
sabe a 
verano 

PARRILLADAS A OTRO NIVEL  

DEL 9 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2020

 MIRA
LAS OFERTAS
ADENTRO Y  

VISITA TUPPERWARE.COM
PARA RECETAS
DE TÉ FRESCO.



¡Ahorra 40% en
nuestro juego de 9 piezas!  

Consulta la pág. 3. 

bien sazonado...
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¡Encájalas o 
sepáralas! 

DISPONIBLE DEL 
9 AL 29 DE MAYO DE 2020

c  Juego de Recipientes 
Pick-A-Deli® de 2 piezas
Incluye dos recipientes de 
8½ tazas/2 L con escurridor 
que se eleva para que 
puedas sacar fácilmente tus 
pepinillos, chiles, pimientos 
y otros encurtidos. 
81675 $38  $25.00

a  Pinzas de 
Cocina Chef 
Series para BBQ 
Agarra, voltea y 
embadurna de 
sabor tus asados
al aire libre. 
81673 $39 $25.00

TAMAÑO EXCLUSIVO 
b  Recipiente Season-Serve® Jr.
Marina carnes y vegetales a tu gusto 
particular. 8¾ x 6¾ x 2½"/22.2 x 17.1 x 6.3 cm.
1393 $16.00

extiende tu cocina

a

b

c

¿Sabías qué?
El Recipiente Season-Serve® Jr. 
cuenta con una rejilla especial 
dentro de la base y un sello para 
que el marinado fluya al máximo 
alrededor de tus alimentos.



a

b

DISPONIBLE DEL 
9 AL 29 DE MAYO DE 2020

el toque fresco de la 
temporada 

a  Juego de Platos Gemelos de 4 piezas
Incluye cuatro Platos Gemelos de 8"/21 cm, 
cada uno cuenta con una tapa que se puede 
voltear y usarse como plato también. No 
aptos para microondas.
81674 $45 $35.00

b  Juego SpeedyMando®  
Añade el toque final a tus 
hamburguesas y ensaladas 
simplemente deslizando. 
Incluye Rallador para el 
queso y Rebanador para 
chiles, setas, cebollitas  
y más. 
81677 $50 $35.00

La cuchilla con doble filo rebana los 
alimentos 2x más rápido.



b  Juego de Tazones para Mezclar 
de 4 piezas 
Amontona ensalada de col o ponle 
picante a tus hamburguesas en estos 
esenciales para usar al aire libre. Incluye 
los Tazones para Mezclar Pequeño de 4 
tazas/950 ml, Mediano  
de 8 tazas/2 L, Grande de 12 tazas/2.8 L y 
el Tazón Fix-N-Mix® de 26 tazas/6.2 L. 
81670 $70 $50.00

COMPRA EL SNACK-STOR® Y OBTÉN 
EL GRANDE GRATIS 
c  Juego Snack-Stor® de 2 piezas 
Mantén los panes frescos. Incluye el 
Recipiente Snack-Stor® de 8½ x 8½ x 
2⅝"/21.6 x 21.6 x 6.7 cm y el Grande de 
12 x 9 x 2½"/30 x 23 x 6 cm. 
81671 $49 $20.00

b

c

...y totalmente equipado

a  Juego Mejores Parrilladas de 9 piezas
¡Alístate para todas tus parrilladas y barbacoas este 
verano! Incluye Juego de Tazones para Mezclar 
de 4 piezas, Recipiente Season-Serve®, Recipiente 
Season-Serve®  Jr., Recipiente Snack-Stor®, 
Recipiente Snack-Stor® Grande y Batidor  
Quick Shake® de 2½ tazas/600 ml. 
81672 $173  $99.00

AHORRA
MÁS DE
40%

a
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NUEVO

una infusión orgánica 

*Se recomienda lavar a mano.

a  Juego de la Garrafa para 
Colar en Frío de 5 piezas*
Mantén el calor del verano a
raya sorbiendo delicias naturales. 
Incluye un juego de cuatro Vasos 
Clearly Elegant®, más la Garrafa para 
Colar en Frío de 1.3 cuartos/1.3 L  
perfecta para colar café o té. 
81667 $64 $55.00

b  Juego de Vasos Clearly Elegant® 
de 4 piezas*
Incluye cuatro Vasos de 14 oz/400 ml. 
1391 $25.00

a

¡Encuentra la pareja 
perfecta en la pág. 5: 

nuestros Popotes Eco!

b

c

¿Buscas más Modular Mates®

para completar tu juego?  
¡Consulta la pág. 61 de

nuestro catálogo actual!

c  Juego de Modular 
Mates® Ovalados 2  
de 2 piezas
El lugar idóneo para poner las 
bolsitas u hojuelas sueltas
para el té. Juego de dos 
envases de  
4¾ tazas/1.1 L. 
81668 $22 $19.00

¡Recipientes opacos para 
mantener el contenido 

fresco!

¿Sabías qué?
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¡En el cine el 5 de junio!

e Juego para Almuerzo de la Mujer Maravilla™**
¡Un puñado de fuerza con el almuerzo! Incluye 
Envase para Sándwich, dos Tazas para Meriendas y 
Vaso Thirstquake® de 30 oz/875 ml. 
1392 $28.00

d  Juego de Popotes Eco de 4 piezas
El único popote o sorbeto que 
necesitarás. Incluye cuatro popotes y 
un estuche , todo hecho de material 
reciclado, más un útil cepillo limpiador .
549 $25.00

e

d

hacia la eco victoria

¡La Mujer Maravilla se 
apodera del cine este verano 
mientras tú cantas victoria 
con nuestros Popotes Eco! 

¿Sabías qué?
El material ECO+ es el primer material seguro para 
alimentos hecho de plástico reciclado. ¡Tupperware 
realmente es la solución a la contaminación!

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

LA MUJER MARAVILLA y todos los personajes y elementos 
relacionados © y ™ son propiedad de DC Comics. (s20) 5



®�

®�

®�

®�

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

¡Agrégalos a tu pedido! 
Disponibles solo  
del 9 de mayo al 

12 de junio 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
FOLLETO DE MEDIADOS DE MAYO   
DEL 9 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2020  
2020-2632-116
Español EE.UU. 70166 •  # para pedidos 77211/caja   76411/paquete

© 2020 Tupperware. Todos los derechos reservados. Las marcas comerciales 
mencionadas aquí 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. 
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. 

Juego de Tazoncitos 
Ideales de 4 piezas 
Perfectos para llevar o 
para guardar pequeñas 
porciones de comida 
fresca. Incluye cuatro 
tazoncitos de 8 oz/250 ml  
con sellos herméticos.
81679 $20 $12.00

@tupperwareTupperwareusca

www.tupperware.com


