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CATÁLOGOS

77005 Catálogo de Otoño y Navidad 2017   Nuevo
7 paquetes 

de 20 $70.00

76045 Catálogo de Otoño y Navidad 2017   Nuevo
1 paquete de 

20 $11.00

76035 Catálogo de Otoño y Navidad 2017   Nuevo 1 pedazo $0.60
VOLANTES

76417 Folleto mensual de agosto 2017 (12 de agosto al 8 de septiembre de 2017)   
1 paquete de 

20 $3.00

77217 Folleto mensual de agosto 2017 (12 de agosto al 8 de septiembre de 2017)   
25 paquetes 

de 20 $75.00
HOJA DE PEDIDO/COMPRAS

76925 Hoja de Pedidos – Otoño y Navidad 2017 (Forma Larga)   Nuevo
1  paquete 

de 50 $6.50
Listado de todos los productos del catálogo vigente, en formato grande y fácil de usar. Se 
actualiza cada vez que se publica un catálogo nuevo.  Forma de 3 Partes.

HOJA DE PEDIDO PARA CLIENTE

76931 Hoja de Pedido para Cliente   (Formulario Corto)  
1 paquete de 

50 $3.50 Hoja de pedido pequeña para compras hechas en fiestas y otros lugares.  Forma de 3 Partes
Sistema de Éxito para Nuevos Consultores

76777 Guía de Inicio/Beneficios Más    Nuevo 1 pedazo $0.75

Material de entrenamiento que guía a la nueva Consultora a través de todos los elementos 
básicos del negocio, incluyendo información concerniente a los productos de su Kit, 
información de garantías, un resumen sobre cómo celebrar fiestas y otros recursos de 
aprendizaje. 

76770 Guía de Carrera    Nuevo 1 pedazo $2.50

Un resumen completo de los beneficios de desarrollar tu negocio Tupperware para 
transformarlo en una carrera. Incluye información de compensación y programas, Fórmulas de 
Éxito Uno-2-Uno y una celebración de nuestra comunidad de líderes. Úsala para inspirarte o 
como herramienta de utilidad al platicar con Consultoras de mucho potencial o las Managers en 
tu equipo.

76766 Carpeta de Planificación de Fiestas   Nuevo
1 paquete de 

5 $2.00

Carpeta que contiene información impresa de manera gráfica y divertida para ayudar a tus 
Anfitrionas a prepararse para sus fiestas. En su interior incluye la información de crédito de la 
Anfitriona. Su contra portada ofrece un espacio para escribir la lista de invitados, y la lista de 
compras para la receta elegida. 

76716 Sobre de Planificación de Fiesta/Genérico  (vista del anverso y reverso)      
1 paquete de 

5 $1.00 Usa este Sobre para crear tu Paquete de Planificación de la Fiesta para Anfitriona.  
MATERIALES

76648 Agenda   2017 - 2018   Mientras Duren las Cantidades 1 pedazo $1.75

Anota fechas, juntas y tus compromisos personales en el lugar más conveniente. ¡La Agenda 
incluye información clave de Tupperware, como las fechas de inicio y cierre de los Folletos, 
para ayudarte a enfocar tus prioridades diaria, semanal, mensual y anualmente! El calendario 
de 18 meses cubre desde enero del 2017 hasta Junio del 2018.

76774 Agenda   2017 - 2018   Nuevo 1 pedazo $3.50

Anota fechas, juntas y tus compromisos personales en el lugar más conveniente. ¡La Agenda 
incluye información clave de Tupperware, como las fechas de inicio y cierre de los Folletos, 
para ayudarte a enfocar tus prioridades diaria, semanal, mensual y anualmente! El calendario 
de 17 meses cubre desde agusto del 2017 hasta diciembre del 2018.

76781 Caja de la Oportunidad con Materiales     Nuevo 1 pedazo $20.00

El contenido incluye:
            Guía de Carrera
            Carpetas de Planificación para Anfitriona (1 paquete de 5)         
            Agenda Fecha tu Fiesta 2017 - 2018
            Guía de Inicio
            Sequro Viajero Inicio
            Tarjeta promocional de Vistaprint
            

Lista completa de productos Tupperware® disponible por un periodo de 4 meses. Incluye 
consejos para ahorrar tiempo y recetas. Publicado en enero, mayo y septiembre.

     Volantes coloridos también sirven como invitaciones que pueden enviarse por correo. Incluye 
ofertas especiales diseñadas para aumentar la asistencia y ventas de la fiesta. Se publican 
doce volantes al año que promocionan productos nuevos y de la estación.  
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Fecha tu Fiesta - Prensa Botanera (Bilingüe/Laminado)   En tu portal de la 
Fuerza de Ventas, selecciona la pestaña “Fuerza de Ventas” y después 
pulsa en “Información de productos”.

1 juego de 2 
páginas

¡Fecha Fiestas mostrándoles a tus Anfitrionas potenciales estas deliciosas recetas que puedes 
preparar con la Prensa Botanera!

Fecha tu Fiesta - UltraPro Cuadrado (Bilingüe/Laminado)  En tu portal de la 
Fuerza de Ventas, selecciona la pestaña “Fuerza de Ventas” y después 
pulsa en “Información de productos”.

1 juego de 3 
páginas

¡Fecha Fiestas mostrándoles a tus Anfitrionas potenciales estas deliciosas recetas que puedes 
preparar con el UltraPro Cuadrado!

76604 Fecha tu Fiesta - Picador Chop ‘N Prep (Bilingüe/Laminado)  
1 juego de 4 

páginas $2.00
¡Fecha Fiestas mostrándoles a tus Anfitrionas potenciales estas deliciosas recetas que puedes 
preparar con el Picador Chop 'N Prep!

Fecha tu Fiesta - Micro-Olla de Presión (Bilingüe/Laminado)  En tu portal de 
la Fuerza de Ventas, selecciona la pestaña “Fuerza de Ventas” y 
después pulsa en “Información de productos”.

1 juego de 2 
páginas

¡Fecha Fiestas mostrándoles a tus Anfitrionas potenciales estas deliciosas recetas que puedes 
preparar con la Micro-Olla de Presión!

76608 Fecha tu Fiesta - Accesorio Batidor Power Chef™ (Bilingüe/Laminado)  1 página $0.50
¡Fecha Fiestas mostrándoles a tus Anfitrionas potenciales estas deliciosas recetas que puedes 
preparar con el Accesorio Batidor Power Chef™!

76610 Fecha tu Fiesta - Fusion Master™ (Bilingüe/Laminado)  1 página $0.50
¡Fecha Fiestas mostrándoles a tus Anfitrionas potenciales estas deliciosas recetas que puedes 
preparar con el Molino Fusion Master™!

Fecha tu Fiesta - Vaporera Inteligente Tupperware® (Bilingüe/Laminado)   En 
tu portal de la Fuerza de Ventas, selecciona la pestaña “Fuerza de 
Ventas” y después pulsa en “Información de productos”. 1 página

¡Fecha Fiestas mostrándoles a tus Anfitrionas potenciales estas deliciosas recetas que puedes 
preparar con la Vaporera Inteligente Tupperware®!

Fecha tu Fiesta - Mandolina (Bilingüe/Laminado)    En tu portal de la Fuerza 
de Ventas, selecciona la pestaña “Fuerza de Ventas” y después pulsa en 
“Información de productos”. 1 página

¡Fecha Fiestas mostrándoles a tus Anfitrionas potenciales estas deliciosas recetas que puedes 
preparar con la Mandolina!

Fecha tu Fiesta - Lámina Wonder de Silicona (Bilingüe/Laminado)   En tu 
portal de la Fuerza de Ventas, selecciona la pestaña “Fuerza de Ventas” 
y después pulsa en “Información de productos”.

1 juego de 2 
páginas

¡Fecha Fiestas mostrándoles a tus Anfitrionas potenciales estas deliciosas recetas que puedes 
preparar con la Lámina Wonder® de Silicona!

Fecha tu Fiesta - Desayuno Fácil (Bilingüe/Laminado)    En tu portal de la 
Fuerza de Ventas, selecciona la pestaña “Fuerza de Ventas” y después 
pulsa en “Información de productos”.

1 juego de 6 
páginas

¡Fecha Fiestas mostrándoles a tus Anfitrionas potenciales estas deliciosas recetas que puedes 
preparar con el Desayuno Fácil!

Fecha tu Fiesta Lámina Wonder de Silicona (Bilingüe/Laminado) En tu portal 
de la Fuerza de Ventas, selecciona la pestaña “Fuerza de Ventas” y 
después pulsa en “Información de productos”. 1 juego of 5

Te ayuda a fechar Fiestas con recetas simples y deliciosas, usando la Lámina Wonder de 
Silicona y un toque de actitud.

Fecha tu Fiesta Gama Ultra Pro para Horno (Bilingüe/Laminado) En tu portal 
de la Fuerza de Ventas, selecciona la pestaña “Fuerza de Ventas” y 
después pulsa en “Información de productos”. 1 juego of 5

Te ayuda a fechar Fiestas con recetas simples y deliciosas, usando la Gama Ultra Pro para 
Horno y un toque de actitud.

Fecha tu Fiesta Fusion Master (Bilingüe/Laminado)  En tu portal de la Fuerza 
de Ventas, selecciona la pestaña “Fuerza de Ventas” y después pulsa en 
“Información de productos”. 1 pagina

Te ayuda a fechar Fiestas con las simplemente deliciosas Mega Albóndigas, usando el 
Sistema Power Chef Premium y un toque de actitud. 

76379 Fecha tu Mandolina (Bilingüe/Laminado)  - Temporeramente Cerrado 1 pagina $0.50
Te ayuda a fechar Fiestas con la simplemente deliciosa Tarta Rústica de Manzanas, usando la 
Mandolina y un toque de actitud. 

76335 Molino Fusion Master™ Fecha tu Fiesta (Bilingüe'Laminado) 1 juego of 5 $2.50
Ayudarte a fechar fiestas con recetas fáciles y deliciosas, usando el Fusion Master con un 
toque de actitud .
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76339 Sistema Quick Chef® Pro Fecha tu Fiesta (Bilingüe'Laminado) 1 juego of 6 $2.50
Ayudarte a fechar fiestas con recetas fáciles y deliciosas, usando el Quick Chef Pro con un 
toque de actitud .

76337 Sistema TupperWave® Apilable Fecha tu Fiesta (Bilingüe'Laminado) 1 juego of 5 $2.50
Ayudarte a fechar fiestas con recetas fáciles y deliciosas, usando el StackCooker con un toque 
de actitud .

Recipientes Modular Mates Fecha tu Fiesta (Bilingüe'Laminado)  En tu portal 
de la Fuerza de Ventas, selecciona la pestaña “Fuerza de Ventas” y 
después pulsa en “Información de productos”. 1 juego of 5

Ayudarte a fechar fiestas con recetas fáciles y deliciosas, usando el Modular Mates con un 
toque de actitud .

76343 Recipientes Modular Mates Fecha tu Fiesta (Bilingüe'Laminado) 1 pagina $0.50
Ayudarte a fechar fiestas con recetas fáciles y deliciosas, usando el Modular Mates con un 
toque de actitud .

Tazones TupperWave Cook-It Fecha tu Fiesta   (Bilingüe/Laminado)   En tu 
portal de la Fuerza de Ventas, selecciona la pestaña “Fuerza de Ventas” 
y después pulsa en “Información de productos”. 1 juego of 5

Ayudarte a fechar fiestas con recetas fáciles y deliciosas, usando el Cook It con un toque de 
actitud .

76347 Tazones TupperWave Cook-It Fecha tu Fiesta   (Bilingüe/Laminado) 1 pagina $0.50
Ayudarte a fechar fiestas con recetas fáciles y deliciosas, usando el Cook It con un toque de 
actitud .

Mandolina Time Savers Fecha tu Fiesta  (Bilingüe/Laminado)  En tu portal de 
la Fuerza de Ventas, selecciona la pestaña “Fuerza de Ventas” y 
después pulsa en “Información de productos”. 1 juego of 5

Ayudarte a fechar fiestas con recetas fáciles y deliciosas, usando el Mandolina con un toque de 
actitud .

76341 Mandolina Time Savers Fecha tu Fiesta  (Bilingüe/Laminado) 1 pagina $0.50
Ayudarte a fechar fiestas con recetas fáciles y deliciosas, usando el Mandolina con un toque de 
actitud .

76246 Vaporera Inteligente Tupperware Fecha tu Fiesta  (Bilingüe/Laminado) 1 juego of 5 $2.50
Ayudarte a fechar fiestas con recetas fáciles y deliciosas, usando el Vaporera Inteligente con 
un toque de actitud .

76349 Vaporera Inteligente Tupperware Fecha tu Fiesta  (Bilingüe/Laminado) 2 recetas $1.00
Ayudarte a fechar fiestas con recetas fáciles y deliciosas, usando el Vaporera Inteligente con 
un toque de actitud .

Sistema Power Chef Premium Fecha tu Fiesta  (Bilingüe/Laminado)    En tu 
portal de la Fuerza de Ventas, selecciona la pestaña “Fuerza de Ventas” 
y después pulsa en “Información de productos”. 1 juego of 5

Ayudarte a fechar fiestas con recetas fáciles y deliciosas, usando el Power Chef con un toque 
de actitud .

76345 Sistema Power Chef Premium Fecha tu Fiesta  (Bilingüe/Laminado) 1 pagina $0.50
Ayudarte a fechar fiestas con recetas fáciles y deliciosas, usando el Power Chef con un toque 
de actitud .

76210 Plumas - Bic Stic con logotipo Tupperware  
1 bolsa de 

12 $2.50
Cada vez que quieras escribir, usa esta pluma blanca con tinta azul. Impreso en color 
magenta: Tupperware®  

76134 Etiquetas para Congelador   (180) 1 pedazo $2.50
Etiquetas Tupperware para Congelador para marcar, fechar e identificar el 
contenido de tus recipientes Tupperware.

76311
Anuncio para Colgar de Puertas - "Mira Qué Hay de Nuevo" (tipo bolsa 
plástica)  (Nueva Versión)

1 paquete de 
20 $0.55

Bolsa transparente con mensaje impreso "Mira Qué Hay de Nuevo" ("Look What's New"). 
Cuelga de la chapa de la puerta y permite ver el contenido. Tamaño 6" W x 11" L + 2.5" Tapa

76148 Bolsa Plástica - Grande, con asas   (Nueva Versión)  
1 paquete de 

10 $1.80
Tamaño más grande es ideal para empacar pedidos de clientes. Bolsa ligeramente opaca 
cabe sobre el brazo. (Tamaño: 14" x 28" )

76015 Bolsa Plástica - Pequeña con asas     (Nueva Versión)  
1 paquete de 

10 $0.90
Tamaño más pequeño es ideal para empacar volantes y regalitos. Bolsa ligeramente opaca 
cabe sobre el brazo. (Tamaño: 9" x 18")
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MATERIALES PARA RECAUDACIONES

76544
julio a diciembre de 2017 - Folleto de recaudación de fondos con formulario 
de pedido    

1 paquete de 
20 $3.25

77536
julio a diciembre de 2017 - Folleto de recaudación de fondos con formulario 
de pedido    

10 paquetes 
de 20 $32.50

76566 Hoja de Pedidos de la Recaudación de Fondos 
1 paquete de 

5 $0.40
Copias al carbón adicionales de las Hojas de Pedidos para apoyar a tus organizaciones. 
Trabaja conjuntamente con los Volantes de la Recaudación de Fondos.

76517 Sobre para Recaudaciones/Bilingüe     
1 paquete de 

20 $2.50
Participantes de una recaudación de fondos pueden organizar sus pagos en este práctico 
sobre. Tambiés es útil en fiestas y eventos de recaudación.   6"x9"

REGALOS PARA INVITADOS - TINY TREASURES

76097 Pelador de Cítricos (El color puede variar.)  
1 bolsa de 

10 $1.75

Pela cualquier fruta cítrica con suma facilidad. Usa el lado curvo para hacer un corte circular, 
alrededor de toda la fruta. Repite en la dirección opuesta. Usa el lado plano para levantar 
secciones de la cáscara y pelar la fruta.  

