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Sellos Tupperware®  
 
 

Explicar el uso correcto de los Sellos Tupperware® es una parte importante de la demostración de la fiesta. 

Para que los invitados a la fiesta usen con éxito los productos Tupperware® es esencial que entiendan el uso y cuidado 

correcto de los Sellos. Puede ser útil enseñarles cómo usar los diferentes Sellos al comienzo de una demostración y revisar 

esta información durante la demostración. Los invitados a la fiesta apreciarán tu interés en compartir esta importante 

información del producto con ellos.  
 

 

Sellos Clásicos Redondos 
El Sello que más se identifica con Tupperware es el Sello Clásico Redondo, pues se usa en la mayoría de productos. 

       
Cómo usar: 
Para sellar — Coloca la ranura del sello sobre el borde del recipiente. Presiona firmemente con los dedos pulgares 

hasta que la ranura encaje en el borde. Presionando firmemente, recorre el borde con los dedos pulgares, haciendo que 

encaje. Luego, presionando el centro del sello, levanta ligeramente  la lengüeta para expulsar el aire. 

 

Para quitar el Sello — Sujeta el recipiente, levanta la lengüeta y quita el sello.  
 
 

Sellos Cuadrados Redondeados, Rectangulares y Cuadrados  

La segunda categoría de sellos incluye los Cuadrados Redondeados, Rectangulares y Cuadrados. Aunque las formas de 

los sellos sean diferentes, el método recomendado para ponerlos y quitarlos es el mismo. Durante una demostración, cada 

sello debe ser referido por su nombre individual: Cuadrados Redondeados, Rectangular o Cuadrado. 

       
Cómo usar: 
Para sellar — Coloca el Sello con la ranura sobre el borde del recipiente. Presionando con firmeza sobre una esquina, 

recorre con tus dedos pulgares el borde superior del Sello hasta las esquinas opuestas. Manteniendo la presión, desliza los 

dedos pulgares sobre los bordes de la cuarta esquina, sellando completamente. 
 
Para quitar el Sello — Levanta una esquina del sello o tira de la lengüeta. Luego levanta las otras tres esquinas, una a 

una, quitando el sello. 
 

 
Sellos Instantáneos 

Un tercer tipo es el Sello Instantáneo. Cuando los invitados a la fiesta observan la demostración, la palabra “instantáneo” 

crea una imagen descriptiva y memorable. Un envase o tazón puede ser sellado en un instante con el Sello Instantáneo. 

Sellar de esta manera es tan fácil y rápido que requiere de poca fuerza o coordinación; estos sellos son ideales para 

personas con limitaciones físicas. 
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Cómo usar: 
Para sellar — Coloca la ranura del sello sobre el borde del recipiente. Presiona el centro del sello firmemente con el 

dedo pulgar, las puntas de los dedos o el canto de la mano. Oirás cuando el sello encaje en lugar. 
 
Para quitar el Sello — Mientras presionas el centro del sello con el dedo pulgar, coloca las puntas de los dedos bajo el 

borde del sello, levántalo y quítalo. 
 

 

Sellos con Botón de Presión 

La cuarta categoría es el Sello con Botón de Presión. Este diseño fue creado pensando en su uso con productos para servir 

bebidas. Muestra a tus invitados a la fiesta cómo usar el Sello con Botón de Presión para verter o almacenar bebidas. 

          
Cómo usar: 
Para sellar — Presiona el botón con el dedo pulgar. Coloca el sello sobre la jarra de modo que descanse en la saliente 

bajo el pico vertedor. Suelta el botón y la jarra quedará sellada para almacenarla. 
 
Para verter — Presiona el botón con el dedo pulgar y levanta el sello hasta que el pico vertedor esté abierto. Suelta el 

botón para sostener el sello en su lugar para verter. 
 
Para limpiar el Sello — Retira el sello acanalado de la cubierta; esto también libera el botón de presión. Lava, enjuaga 

y seca bien todas las partes. Inserta el extremo ancho del botón de presión dentro del receptáculo central del sello. Coloca 

la cubierta sobre el botón de presión y presiona hasta escuchar un clic. 
 

 

CONSEJOS 

 Los Productos Tupperware deben almacenarse sin sellos para mantenerlos frescos. 

 La Base para Sellos The Place for™ ayuda a organizar los Sellos Clásicos Redondos ahorrando espacio. Otros sellos 

deben almacenarse planos en una gaveta o gabinete. 

 Ocasionalmente, un sello puede resultar un poco rígido cuando está nuevo. Si esto ocurre, coloca el sello en agua de 

tibia a caliente (no hirviendo) por unos minutos y seca bien. Esto hará más fácil colocar el sello en el recipiente.  

 Deja enfriar alimentos o líquidos calientes antes de sellar los recipientes. 

 

Notas:   
 
 
 
 


