.

En Tupperware, nos
enorgullecemos de apoyar a las comunidades en las
cuales vivimos y trabajamos. Estamos dedicados
a proveer un servicio, calidad y precios excelentes
dentro de la industria de recaudaciones de fondos.

Nombre del Cliente

Nombre del Cliente

Teléfono Residencial / Correo Electrónico

Teléfono Residencial / Correo Electrónico

Dirección 				Apt.
Estado

efectivo

cheque

Total Pedido

Código Postal

Ciudad

Estado

Nombre del Cliente

Nombre del Cliente

Teléfono Residencial / Correo Electrónico

Teléfono Residencial / Correo Electrónico

Dirección 				Apt.
Estado

efectivo

cheque

Código Postal

Ciudad

Estado

Nombre del Cliente

Teléfono Residencial / Correo Electrónico

Teléfono Residencial / Correo Electrónico

Dirección 				Apt.

6

Código Postal

Precio

Total

Imp. de
Ventas

Total Art.

Pago:

efectivo

cheque

Total Pedido

Pago:

efectivo

cheque

Total Pedido

Pago:

efectivo

cheque

Total Pedido

Código Postal

Dirección 				Apt.
Pago:

Estado

Descripción

Código Postal

Total Pedido

Nombre del Cliente

Ciudad

Cantidad

Dirección 				Apt.
Pago:

Ciudad

Art.

Dirección 				Apt.
Pago:

Ciudad

Hoja de Pedido para Recaudaciones de Fondos

¡Gracias por tu pedido!

efectivo

cheque

Total Pedido

Subtotal pág. 1 $

Derecho de Cancelación. Derecho de Cancelación. Puedes cancelar esta transacción, sin que haya penalidad u obligación, proveyendo un aviso por escrito a la Consultora Tupperware identificada arriba, dentro de tres (3)
días laborales desde la fecha en la cual hiciste el pedido de productos Tupperware®. Si cancelas, debes entregar a tu Consultora cualquier producto entregado a ti bajo este contrato de venta. Los productos entregados a ti
deben estar disponibles para ser recogidos en tu residencia, y deben estar en las mismas condiciones como cuando fueron recibidos. Si tu Consultora Tupperware no recoge los productos dentro de veinte (20) días, contados a
partir de la fecha de tu aviso escrito de cancelación, puedes reenviar o entregar una copia firmada y fechada de tu aviso escrito de cancelación directamente a Tupperware U.S., INC. P.O. Box 2353 Orlando, FL 32802 atención
Servicio al Cliente o llama al 1-888-TUPWARE.

Ciudad

Estado

Código Postal
Favor hacer tus cheques pagaderos a:

Subtotal pág. 2 $
Total del Pedido $
7

Prepara paletas divertidas y sabrosas.
¼ taza/65 ml. Juego de seis.
5520 Lima/Naranja Brillante $24.00
Monto donado: $9.60

niños

a

Garantía de Calidad: Los productos identificados
con el símbolo Q están garantizados por un año
contra defectos de fabricación.

b Juego Eco Infantil para Fiestas*

Garantía de 30 Días: Los productos identificados
con el símbolo G están garantizados contra
defectos de fabricación, por 30 días desde
la fecha de compra.

Incluye Mini Jarra y Vasos, Mini Porta Pastel
con Espátula para Servir, sello domo con asa
Cariolier y cuatro Platos.
5521 Lima/Naranja Brillante/Blanco Nieve
$35.00
Monto donado: $14.00

Reemplazo: Si recibes un producto defectuoso,
cubierto por una de las garantías mencionadas,
llama a tu Consultora o Directora Tupperware
para obtener un reemplazo gratis. Si el producto
no estuviera disponible y no pudiera ser
reemplazado, se te acreditará el precio
completo para cualquier compra futura de
productos Tupperware®. Los artículos de
reemplazo o partes con garantía están sujetos
a cargos por manejo y envío.
Impuesto de Venta para Recaudaciones: Las
organizaciones, incluyendo organizaciones
sin fines de lucro, están sujetas a las leyes
de impuestos del estado donde operan.
Si personas individuales pagan por sus pedidos
y las ganancias son donadas a una organización
de recaudación, Tupperware deberá recolectar
impuestos de ventas, sin importar que la
organización esté exonerada o no de pagar.

para

a Juego Lollitups®

Garantía Limitada de por Vida: Los productos
Tupperware® están garantizados contra roturas,
agrietamiento, peladuras o astillamiento, durante
la vida del producto, bajo uso normal, no
comercial.

h
k

f

c Vaso Eco Infantil con Sello

f Juego de Cucharas TupperCare

h Cepillo de Dientes TupperCare

Sipper Seal®*
Haz que tus niños estén siempre felices
e hidratados. 7 oz/200 ml.
5680 Lima/Blanco Nieve $7.50
Monto donado: $3.00

¡Muy prácticas para darles comidas nutritivas
a tus hijos! Juego incluye estuche con cierre
para llevar fácilmente contigo. Juego de dos.
5501 Lima/Naranja Brillante $16.00
Monto donado: $6.40

Cabe perfectamente en la punta del dedo
de un adulto para facilitar el cuido dental
de sus hijos. Incluye estuche de material
transpirable.
5674 Lima/Agua Tropical $8.00
Monto donado: $3.20

c

d Dispensador de Fórmula

g Juguete Tote-em® Pails

Eco Infantil*
Guarda y sirve la cantidad correcta
de fórmula para tres comidas en
el dispensador con diseño animal.
5507 Lima/Natural $15.00
Monto donado: $6.00

Es perfecto para divertirse dentro o fuera
de casa, en la arena o la nieve, en la playa
o la tina. Todas las piezas se guardan unas
dentro de otras.
5676 Azul/Amarillo Brillante/Fucsia/Lima/
Naranja Brillante/Blanco Nieve/Agua Tropical
$26.00
Monto donado: $10.40

d
e Taza Eco Infantil para Comidas*
Taza con diseño animal y asa para la hora
de comer. 8½ oz/250 ml.
5510 Lima/Blanco Nieve $8.00
Monto donado: $3.20

k Juego de Almuerzo para Niños
Incluye lonchera Pak-N-Carry de 8 tazas/
1.9 L con asa Cariolier, dos Tazas para
Refrigerios de 4 oz/120 ml y un Recipiente
Cuarteto Pequeño de 1¾ tazas/414 ml.
5525 Agua Helada/Lima/Blanco Nieve
$32.00
Monto donado: $12.80

j Súper Juego KeepTabs® de 5 piezas
Organiza, apila y guarda de todo.
Los recipientes son apilables. Incluye
los siguientes recipientes: Mini de 5 onzas/
160 ml, Pequeño de 2 tazas/500 ml,
Mediano de 5 tazas/1.2 L, Grande
de 10½ tazas/2.5 L y Extra Grande
de 19 tazas/5 L con sellos.
5502 Blanco Nieve/Rojo $39.00
Monto donado: $15.60

b
g
e
j

8
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sirve

esenciales en

con estilo

f
c

la Cocina

j

g

m

n

a Platos Floresta para Cena

f Recipiente “Flor Primaveral”

j Envase Stuffables® de 8 tazas/1.9 L

m Quesera

p Guante de Microfibra para Polvo

Elegancia práctica para ocasiones
especiales y uso diario. 11”/28 cm.
Juego de seis.
5531 Verde Lechuga $45.00
Monto donado: $18.00

para Galletas*
Sirve para guardar hasta 30 galletas de
tamaño normal, golosinas y más.
9½ tazas/2.25 L.
5504 Rosa Púrpura/Blanco Nieve $19.00
Monto donado: $7.60

El sello flexible se expande para almacenar
fácilmente los alimentos voluminosos
o de forma irregular. El recipiente puede
usarse en el microondas (removiendo
primero el sello).
5536 Verde Pradera $19.00
Monto donado: $7.60

Mantiene la frescura del queso por más
tiempo y previene que el olor impregne
el refrigerador.
5637 Mar Caribe/Natural $17.50
Monto donado: $7.00

Úsalo seco o rocíalo un poco con
un producto de limpieza.
10½ x 6½“/26.7 x 16.5 cm. G
5523 Azul Laguna $15.00
Monto donado: $6.00

n Juego Fridge Stackables

q Juego de Paños de Microfibra

Mantiene la frescura de los quesos,
tomates y otros ingredientes favoritos
para preparar sándwiches. Incluye tres
secciones de 3 tazas/750 ml.
Juego de tres.
5514 Azul Brillante $19.00
Monto donado: $7.60

para Vajilla
El tejido ventilado se seca rápidamente,
inhibiendo el crecimiento de bacterias.
Puede colocarse en el lavaplatos y
lavarse a máquina. 8 x 8”/20 x 20 cm.
G Juego de dos.
5522 Verde Tomillo $15.00
Monto donado: $6.00

c Sopera
¡Llegó la hora de la sopa! Incluye Sopera
de 2 cuartos/1.8 L con Cucharón.
5529 Blanco Polar/Rojo Carmesí $29.00
Monto donado: $11.60

b Platos Floresta para Postre
Platos versátiles y duraderos para servir
postres, aperitivos y más.
8”/20 cm. Juego de seis.
5532 Verde Lechuga $27.50
Monto donado: $11.00

juego de

a

seis

d Juego Serving Center® Pequeño
Ofrece cuatro compartimientos exteriores
de 1¼ tazas/370 ml y una Tacita Removible
para Refrigerios de 4 oz/120 ml que cabe
en el centro. ¡Sólo añade tus propios dips
y salsas!
5528 Fucsia/Blanco Nieve $25.00
Monto donado: $10.00

de 16 oz/500 ml
Vasos modernos y fáciles de asir incluyen
Sellos Drip-Less. Juego de cuatro.
5519 Amarillo-Naranja/Uva/Azul Laguna/
Verde Margarita $35.00
Monto donado: $14.00

h Jarra Tupperware® Impressions

d

de 2 cuartos/2 L
Mantiene las bebidas frías. Cabe fácilmente
en la puerta del refrigerador.
5527 Rojo Pimiento $21.00
Monto donado: $8.40

e Chip ’N Dip

juego de

seis

Incluye tazón de 1½ gal./5.7 L, dos tazones
para dip de 16 oz./500 ml con sellos
(remover sellos antes de recalentar en
el microondas) y una cubierta/bandeja
de tres compartimientos.
5524 Azul Laguna $45.00
Monto donado: $18.00

h

b
10

g Vasos Tupperware® Impressions

k Jarra Estilizada
Su diseño estilizado le añadirá un toque
elegante a tus reuniones. 2 Cuartos/2 L.
5535 Natural/Amarillo Soleado $18.00
Monto donado: $7.20

k

l Mini Recipientes Pick-A-Deli®
Ofrece un colador que te permitirá tomar
fácilmente los alimentos que se conserven
en líquido. 2 tazas/500 ml. Juego de dos.
5515 Azul Alpino Puro/Turquesa
$20.00
Monto donado: $8.00

o Recipiente Season-Serve® Jr.
La rejilla interior le permite al marinado
fluir alrededor de los alimentos.
9½ x 7½ x 3¼”/24 x 19 x 8 cm.
5640 Chile Rojo/Natural $20.00
Monto donado: $8.00

l

*La Garantía Limitada de por Vida no cubre la ilustración.

r Recipiente Súper Crisp-It®

q

Conserva la lechuga y el repollo
crujientes, sabrosos y frescos.
3 cuartos/3 L.
5638 Uva/Natural $23.50
Monto donado: $9.40

r
o

e

p
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