76008 Pequeño Tesoro Mini Grate ’N Measure®    1 bolsa de 5 $5.00

Es grandioso fechar con este Pequeño Tesoro del Mini ’N Measure®. No sólo es lindo, sino 
súper funcional.  Es un utensilio del tamaño perfecto para rallar canela o nuez moscada, o 
rallar chocolate para tus postres. Además —gracias a su tamaño compacto— ¡puedes llevarlo 
a donde quieras!

76121 Pelador de Citricos (Rosa)   Temporalmente Cerrado
1 bolsa de 

20 $3.50

Pela cualquier fruta cítrica con suma facilidad. Usa el lado curvo para hacer un corte circular, 
alrededor de toda la fruta. Repite en la dirección opuesta. Usa el lado plano para levantar 
secciones de la cáscara y pelar la fruta.  

76004 Cucharón (Colores Mixtos)  1 bolsa de 5 $2.50

No sólo es flexible y ahorra espacio sino que también es ideal para sacar harina, azúcar y 
otros. ¡Y puede guardarse dentro del recipiente! Si éste está lleno, coloca el cucharón dentro 
del contenido hasta que la parte plana sea la única que esté visible. El cucharón también puede 
comprimirse para pasar el contenido a recipientes pequeños. 

76100 Embudo Grande  (El color puede variar.) 1 bolsa de 6 $3.50
Ideal para transferir a otro recipiente, sin derramar, líquidos o alimentos secos que se vierten, 
como harina y azúcar.  

76000 Nota sobre el llavero en forma de Mega Tazón Thatsa®  1 bolsa de 5 $4.00
Llavero en forma de Mega Tazón Thatsa® con sello. Puedes guardar monedas pequeñas, 
pastillas, imperdibles, botones, chicle u otras cosas pequeñas adentro.

76012 Tazas Medidoras con Iman    1 bolsa de 5 $5.00 Este dúo de doble uso incluye imanes de 1 cdta. y 1 cda.

76078 . Llavero Quick Shake   1 bolsa de 5 $5.00
Ayuda a una Mamá H.O.T.  a mejorar su rutina con productos Tupperware®. Gran tema de 
conversación o regalo por fechar para fiestas de Mamás H.O.T.  

76002 Llavero Tazón Thatsa® – Azul Lluvia    1 bolsa de 5 $5.00 Fecha fiestas con este llavero del Tazón Thatsa® Tupperware que abre y cierra.

76001 Imán Cuchara para Helado – Mora   1 bolsa de 5 $4.50
Se pega a cualquier superficie metálica. Es idea para colocar notas y papeles en el 
refrigerador, incluyendo los recordatorios de tus fiestas.

76988 Llavero FridgeSmart     1 bolsa de 5 $4.00 Una versión en Llavero del recipiente FridgeSmart

Ayuda a las organizaciones en tu comunidad con recaudaciones de fondos que son muy 
necesarias, a la vez que aumentas tus ventas y compartes la Oportunidad Tupperware con 
Anfitrionas y reclutas potenciales. Esto complementa tu negocio de fiestas. *Cada Folleto 
incluye una Hoja de Pedidos.  
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76006 Llavero de la Vaporera Inteligente  1 bolsa de 5 $5.00
Fecha Fiestas con este llavero de la Vaporera Inteligente Tupperware® que abre y cierra como 
la de verdad.

76029 Llavero - Shape-O® 1 bolsa de 5 $4.00 Llavero de nuestro popular juguete Shape-O®.

76105 Recipiente Smidget™ (color puede variar)  1 bolsa de 5 $3.00
Guarda monedas para peajes y estacionamiento, cremas, lociones, champú o joyería. Es útil 
para artículos pequeños de costura. 

76293 Sorbetos que Silban    
1 bolsa de 

20 $2.00 Divertido sorbete se convierte en silbato para niños de todas las edades. 

76138 Bolsa de Regalos para Invitados - "Tiny Treasures de Tupperware" 1 bolsa $7.75
Surtido de 16 artículos Tupperware® "Tiny Treasures." Herramientas y utensilios que facilitan la 
vida. (Artículos y colores pueden variar.)

Page 5 of 5


