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IMPRESIONES

DEL 11 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2020



¡Mira el catálogo 
actual para más 
detalles sobre el 

Popote Eco!
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¡ E X C L U S I V O !

sirve una buena 
impresión 

a  Colección Tupperware® Impressions de 26 piezas  
Incluye dos Juegos de Tazones Clásicos (cada uno  
incluye un tazón de 5½ tazas/1.3 L, uno de  
10 tazas/2.5 L y uno de 18 tazas/4.3 L), ocho Tazones 
Recalentables para Cereal de 2 tazas/500 ml (remueve 
los sellos antes de recalentar), ocho Vasos de 
16 oz/500 ml con sellos antiderrames. MÁS dos 
exclusivos juegos de Pinzas y dos exclusivos
Tazones Impressions de 32 tazas/7.5 L.
81648 $266 $99.00

COMPRA UN JUEGO, 
LLEVA OTRO GRATIS 
c  Juego de Tazones Clásicos 
Tupperware® Impressions 
Incluye dos tazones de 5½ tazas/1.3 L,  
10 tazas/2.5 L y 18 tazas/4.3 L. 
81649 $70 $35.00

a

AHORRA  
MÁS DE

60% 
EN LA COLECCIÓN

DE 26 PIEZAS 

b  Mini Tazones 
Tupperware® Impressions   
2¼ tazas/550 ml. 
Juego de cuatro. 
81659 $30 $19.00
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b  Juego Wonders de 8 piezas 
Incluye cuatro Tazones Little 
Wonders® de 6 oz/177 ml y  
cuatro Tazones Big Wonders®  
de 3 tazas/700 ml. 
81652 $44 $32.00

c  Juego de Accesorios para la 
Mesa de 3 piezas
Incluye Salero y Pimentero Grandes 
y la Mantequillera Tupperware® 
Impressions Pequeña.  
81653 $30 $16.00

a  Tazones Wonderlier® 
Pequeños 
2 tazas/500 ml. Juego de dos.  
1386 $15.00

ME ENCANTA.
¡El Tazón Wonderlier® 
es el tazón perfecto! 
Me encanta usarlo en 
la cocina. ¡Sirve para 
tantas cosas!
Cheryl,  
Oconomowoc, WI

¿Sabías qué?
Las líneas grabadas en el reverso 
de la bandeja de la Mantequillera se 
pueden usar para cortar mantequilla 
o queso de manera uniforme.

b

a

c
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d  Juego Slim Lunch de 8 piezas
Controlar las porciones es muy fácil 
con estos recipientes para almuerzo 
estilizados y fáciles de almacenar. 
Incluye cuatro recipientes divididos 
de 2½ tazas/590 ml y cuatro 
recipientes pequeños de 4 oz/120 ml 
que caben dentro.
81657 $76 $49.00

Los recipientes 
más pequeños 
tienen sellos 
herméticos y 
son perfectos 
para dips y 
salsas.

¡Son lo 
suficientemente 
delgados para 
ponerlos en el 
bolso de la laptop 
o en tu cartera!

Las secciones 
divididas 
mantienen 
los alimentos 
separados.

DISPONIBLE DEL  
11 AL 24 DE ABRIL DE 2020

d

e  Juego de Almuerzo Academia de 6 piezas* 
Toda madre eco sustentable amará este impecable 
juego. Incluye Bolso Térmico Multiusos , una 
Taza para Meriendas de 4 oz/120 ml, dos Tazones 
Big Wonders® Grandes de 3 tazas/700 ml y dos 
recipientes CrystalWave® PLUS Redondos de  
2½ tazas/600 ml. 
81655 $53.25 $45.00

e

*La Garantía 
limitada de por 
vida no incluye la 
decoración.

NUEVO

el día de las madres  
por Tupperware



DISPONIBLE DEL  
11 AL 24 DE ABRIL DE 2020

el día de las madres  
por Tupperware

Juego Brinda  
con Mamá 
Incluye Accesorio  
Todo-en-Uno, Batidor 
Todo-En-Uno Grande  
de 20 oz/600 ml,  
Recetas  y dos  
Bandejas de Hielo  
Freezer Mates® en una 
caja de regalo.
1388 $45.00

¡Incluye 
19 recetas  
ilustradas 

para mezclar 
y sorber!



Sistema Power Chef®      
Incluye aspa batidora, 
accesorio de la cuchilla, 
embudo y sello hermético. 
5¾ tazas/1.35 L.  
81651 $69 $39.00

una cocinera 
empoderada 

Comunícate con 
tu Representante 

Independiente 
Tupperware® para 

aprender a hacer esta 
sabrosa receta. 
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Tupperwareusca

www.tupperware.com

TU REPRESENTANTE INDEPENDIENTE TUPPERWARE®ES:

Impreso con tintas hechas de aceites 
vegetales que pueden reabastecerse 
naturalmente, emiten una cantidad baja 
de compuestos orgánicos volátiles (COV) 
y minimizan cualquier posible impacto 
negativo sobre el medio ambiente.

BONO 
DE COMPRA

¡Agrégalas a tu pedido! 
Disponibles solo del  

11 de abril al 8  
de mayo de 2020

anfitriona

fecha/hora

lugar

confirmación  fecha rsvp

enlace a la fiesta

¡te invitamos!

¡Pregúntale a tu Representante 
Independiente Tupperware® 

cómo comenzar hoy!

Únete a
Tupperware,

VIVE MÁS  

¡Úsala como 
jarra portátil 
para mayor 
versatilidad! 

Juego de Botellas 
Eco Extra Grandes 
de 2 piezas 
¡Botellas de 67 oz/2 L  
para refrescarte todo 
el día o servir en 
exteriores! Incluye 
juego de dos botellas 
con asa. 
81650 $36 $25.00

FOLLETO DE MEDIADOS DE ABRIL    
DEL 11 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2020  
2020-2631-116
Español EEUU  70164 • Pedidos #77209/caja • 76409/paquete
© 2020 Tupperware. Todos los derechos reservados. Las marcas comerciales aquí 
mencionadas le pertenecen a su legítimo propietario. Los productos marca Tupperware® 
están garantizados contra roturas, agrietamientos, peladuras o astillamientos 
durante la vida útil del producto, en condiciones normales de uso no comercial. Los 
productos identificados con el símbolo  or  están garantizados contra defectos 
de fabricación. Consulta el catálogo de Tupperware o entra en www.tupperware.com  
para más detalles. Impreso en EE.UU. Los alimentos y accesorios fotografiados con 
los productos no están incluidos. Los colores y la apariencia del producto podrían 
variar ligeramente debido a limitaciones de imprenta o fotografía. Todas las ofertas de 
productos son mientras dure el inventario.
Este folleto solo incluye una selección especial de productos. Comunícate con tu 
Representante Independiente Tupperware para recibir un catálogo de la línea completa 
de productos marca Tupperware®. Para encontrar una Representante Independiente en tu 
área, visita www.tupperware.com o llama al 1-800-TUPPERWARE (1-800-887-7379).
Los productos vendidos por Tupperware EE.UU. y Canadá no contienen Bisfenol A.
Los precios en este folleto son precios sugeridos al por menor en dólares estadounidenses 
y podrían cambiar sin previo aviso. 

Nota: Las Botellas Eco no son 
para uso con bebidas calientes 
ni carbonatadas o con aparatos 
para carbonatar.


