tiny treasures™

Tupperware® Tiny Treasures™
Pelador Cítrico — Molde #727

Pela todo tipo de cítricos fácilmente. Usa el extremo con gancho para pelar un círculo completo alrededor de una fruta
cítrica, siguiendo una sola dirección. Repite en la dirección opuesta. Inserta el extremo plano bajo la cáscara y pela por
secciones.

Palita Rocker — Molde #292

Una palita flexible para servir azúcar, harina y otros alimentos básicos. Siempre lista para usar, requiere de poco espacio
cuando se guarda dentro de los recipientes. Cuando el envase está lleno, coloca la palita con el borde para servir hacia
abajo y presiona el azúcar o harina hasta que sólo veas el lado plano. Si es necesario se puede introducir la palita por una
abertura pequeña dentro del recipiente.

Embudo Grande — Molde #1227

Ideal para transferir líquidos o un producto en polvo o granos, sin derramarlo. El borde elevado del cuello del embudo deja
escapar el aire del recipiente cuando está siendo llenado. Esto evita que el líquido rebase el embudo. El asa superior es
ligeramente texturizada, permitiendo un agarra firme.

Yolkster — Molde # 779

El Yolkster permite separar los huevos fácilmente. Colócalo sobre una taza o tazón, rompe el huevo, separa la cáscara y
vierte el huevo en el utensilio. La yema quedará atrapada en la sección interior mientras la clara se escurrirá a través de la
abertura, dentro de la taza o tazón. Ranuras y un reborde en el mango permiten enganchar o apoyar el utensilio sobre el
borde del recipiente. Asa finamente texturizada, brinda un agarre firme. Agujero para colgar en el extremo.
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Llavero: Botella Deportiva — Molde # 80857

Versión llavero de la adorable Botella Deportiva.

Llavero: Juguete Shape-O® — Molde # 740

Versión para llavero del popular Juguete Shape-O®.

Llavero: Ice Prisms™

Versión para llavero del Tazón Ice Prisms™, con sello que funciona. Para guardar monedas, pastillas, imperdibles, botones,
goma de mascar y otros artículos pequeños.

Llavero: Quick Shake®

Versión para llavero del popular Quick Shake, con sello que funciona. Para guardar monedas pequeñas, imperdibles,
botones, goma de mascar y otros artículos pequeños.

Cuchara para Helado Magnética

Se adhiere a superficies metálicas. Práctico para sostener notas y papeles en el refrigerador, incluyendo recordatorios de la
fecha de tus fiestas.

tiny treasures™
Recipiente Smidget

Para guardar monedas para parquímetros o peajes; llevar cremas para viajar, lociones, champú o joyas. Es útil para
almacenar pequeños artículos para coser o de tus hobbies.

Popote/Sorbeto Silbador

Divertido popote/sorbeto que silba, para todas las edades. Funciona de maravilla con el Vaso Térmico con Sello Drip-Less™
para popote/sorbeto y los Vasos Tupperware® Impressions con Sellos Drip-Less™ para popote/sorbeto.

Conjunto de Llaveros de Regalo

Adorables réplicas de productos clásicos y nuevos, incluyen llaveros del Quick Shake, la Botella Deportiva y el Heat ’N
Serve™. Usa estos llaveros para promover actividades para aumentar tus ventas, citas y fiestas.

Paquete de Imanes para Regalar: Los productos y colores pueden variar
Mantén tu tarjeta de negocios en un lugar visible en el refrigerador de tu Anfitriona. Un adorable surtido de imanes, facilita
que todos mantengan información importante y fotos en el refrigerador. Es perfecto como regalo adicional para las
Anfitrionas, como regalo por fechar para Anfitrionas potenciales, o como premios en la fiesta. Cada paquete contiene un
surtido de 15 imanes Tupperware® Tiny Treasures.

Bolso de Regalo para Invitados Tupperware® Tiny Treasures™ - Los productos y colores pueden variar.
Surtido de 16 Tupperware® Tiny Treasures™, incluyendo utensilios que hacen la vida más fácil.

Notas:

