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Para comprar, ser anfitriona o 
unirte, contacta a tu Representante 
Independiente Tupperware®, visítanos en 
línea en es.tupperware.com o llama al 
1-800-TUPPERWARE (1-800-887-7379).

Los precios en este catálogo son precios 
al menudeo sugeridos en dólares 
estadounidenses y están sujetos a  
cambios sin notificación. 

TU REPRESENTANTE INDEPENDIENTE TUPPERWARE® ES: 

COMPRA. SÉ 
ANFITRIONA. ÚNETE.

Recipiente Empacable Grande
Perfecto para bocados, maquillaje, 
el cargador del teléfono y más.
9466  $12.00
Donativo de $3

NO HAY 
TIEMPO PARA  
DESPERDICIAR

$3 
DE DONATIVO 
por cada artículo 

comprado

Nos enorgullece colaborar 
con organizaciones 
que comparten nuestra 
misión y valores. Por eso 
en los Estados Unidos, 
nos entusiasma nuestra 
relación con Girls on the 
Run, una organización 
sin fines de lucro con un 
programa de aprendizaje 
transformacional que 
enseña a las niñas destrezas 
importantes para la vida. 

Juntos tenemos la misión 
de ayudar a enriquecer y 
empoderar las vidas de las 
mujeres y niñas, ofreciéndote 
la oportunidad de cultivar 
su confianza y cambiar el 
mundo, una vida a la vez.

Un donativo de $3 por cada 
artículo comprado irá a la 
Fundación Tupperware 
Brands para apoyar 
una variedad de causas 
benéficas. Una donación 
fija garantizada de $150,000 
irá a Girls on the Run.

 facebook.com/tupperwareusca

@tupperware @tupperwareusca

pinterest.com/tupperwareusca
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Como compañía, siempre hemos usado 
nuestras oportunidades de negocio y 
nuestros productos para hacer un impacto 
en el mundo que nos rodea. Los productos 
Tupperware® están enfocados en ayudar a 
las personas a reducir su huella individual en 
el ambiente minimizando el desperdicio de 
plásticos y comida. 
Estamos comprometidos a evaluar 
continuamente cómo podemos reducir 
aún más nuestra huella ambiental, desde 
el diseño, la producción y el empaque de 
nuestros productos hasta la forma en la que 
llegan a tu puerta y su uso continuo. Para el 
2025, nuestra meta es entregarte nuestros 
productos solo en empaques compostables  
y biodegradables. 
Les exhortamos a todos a unírsenos  
mientras nos enfocamos en la longevidad 
de nuestro planeta, desperdiciando menos 
en nuestras vidas diarias. Y  para hacer eso, 
hemos lanzado el movimiento No hay tiempo 
para desperdiciar. Haz la promesa en  
sustainability.tupperwarebrands.com/es-us y 
ayúdanos a hacer la diferencia.

Menos es
Por más de 70 años, Tupperware se ha comprometido a tener un 
impacto positivo en el mundo que nos rodea con productos duraderos 
que te ahorran tiempo y te ayudan a estresarte menos y vivir más.  

¡Queremos saber! El ícono del 
corazón en este catálogo indica 

un comentario de un cliente 
como tú. Comparte tus reseñas 

en es.Tupperware.com.

10.5 x 5 x 14"/26.5 x 12.7 x 35.5 cm.  
881800 $8 $1.00
*Impreso en inglés. **Califica para comprarlo con una compra de $100 o más 
de productos a precio completo en este catálogo o folleto actual, excepto 
artículos de recaudación de fondos.

Un tercio de toda la comida se desperdicia. 
Los recipientes reutilizables pueden 
ayudarte a reducir tu desperdicio de comida.1

Se estima que cinco billones de bolsas plásticas se 
usan cada año a nivel mundial. Tan solo un bolso 
reutilizable puede hacer la diferencia.1

Si dos millones de 
personas escogieran 
reutilizar su vaso 
una vez a la semana, 
evitaríamos 104 
millones de vasos 
al año en los 
vertederos. 2

Una botella de agua de un solo uso requiere 2,000 
veces la energía que se utiliza para producir agua 
potable. Escoge las reutilizables y llénalas en casa.3

Los productos Tupperware® 
en EE.UU. no contienen dioxina, 
ftalatos o BPA.

LIBRE
DE BPA

1Fuente: Escuela de Gestión Sustentable de Suiza  |  ²Fuente: Forbes.com  
3Fuente: National Geographic

BOLSO NO TIME TO WASTE* 
POR $1 CON CUALQUIER 
COMPRA DE $100**

más
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OBTÉN EXTRA 
CRÉDITO DE 
ANFITRIONA Y 
PRODUCTOS A 
MITAD DE PRECIO
Mientras mayores sean las 
ventas en tu fiesta, más 
Crédito de Anfitriona obtendrás 
para irte de compras y obtener 
productos Tupperware® 
GRATIS. Además, calificarás 
para comprar hasta tres 
productos adicionales de tu 
selección a mitad de precio.

DISFRUTA DE 
EXCLUSIVAS OFERTAS 
PARA ANFITRIONAS
Comunícate con tu Representante 
Independiente Tupperware® para 
recompensas y ofertas de temporada.

BENEFICIOS 
DE LA

VENTAS

CRÉDITO DE 
ANFITRIONA GANADO

PRODUCTOS
A MITAD DE 

PRECIO

REGALOS DE 
AGRADECIMIENTO

$1,000
O MÁS

20% DE LAS VENTAS  
DE TU FIESTA

(=$200 O MÁS EN CRÉDITO 
DE ANFITRIONA) 

3 1

$500–$999

15% DE LAS VENTAS EN 
FIESTAS

(=$75–$150 EN CRÉDITO 
DE ANFITRIONA)

2 1

$300–$499

10% DE LAS VENTAS  
DE TU FIESTA 

(=$30–$50 EN CRÉDITO DE 
ANFITRIONA)

1 1
$200–$299 N/A N/A 1

EXCLUSIVO 
Recipientes Modular Mates® 

Redondos 1
6 oz/200 ml. Juego de dos. 

EXCLUSIVO 
Tazón Thatsa® Jr.

12 tazas/2.8 L.

El Crédito de Anfitriona se puede usar 
para comprar CUALQUIER artículo del 
catálogo o del folleto de temporada a 
precio completo, a excepción de los 
artículos de recaudación de fondos. 

Los productos a mitad de precio y las 
ofertas para Anfitrionas no cuentan 
como ventas de la fiesta para calcular el 
Crédito de Anfitriona. 

El envío es gratis para todos los 
productos comprados con Crédito 
de Anfitriona. Se cobra envío en los 
artículos comprados sin Crédito 
de Anfitriona, Bonos de Anfitriona y 
productos a mitad de precio.

Nota: Los resultados reales en cualquier 
evento Tupperware podrían variar.

ser anfitriona no decepciona

EXCLUSIVO  
FridgeSmart® Minis

1½ tazas/375 ml. Juego de dos. 

CELEBRA  
UNA FIESTA
Cuando las ventas de 
tu fiesta alcancen $200 
o más, escoge uno 
de estos Regalos de 
Agradecimiento ¡GRATIS!

EXCLUSIVO
Bandejas de Hielo Freezer Mates® 

Juego de dos.  

ANFITRIONA
Pregúntale a tu Representante Independiente Tupperware® sobre 

las deliciosas demos de productos.
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los mejores conjuntos
¡Hemos agrupado algunos de nuestros productos favoritos y la mejor parte es que cuando celebras 

una fiesta que califique, puedes obtenerlos a mitad de precio!

  regalos especiales para   
anfitrionas

 Celebra una fiesta de $500, y logra que dos amigas reserven y celebren sus propias 
fiestas en 21 días, para escoger uno de estos valiosos juegos.

d  Juego de Ollas Chef Series II
Incluye el Sartén Chef Series II de 
8"/20 cm con Tapa de Vidrio y la 
Olla Salsera de 2.6 cuartos/2.5 L 
con Tapa de Vidrio. 
1535  $378 $340.00
¡$170.00 para Anfitrionas que 
califiquen!

a  Juego de Servir Al Fresco
Incluye los Tazones Aloha para Servir de 83/4 tazas/2 L, 17 tazas/4 L
y 313/4 tazas/7.5 L, cuatro Tazones Big Wonders®, cuatro juegos de Cubiertos 
para Comer en Exteriores, cuatro Platos para Almuerzo Recalentables 
en el Microondas y cuatro Vasos Thirstquake® de 30 oz/887 ml con 
sellos herméticos de tapita, más un Tarro Universal de 3 cuartos/3 L y un 
Recipiente Snack Stor®.
8736  $226 $75 en Crédito de Anfitriona

e  Juego Preparado y Listo
Incluye Tazón Thatsa® Mediano, 
Picador Chop ’N Prep® , Batidor 
Todo-En-Uno, Espátula de 
Silicona, Accesorio Todo-En-Uno 
y Jarra Mix-N-Stor®.
1501  $131 $118.00
¡$59.00 para Anfitrionas que 
califiquen!

c  Juego No Hay Tiempo  
para Desperdiciar
Incluye uno de cada uno de los 
siguientes: Envase para Sándwich, 
Recipiente Lunch-It®, Recipiente 
Lunch-It® Grande, Juego Ensaladera 
Portátil, Cubiertos Portátiles, Vaso Eco 
Portable, Botella Eco Grande, Taza 
para Sopa CrystalWave® PLUS, Plato 
Dividido CrystalWave® PLUS y Juego 
de Popote Eco de 4 piezas.
1507  $141 $124.00
¡$62.00 para Anfitrionas que 
califiquen!

b  Juego de Recipientes Modular Mates® de 11 piezas
Incluye los recipientes Ovalados 2-3, Súper Ovalados 1-3, 
Rectangulares 1-4 y Cuadrados 2-3.

 8735   8733 
$219 $75 en Crédito de Anfitriona

Incluye un Sello 
Vertedor Súper 
Ovalado.

NUEVO
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HERRAMIENTAS 
DE COCINA

La comida buena comienza con las mejores herramientas de preparación.

el poder en tus manos
Dile adiós a las lágrimas al cortar y a los regueros y salpicaduras. Corta, mezcla 

y bate con solo jalar una cuerda o girar una manija. 

e  Sistema Power Chef® Premium
Dos bases para preparaciones de tamaños distintos. Incluye 
el artículo a, la base del Picador Chop ’N Prep®, el accesorio 

de tres cuchillas rectas y un protector de cuchillas.   
1268  $93.00

Jalar la cuerda con el accesorio de las tres 
cuchillas equivale a 12 cortes de cuchillo.

PRODUCTO 
PREFERIDO

b  Picador Smooth Chopper
Prepara el batido perfecto para 

ti. 3 tazas/730 ml. 
1254  $49.00

c  Picador Chop ’N Prep®

Perfecto para cortar hierbas,  
nueces, ajos y vegetales 

pequeños como las cebollitas. 
1¼ taza/400 ml.  

1269  $39.00

b  Accesorio para Batir 
del Power Chef® 

Añade a tu Sistema Power Chef® con 
este accesorio para batir claras de 

huevo, cremas batidas y mucho más  
en solo segundos.  

1251  $35.00

a  Sistema Power Chef® 
Usa el aspa mezcladora para salsas, 

batidos, mayonesa y vinagretas o usa el 
accesorio de las cuchillas para humus, 
guacamole, salsa, comidita de bebé y 
más, todo con solo jalar una cuerda. 

5¾ tazas/1.35 L.  
1243  $69.00

¡A batir!
Escanea y mira 
cómo funciona 
el accesorio.
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d  Accesorio Rallador Grate Master®  
Incluye el rallador y dos conos para 

rallar, uno fino y uno grueso.  
La base se vende por separado. 

1226  $59.00

a  Base del Sistema Maestro
Incluye la Base, con chupón 

resistente, necesaria para usarla 
con el Accesorio Espiralizador 

Fusion Master®, Accesorio Rallador 
Grate Master® y Accesorio Molino 

Fusion Master®.   
1574  $39.00

todos los sistemas listos
Comienza con la base del Sistema Maestro y ve añadiendo accesorios para  

personalizar tu preparación de alimentos.

e  Trío de Conos Grate Master®

Juego de tres conos para moler galletas, nueces 
y chocolate, cortar frutas y vegetales,  y también 
granizar hielo. Incluye cubierta protectora para 

el cono de granizar hielo. La base y el accesorio 
rallador se venden por separado. 

1225  $45.00

b  Accesorio Espiralizador  
Fusion Master®

Incluye el espiralizador y tres conos  
con cuchilla diferentes. 

La base se vende por separado. 
1558  $59.00

c  Accesorio Molino Fusion Master®

Haz tus propias mezclas de carnes 
para controlar exactamente lo que 

hay en tu comida. Incluye el molino y 
la pieza para salchichas. La base se 

vende por separado.  
1575  $59.00

CORTE FINOCORTE GRUESOCORTE EN FORMA
DE CINTA 

cubierta 
protectora
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no hay que ser experto
para cortar

d  Mandolina
Esta herramienta útil y de alta calidad corta 
en ocho formas distintas y nueve grosores 
precisos. Las patitas se pliegan para 
almacenamiento compacto. Las cuchillas 
recta y serrada se almacenan de forma segura 
en el estuche incluido. 
1230  $75.00

Su cuchilla 
de doble filo 
rebana 2x 

más rápido.

b  Rebanador de Huevos 
Rebana huevos, guineos, 
fresas y más. 
1232  $20.00

Prepara con 
precisión
¡Escanea para ver 
como funciona la 
Mandolina!

a  Rallador SpeedyMando™ 
Compacto y perfecto para rallar queso, 
zucchini, zanahoria y más. Lo puedes usar 
sobre un tazón, encimera o tabla de corte. 
1234  $25.00

c  Rebanador de Alimentos 
SpeedyMando® 

Compacto y perfecto para rebanar 
alimentos pequeños como ajos, setas, 

pepinillos y rábanos. Lo puedes usar sobre 
un tazón, encimera o tabla de corte. 

1231  $25.00

    1312

HERRAMIENTAS DE COCINA

a

c

b

d



h

g
un poquito de todo

b  Tijeras para Aves 
Serie Universal
Corta aves crudas o 
cocidas sin dificultad. 
859  $34.00

c  Tijera de Cocina 
Serie Universal
Ideal para una variedad 
de tareas, incluyendo 
cortar hierbas y más. 
860  $29.00

ME ENCANTA.
Me encantan los 
Cuchillos Serie Universal, 
especialmente porque vienen 
con fundas protectoras para 
almacenamiento seguro. 
Verna, Kelowna, BC

Afila hojas de 
cuchillo rectas 
y serradas.

Tabla de 
Corte Fridge 
Stackables 
aparece en la 
pág. 47.

Las cuchillas están 
diseñadas para cortar las 
aves con o sin hueso rápido 
y sin dificultad.

f  Juego de Cuchillos 
de Pelar Serie 
Universal de 2 piezas
3⅓"/8.5 cm.  
852  $29.00

e  Juego de Cuchillo Serrado 
y Cuchillo Utilitario Serie 
Universal
5¼"/13.4 cm y 4"/10.3 cm.
853  $39.00

d  Cuchillo del Chef  
Serie Universal
Esencial para la preparación de 
comidas. 7¾"/19.7 cm.
854  $29.00

g  Amolador de  
Cuchillos Universal 
Cuenta con protector y 
patitas antideslizantes.  
858  $32.00

a  Juego de Peladores 
Universales 5 en 1 de 
2 piezas
Tu herramienta de 
cocina suprema.  
1273  $19.00 

NUEVO

Ayuda a 
quitar rápida 
y fácilmente 
los ojitos a las 
papas.
Tres tamaños 
diferentes 
para remover 
las hierbas de 
forma simple.

La cuchilla 
universal tiene 
un borde liso y 
otro serrado.

Usa el extremo 
puntiagudo 
para pelar 
cítricos con 
facilidad.
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a  Espátula 
1278  $11.00

b  Cuchara para 
Mezclar
1276 $11.00

c  Cucharón 
3.5 oz/105 ml.
1285  $11.00

d  Batidor
1281  $11.00

m  Rallador Grate ’N Measure®

Cuenta con un repositorio translúcido de 
2½ tazas/600 ml con mediciones y una 
lámina de acero inoxidable. 
1259  $21.00

equípate para el diario

Hacen juego con 
nuestra colección 
Clearly Elegant® 
en la pág. 39.

e  Pinzas de Cocina
1277  $11.00

f  Cuchara para Servir  
1280  $11.00

ESTÁ DE VUELTA
g  Batidor de Metal   
1274  $15.00

h  Majador o 
Pasapuré
1287  $11.00

Juego Básico de Utensilios de  
Cocina de 6 piezas
Incluye artículos de a-e, MÁS Cuchara 
Escurridora, valorada en $11, como regalo 
con la compra.
1301  $55.00

¿Sabías qué?
El Batidor funciona mejor con 
mezclas más aguadas e ingredientes 
secos mientras que el Batidor de 
Metal ayuda a mezclar y combinar 
mezclas más espesas con facilidad.

REGALO 
CON LA 

COMPRA

l  Utensilio Zest ’N Press®

Diseñado específicamente para rallar cáscara de limón 
y exprimir el zumo de limón, limas y naranjas pequeñas. 
Recoge hasta ¼ de taza/60 ml de ralladura. 
1265  $35.00

j  Sacacorchos
De la botella a la copa, fácil y rápido. 
Abre las botellas sin pasar trabajo ni 
romper el corcho. 
1266  $29.00

k  Abrelatas
No deja bordes filosos. 
Cuenta con una manivela 
fácil de girar. 
1291  $35.00

n  Cuchara para Helado   
La cuchara curva con el 
tronco interno de zinc 
corta hasta el helado más 
congelado. 
1267  $29.00

o  Tenedores para Servir
La forma de tenedor facilita el 
servir ensaladas y otros platos. 
404  $11.00
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a  Jarra Mix-N-Stor®

La tapa ayuda a evitar salpicaduras 
al mezclar, cubre para guardar y se 
ajusta para verter mucho o poco. El 
aro antideslizante removible ayuda a 
estabilizar la jarra durante el uso.  
2 cuartos/2 L.
747  $25.00

b  Accesorio Todo-En-Uno
Es un rallador, separador de 
huevos, exprimidor de jugos y 
tacita medidora de 6 oz/200 ml 
con tapa. Diseñado para encajar 
en la Jarra Mix-N-Stor® y el Batidor 
Todo-En-Uno.  
746  $15.00

c  Batidor Todo-En-Uno
El sello especialmente diseñado 
para evitar goteos se puede usar 
como taza medidora también.  
12 oz/350 ml.  
744  $12.00 

Ralla 
cítricos y 
chocolate

Cabe 
perfectamente 
en la Jarra 
Mix-N-Stor®

Separa la 
yema de la 
clara del 
huevo

Con mediciones para 
alimentos secos o 
líquidos.

hecho en casa es mejor
Todo lo que necesitas para hacer aderezos, marinados, mezclas y más.

d  Batidor Quick Shake®

Agítalo para mezclar aderezos, 
adobos, batidos de proteínas y 
mucho más. La tapita se mantiene 
firme al abrirla para verter o beber 
fácilmente. Incluye una rueda 
mezcladora. 2½ tazas/600 ml.
737  $15.00

e  Recipiente Season-Serve®

La rejilla integrada en la base y el sello 
aseguran el mejor adobo para las 
carnes, pescado y vegetales.  
12½ x 10½ x 4½"/31.8 x 26.7 x 11.5 cm.
748  $23.00

¡Un trío tremendo!
¡Escanea para ver 
como funciona el 
Sistema Todo-En-Uno!

18     19
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e  Colador Doble
Úsalos juntos o separados  
para enjuagar y escurrir 
alimentos sin problema. 
736  $19.00

prepara para todo

¿Sabías qué?
El cabezal de la 
espátula resiste calor 
hasta 400 °F/200 °C y 
se puede remover para 
facilitar la limpieza. 

a  Tazón Thatsa® Mediano 
19 tazas/4.5 L. 
740  $21.00

b  Tazón Thatsa®

32 tazas/7.8 L. 
741  $25.00

c  Mega Tazón Thatsa®

42 tazas/10 L. 
742  $29.00

g  Pluma Deco Gourmet
Decora tus creaciones, ya sean galletas, 
pasteles o platos. Ponle un toque extra 
especial con tus diseños creativos. No apta 
para el microondas.
743  $15.00

Con asa para el 
pulgar para agarrar 
fácilmente al mezclar.

d  Molde Jel-Ring®

Los sellos removibles del 
centro y el tope hacen que 
desmoldarlo sea sencillo. 
1.8 cuartos/1.7 L.
800  $15.00

Derrite el relleno en 
la Micro Jarra de 
la pág. 30. ¡Échalo 
en la Pluma Deco 
Gourmet y empieza 
a decorar!

h  Juego Mide Bien de 12 piezas
Incluye tazas medidoras de ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾ y 1 taza, y 
las cucharas medidoras de ⅛, ¼, ½ y 1 cdta., más de 
½ y 1 cda.
732  $25.00

f  Espátula de Silicona
El borde recto llega 
a las esquinas y el 
redondo se desliza bien 
por el borde del tazón 
para sacar hasta la 
última gota de mezcla.
745  $19.00
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e  Juego de Toallas de 
Microfibra para Secar 
Platos de 2 piezas
Toallas superabsorbentes que 
te ayudan a secar los platos, 
encimeras y fregaderos  
en un santiamén.   
1041  $21.00

el batallón de la limpieza
¡Solo añade agua! Limpieza profunda sin todos esos químicos y toallas desechables.

h  Juego de Cepillos 
para Vasos de  
2 piezas 
Las cerdas suaves pero 
resistentes de estos 
cepillos con cabezal 
inclinado llegan a 
todos los rincones de 
tus recipientes, vasos, 
sellos y cocina. 
1035  $12.00

f  Toalla de Microfibra 
para Trapear 
Con un lado suave para atrapar 
el polvo y un lado texturizado 
para restregar. 
1039  $15.00

a  Juego de Toallas de 
Microfibra Multiusos  
de 2 piezas
¡Hechas para hacerlo 
casi todo! Úsalas secas o 
húmedas para resultados 
de limpieza superiores. 
1036  $21.00

¿Sabías qué?
Las Toallas de Microfibra cuentan con 
un tejido y una textura específicos para 
ayudarles a realizar su función principal, 
que se muestra con un símbolo bordado.

d  Juego de Toallas de 
Microfibra para Ventanas  
de 2 piezas
Dejan el vidrio y las superficies 
lustrosas perfectamente 
resplandecientes. 
1040 $21.00

b  Juego de Toallas de Microfibra 
para Desempolvar de 2 piezas
Adiós al polvo. Úsalas para pantallas, 
teclados y mucho más.  
1037  $21.00

c  Juego de Toallas de 
Microfibra para Espejuelos 
de 2 piezas
Limpian y pulen las 
superficies más delicadas 
incluyendo las pantallas de 
los teléfonos. 
1038  $15.00

g  Cepillo para 
Botellas Eco
Sirve para limpiar 
todas las Botellas 
Eco y es genial para 
limpiar de forma 
segura nuestros 
productos como la 
Mandolina, ralladores 
y picadores. 
1015  $12.00

Limpieza 
superior
Escanea para ver 
como funcionan 
nuestras Toallas 
de Microfibra.

f
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OLLAS Y MOLDES
PARA HORNO

Rápido, fácil y delicioso. La hora de comer es sencilla con nuestros 
productos innovadores para cocinar.

Desata algo bueno
Mira Tupperware.com/recipes 
para la receta de Emparedado 
de zanahoria.

una elección inteligente
Lleva alimentos saludables de congelados o frescos a listos para comer en minutos. 

Libre de grasas añadidas, pura cocción al vapor en el microondas que ayuda a 
preservar los nutrientes, vitaminas y minerales.

a  Multiolla Inteligente Tupperware®

Tu vaporera de microondas predilecta 
para comidas más magras y saludables. 
También se puede usar por separado 
como arrocera y hervidor de pasta.
1155  $129.00  

cocina al vapor
Cocina delicioso pescado o 
pollo y más en solo minutos

granos
8 tazas de arroz cocido sin 

tener que revolverlo

pasta
 6 tazas de pasta al dente sin 

vigilar la olla

¿Sabías qué?
Este producto bloquea las 
microondas evitando que cocinen 
los alimentos y las dirige hacia el 
depósito de agua, causando así que 
el agua hierva y el vapor suba.

a
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Capa antiadherente 
para cocinar sin 
grasas añadidas y 
limpieza fácil

Tapa con dos posiciones 
para asar y sellar 
el sabor o para un 
acabado doradito

Provee calentamiento 
por ambos lados de los 
alimentos y mantiene 

425˚ F/220˚ C

hecha para el microondas
¡Haz carnes, pescados y verduras a la plancha en menos de 20 minutos!

Posición  
de asar
Asa y sella, más 
el canal en la 
base recoge 
el exceso de 
grasas y jugos.

Posición de 
cacerola
Hornea y guisa, 
más la tapa 
ayuda a prevenir 
salpicaduras.

a  Plancha MicroPro®

1½ cuartos/1.5 L.
910  $199.00

TUESTA

GUISA

ROSTIZA

DORA

ASA

HORNEA

¿Sabías qué?
¿Metal en el microondas? La 
recubierta de silicona en los 
bordes y pies la hacen segura y 
libre de chispas. 

SALMÓN CUBIERTO DE PISTACHO                                   
Rinde: 4  |  Porción: 4 oz/113 g 
Preparación: 5-7 minutos

2 (8 oz/226 g) filetes de salmón, con piel
½ taza de pistachos rostizados con sal
1 limón, ralladura y picado en cuartos
½ cdta. de pimienta negra

1. En la base del Picador Chop ‘N Prep®,  
coloca los pistachos y la ralladura de limón.

2. Cierra el sistema y jala la cuerda hasta  
que todo esté bien picadito.

3. Sazona el salmón con la pimienta negra y 
colócalo con la piel hacia abajo en la 
Plancha MicroPro®.

4. Añade la mezcla de pistacho por encima  
de cada filete de salmón.

5. Coloca la tapa en posición de asar y métela  
al microondas por 8 minutos en alta potencia.  

6. Sirve los filetes de salmón con los cuartos de limón. a
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Vegetales versátiles
Mira Tupperware.com/
recipes para la receta de 
Risotto de zuchini.

Está levantada
cuando la presión 
está alta y va 
bajando según la 
presión es liberada 
naturalmente, una 
vez abajo se puede 
remover la tapa

El mecanismo de 
cierre permite 

cocinar a presión 
en el microondas 
de forma segura

La válvula reguladora ayuda a
mantener la presión ideal para
resultados de cocción óptimos

rápido. fácil. delicioso.
¡No necesitas estufa! Prepara guisos robustos, carnes tiernas, legumbres sabrosas y vegetales 

densos en 30 minutos o menos, todo en el microondas. 

a  Micro Olla de Presión*
Capacidad máxima de 2 cuartos/2 L.
1150  $149.00

*La Garantía limitada de por vida no cubre las 
partes de silicona de la Micro Olla de Presión.

¿Sabías qué?
Para una cocción pareja y rápida, 
asegúrate de cortar las carnes y 
vegetales en pedazos iguales. 

10 minutos
Puré

 esponjoso perfecto

20 minutos
Sopas calientitas 

 y saludables

30 minutos
Guisos que

hacen la boca agua

a
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a  Juego de Micro Jarras
de 2 piezas
Incluye una jarra de 
1 taza/250 ml y otra
de 2 tazas/500 ml.
1149  $29.00

magia en minutos
Cocina en el microondas una comida de tres platos en menos de 20 minutos. 

b  Olla Apilable TupperWave®

¡Cocina carne molida, un pollo entero y hasta un 
pastel! Incluye olla/tapa de ¾ de cuarto/750 ml, olla 
de 1¾ cuartos/1.75 L, olla de 3 cuartos/3 L, cono, 
colador y dos sellos.
1185  $119.00

SALSA DE FRESAS PARA 
HELADO
Rinde: 8  |  Preparación: 5 minutos

1 pinta de 
fresas, picadas
 

½ taza de 
azúcar 
granulado

Jugo de 1 
limón

Mezcla bien los ingredientes en la Tapa. 

PAPAS REVENTADAS
Rinde: 4  |  Preparación: 5 minutos
18 oz/510 g  
de papas 
alargadas, 
enjuagadas

2 cdas. de 
mantequilla 
sin sal, 
derretida
1 cdta. de 
tomillo

1 cdta. de sal 
kosher
3 cdas. de 
agua

Mezcla todos los ingredientes en la Olla 
de 3 cuartos/3 L. Apila y cocina según se 
indica abajo, luego aplasta cada papa tanto 
como gustes.

COLIFLOR ESTILO BÚFALO
Rinde: 6  |  Preparación: 7 minutos

10 oz/285 g 
coliflor fresca, 
picada en 
ramitos

½ taza de 
salsa Búfalo
8 oz/225 g de 
queso crema, 
ablandado

1 tallo de apio 
picado
1 jalapeño 
picado

Coloca todos los ingredientes en la Olla de  
1¾ cuartos/1.75 L y mezcla todo bien. 

Apila los niveles y ponlo 
en el microondas de 15 
a 20 minutos en alta 
potencia. Luego, deja 
reposar de 3 a 8 minutos.

Tapa de ¾ de cuarto/750 ml
Se puede invertir para hacer 

guarniciones y postres sencillos.

Olla de 1¾ cuartos/1.75 L
Excelente para platos principales. 

Reemplaza con el colador para hacer 
vegetales al vapor o dejar que los jugos 

le den sabor al plato inferior. 

Evita las salpicaduras 
al calentar en el 

microondas.Olla de 3 cuartos/3 L
La base grande sirve para sopas, 

farináceos y más. Se convierte en un 
molde al usarla con el cono.

¿QUIERES LA OLLA APILABLE 
GRATIS O A MITAD DE PRECIO?
Habla con tu Representante 
Independiente Tupperware® y sé 
anfitriona de una fiesta que califique. 
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a  Molde UltraPro Ovalado de
2 cuartos/2 L con Tapa

971  $69.00

b  Molde UltraPro Ovalado de 
3.7 cuartos/3.5 L con Tapa

970  $79.00

hermosamente horneado
Exclusivo material Tupperware® apto para horno, resistente, ligero y apto para microondas, 

refrigerador y congelador también. 

APTO PARA 
REFRIGERADOR
Y CONGELADOR 

HASTA -13° F/-25° C

APTO PARA  
MICROONDAS

HORNEA HASTA  
482° F/250° C

MANTIENE LA 
COMIDA CALIENTE

PRODUCTO 
PREFERIDO

d  Molde UltraPro de 3.5 cuartos/3.3 L 
para Lasaña con Tapa

972  $99.00

ME ENCANTA.
Los Moldes UltraPro son súper fáciles de usar 
para cocinar y lavar después de terminar.
Kelly, Enid, OK

c  Toalla de Microfibra para Restregar
El lado para restregar de la toalla remueve 

manchas y residuos pegajosos mientras 
que el lado liso absorbe y pule. 

1042  $10.00

Hecha para limpiar manchas 
difíciles sin rallar. Úsala 

siempre húmeda. 
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Juego de Ollas Chef Series II  
de 11 piezas
Incluye artículos e-h. Más, la exclusiva 
Plancha de 9"/24 cm y el Sartén de 
11"/28 cm con Tapa de Vidrio.
906 $1,274.00

Solo disponible 
en el juego de 
11 piezas.

e  Olla Chef Series II de
5.2 cuartos/5 L con Tapa de
Acero Inoxidable
900 $259.00

f  Olla Salsera Chef Series II de
2.6 cuartos/2.5 L con Tapa de Vidrio
904 $199.00

g  Cacerola Chef Series II de
4.3 cuartos/4 L con Tapa de Vidrio
901 $249.00

h  Sartén Chef Series II de 8"/20 cm  
con Tapa de Vidrio
905  $179.00

COMPATIBLE 
CON TODAS LAS 

ESTUFAS

AGARRADERAS 
HUECAS FRESCAS 

AL TACTO

AVANZADA CAPA 
ANTIADHERENTE

TAPAS DE VIDRIO 
TEMPLADO

a  Cacerola Chef Series II de
3.2 cuartos/3 L con Tapa de Vidrio
909 $249.00

b  Cacerola Chef Series II de
5 cuartos/4.8 L con Tapa de Vidrio
912 $259.00

c  Olla Chef Series II  
de 6.2 cuartos/5.8 L con Tapa de Vidrio
907 $279.00

d  Plancha Chef Series II de 12"/30 cm
908 $199.00

diseñadas para durar 
toda una vida

Ollas de aluminio anodizado duro de calidad para el Chef de casa.

Mantén tus ollas 
resplandecientes con la Toalla 
para Restregar en la pág. 33

d

a

b

c
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superestrellas de silicona
Desde platos horneados hasta divertidas creaciones heladas, los Moldes de Silicona son 

aptos para el microondas, horno y congelador.

a  Molde de Silicona para Rosquillas
11.3 x 7.6 x 1"/28.7 x 19.3 x 2.5 cm.
482  $35.00

b  Molde de Silicona Redondo
10.3 dia. x 1.9" A./26 dia. x 5 cm A.
485  $35.00

c  Molde de Silicona para Muffins
11.3 x 7.6 x 1"/28.7 x 19.3 x 2.5 cm.
483  $35.00

d  Molde de Silicona Rectangular
11.3 x 7.6 x 1"/28.7 x 19.3 x 2.5 cm.
486  $35.00

e  Molde de Silicona para Waffles
11.3 x 7.6 x 1"/28.7 x 19.3 x 2.5 cm.
484  $35.00

f  Bandeja de Silicona con Borde
13.9 x 12.4"/35.3 x 31.5 cm.
481  $35.00

¿Sabías qué?
Usa una rejilla del horno para estabilizar tu 
molde durante la preparación. Para congelar, 
artículos a, c, d y e caben en el Recipiente 
Freezer Mates® PLUS Grande Llano (pág. 57).

hechos para uso diario
Cuenta con nosotros por la mañana, al mediodía y en la noche.

g  Hervidor de Pasta para Microondas
Cocina, escurre, revuelve y sirve todo tipo 
de pasta y hasta fideos de vegetales. 
Hasta 1 lb/455 g de pasta cocida. 
724  $29.00

h  Juego Desayuno Fácil 
Haz tortillas, avena, huevos escalfados 
y tostada francesa. Incluye Desayuno 
Fácil de 1¾ tazas/430 ml y dos 
Accesorios para Huevo. 
1582  $29.00 

APTO PARA 
REFRIGERADOR
Y CONGELADOR 

HASTA -13° F/-25° C

APTO PARA  
MICROONDAS

HORNEA HASTA  
428° F/220° C

a b

c
d

e

f
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celebración de verano
Un diseño artístico y sofisticado para alardear de tus deslumbrantes 

creaciones culinarias del refrigerador a la mesa. 

d  Juego para Servir Clearly Elegant® 
de 5 piezas
Incluye juego de cuatro tazones de 
2½ tazas/610 ml y un tazón de 
16¾ tazas/4 L, con sellos herméticos.
Se recomienda lavar a mano. 
402  $80.00

Los puedes guardar 
unos dentro de otros.

Nuestros Tenedores 
para Servir en la 
pág. 17 son la adición 
perfecta para la 
Colección Clearly 
Elegant®. 

Con una boquilla 
anti derrames para 
verter sin ensuciar.

VAJILLA
De la cocina al comedor, pon la mesa con clásicos elegantes, recetas decadentes y más. 

a  Juego de Tazones Pequeños 
Clearly Elegant® de 2 piezas
Incluye juego de dos tazones 
de 4¼ tazas/990 ml con sellos 
herméticos. Se recomienda 
lavar a mano.
400  $28.00

c  Juego de Dispensadores  
Tilt ’N Serve de 2 piezas
Abre automáticamente para verter 
y cuenta con una boquilla diseñada 
para no ensuciar. Perfecto para aceite, 
vinagre o salsa soya. 11 oz/340 ml. Se 
recomienda lavar a mano.
403  $39.00

b  Juego para Servir 
Clearly Elegant® de  
2 piezas
Incluye un tazón de 
5½ tazas/1.3 L y otro de 
10 tazas/2.4 L, ambos con 
su sello hermético. Se 
recomienda lavar a mano.
401  $44.00
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b  Juego de Botellas Squeeze It®  
de 2 piezas
12 oz/350 ml. 
434  $20.00

c  Juego de  Recipientes Decorativos 
para Productos Secos de 2 piezas
Mantén los alimentos secos a tu alcance.
19 oz/580 ml. 
431  $29.00

a  Garrafa para Colar en Frío
Déjala lista en la noche y tu café colado 
estará listo en la mañana cuando te 
levantes. Disfruta un café distinto al 
tradicional o refréscate con un vaso de té 
fresco recién colado. 1¼ cuartos/1.3 L. 
410 $39.00 

Diseñada para que 
quepa en la mayoría 
de las puertas de 
refrigerador. 

Las marcas lo hacen 
fácil. Dos líneas en 
el filtro indican la 
potencia que tendrá 
el café colado. La 
línea de arriba es para 
conseguir un café 
concentrado y la del 
medio es para café 
o menos fuerte que 
puedes tomar tal cual.

Tapa con doble 
propósito. La puedes 
usar como posavasos 
para el filtro cuando 
no está puesta. 

Hora del té
Mira nuestra 
Garrafa para Colar 
en Frío en acción.

café, té & yo
Nuestra Garrafa para Colar en Frío está diseñada para colar, servir y guardar  

café y té colado en frío en la comodidad de tu casa. 

AGUA DE FLOR DE JAMAICA  
CON FRESA
Rinde: 4  |  Porción: 1 taza  |  Preparación: 5 minutos

Flores de Jamaica secas
8 oz de fresas sin tallos
Agua filtrada a temperatura ambiente o fría

1. Coloca el filtro en la Garrafa 
para Colar en Frío y llénalo 
con las flores de Jamaica 
secas hasta la primera línea 
de llenado del filtro.

2. Coloca las fresas en el 
Smooth Chopper, cierra 
el sistema y jala la cuerda 
varias veces hasta cortar en 
trozos gruesos. Transfiérelas 
al filtro de metal.

3. Vierte agua hasta la línea de 
llenado máximo.

4. Tapa y refrigera para que 
cuele de 8 a 12 horas*.

5. Al final del tiempo de 
infusión, remueve el filtro y 
descarta el contenido.

6. Endulza con miel a gusto 
y sirve sobre hielo con 
rebanadas de fresas 
adicionales.

*No lo dejes colando por más de 12 horas.

40     41
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d  Tortillero
¡Solo añade agua! Echa agua tibia 
en la base, luego pon las tortillas 
sobre el colador y tápalo para que se 
mantengan calientitas con el vapor 
durante toda la cena. 1.6 cuartos/1.5 L.
470  $25.00

h  Juego de Tazones 
Clásicos Tupperware® 
Impressions de 3 piezas 
Incluye los tazones de 
5½ tazas/1.2 L, 10 tazas/2.5 L 
y 18 tazas/4.2 L. Los tazones 
se pueden guardar unos 
dentro de los otros para 
almacenamiento compacto.
468  $35.00

PRODUCTO 
PREFERIDO

a  Juego de Tazones Recalentables  
para Cereal de 4 piezas
Tazones de 2 tazas/500 ml con 
sellos herméticos. Quita los sellos 
antes de recalentar.
474  $29.00

b  Juego de Platos Recalentables  
para Almuerzo de 4 piezas 
9½"/24 cm.
467  $25.00

Usa la tapa como 
bandeja de servir. 

impresiona día tras día
Lista para cualquier cosa con soluciones reutilizables para servir.

g  Juego Chip ’N Dip
Incluye Tazón para Chips de 1½ gal./5.7 L, tapa y 
dos tazones recalentables para dip de 2 tazas/500 
ml con sus sellos. Quita los sellos antes de 
recalentar.
471  $45.00

c  Juego de Vasos de
16 oz/500 ml de 4 piezas 
Juego de cuatro vasos con 
Sellos Anti-derrames, que 
ayudan a prevenir los goteos.
469  $35.00

Úsalo con nuestros 
Popotes Eco en la pág. 67.

e  Mantequillera Tupperware®  
Impressions Pequeña
Cabe una barra de mantequilla. 
613  $9.00

f  Mantequillera Tupperware® Impressions 
Guarda y sirve 1 lb/455 g (o dos barras) de 
mantequilla, margarina o queso.
475  $11.00
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a  Juego Serving Center®  
Tiene seis secciones de 2 tazas/500 ml, un 
tazón removible y recalentable en microondas 
de 14 oz/400 ml con sello y una tapa abovedada 
que se puede usar para servir. Remueve el sello 
antes de recalentar.
466  $45.00

e  Salero y  
Pimentero Grandes
Los sellos con 
bisagras mantienen los 
condimentos frescos.  
¾ de taza/177 ml.
480  $19.00

¿Sabías qué?
Puedes voltear la Base del 
Portapastel Redondo para 
usarla como plato para servir y 
en la del Rectangular puedes 
poner hasta 18 pastelitos.

c  Portapastel Redondo
Cabe una torta o pastel 
de hasta tres niveles. 
783  $39.00

b  Portapastel Rectangular
Cabe un pastel de hasta
9 x 13"/23 x 33 cm.
1500  $49.00

f  Bandeja para Servir  
Tupperware® Impressions 
Perfecta para servir.
17¾ x 12”/45 x 30 cm. 
464  $19.00

d  Jarra de 2 cuartos/2 L  
con Accesorio Infusor
Dale un divertido, sabroso y festivo toque 
de sabor al agua llenando el infusor con 
hierbas aromáticas y frutas.
465  $20.00
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ALMACENAMIENTO 
DE ALIMENTOS

Desde la despensa al refrigerador, diseña la cocina organizada con la que sueñas.

un refrigerador ideal
Mantén tu cocina al día y organizada. 

c  Recipiente Pick-A-Deli®

Recipiente de 8½ tazas/2 L con 
escurridor removible para tus chiles, 

pepinillos y encurtidos favoritos.
449  $19.00

d  Juego de Tazones Big Wonders® Grandes
Juego de cuatro tazones de 3 tazas/700 ml con 

sellos herméticos.
540  $29.00

e  Juego de Tablas de Corte
Fridge Stackables de 3 piezas

Duraderas y aptas para lavaplatos. 
10.2 x 6.9"/26 x 17.5 cm.  

657  $25.00

a  Juego Fridge Stackables Familiar
Incluye dos recipientes de 2¾ tazas/700 ml 
y uno de 1.5 cuartos/1.5 L, más un sello y una 
rejilla para alejar los alimentos de la humedad.
650  $29.00

b  Recipiente Snack-Stor® 

8½ x 8½ x 2⅝"/21.6 x 21.6 x 6.7 cm. 
773  $20.00
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simplemente bueno
Almacena más con recipientes indispensables como los CheeSmart™.

c  Recipiente Snack-Stor® Grande
De cortes fríos a repostería, mantén tus 

alimentos frescos y listos para comer o llevar a 
donde sea. 12 x 9 x 2½"/30 x 23 x 6 cm.

774  $29.00

b  Quesera CheeSmart™ Mini
¿Solo queda un poquito? Excelente para 

preservar porciones más pequeñas de queso.
6⅓ x 6 x 3"/16 x 15.8 x 7.4 cm.

656  $15.00a  Quesera CheeSmart™ Cuadrada Pequeña
Diseñada para preservar todo tipo de quesos en el 

refrigerador. 8⅓ x 8 x 3⅓"/21.2 x 20.4 x 8.5 cm.  
655  $20.00

¿Sabías qué?
Las queseras CheeSmart™ también 
controlan los olores del queso para 
mantener tu refrigerador oliendo más fresco.

Ajusta cuánto verter 
presionando el botón.

d  Jarra Classic Sheer®

Jarra de 1 gal./3.8 L 
448  $33.00

ME ENCANTA.
¡Son los tazones perfectos! Los 
diferentes tamaños son geniales y 
me encanta usarlos en mi cocina.
Cheryl, Oconomowoc, WI

PRODUCTO 
PREFERIDO

e  Juego de Tazones Wonderlier® 
de 3 piezas
¡Un clásico de Tupperware® por  
70 años! Incluye los Tazones de  
6 tazas/1.4 L, 8¾ tazas/2.1 L y  
12 tazas/2.8 L con sus sellos 
herméticos.
447  $35.00
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PRODUCTO 
PREFERIDO

frescura que sale
del refrigerador 

Nuestro sistema superior de ventilación controla el flujo de aire y la humedad para 
ayudar a mantener tus frutas y vegetales más frescos sin importar la temporada.

ME ENCANTA.
¡Me encantan 

mis Recipientes 
FridgeSmart®! Me 

ayudan a mantener 
mis frutas y vegetales 

frescas, así que 
puedo aprovecharlas 
al máximo. ¡También 

me fascina lo bien 
organizado que se ve 

el refrigerador!
Heidi, Parma, OH

¿Sabías qué?
Almacena los alimentos sin lavar 
(los debes lavar al momento de 
usarlos) para que se mantengan 
frescos por más tiempo.

b  FridgeSmart® 
Pequeño 
Hondo
1¾ cuartos/1.8 L. 
661  $20.00

c  FridgeSmart® 
Mediano
1¾ cuartos/1.8 L. 
662  $25.00

d  FridgeSmart® 
Mediano 
Hondo
1 gal./4.4 L. 
663  $29.00

a  FridgeSmart® Pequeño 
¾ de cuarto/800 ml.
660  $15.00

Juego FridgeSmart® Básico 
de 4 piezas
Incluye dos Pequeños Hondos, uno 
Mediano y uno Mediano Hondo. 
665  $94.00
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COLORES 
NUEVOS

recalienta. come. repite.
EXCLUSIVOS de Tupperware, los Recipientes CrystalWave® cuentan con la capa protectora PLUS 

para ayudar a reducir las manchas de las sopas o salsas. 

d  CrystalWave® PLUS  
Redondo de 2½ tazas/600 ml

624  $12.00

e  CrystalWave® PLUS  
Rectangular de 4 tazas/1 L

623  $14.00

JUEGO EXCLUSIVO
Juego CrystalWave® PLUS  

de 4 piezas
Incluye el Redondo de  

2½ tazas/600 ml y el exclusivo  
Redondo de 4¼ tazas/1.1 L, más 

dos Rectangulares de  
4 tazas/1 L. 

621  $54.00 

El Redondo de 
4¼tazas/1.1 L solo 
está disponible 
en el juego de 4 
piezas.

c  Juego Portátil PLUS para Comida Caliente
6¼ tazas/1.5 L. Incluye tenedor, cuchillo, y 

cuchara que se encajan en el sello.
625  $20.00

Nota: Todos los sellos Tupperware® deben lavarse en el estante superior del lavaplatos.

Abre la válvula 
para que salga 
el vapor al 
recalentar.

PRODUCTO
PREFERIDO

b  CrystalWave® PLUS  
Redondo de 2 cuartos/2 L

626  $18.00

a  Juego de Tazas CrystalWave® 
PLUS para Sopa de 2 piezas

2 tazas/500 ml. 
622  $20.00

f  Plato Dividido CrystalWave® PLUS 
Incluye un compartimiento de 2 tazas/500 ml 

y dos de 1¼ taza/300 ml.
617  $23.00

Tacita removible
g  CrystalWave® PLUS 
Lunch ’N Dish con  
Tacita Fría 
Incluye recipiente de 
1¾ taza/440 ml con tacita 
removible de 1 taza/250 ml.
620  $17.00

b

a

c

d

e

f

g
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ideales
para

planificar
Aptos para tus sobras en el refrigerador, 

congelador y microondas.

a  Juego Vent ’N Serve® Mediano 
de 2 piezas

Incluye un recipiente Mediano Llano 
de 2½ tazas/600 ml  

y uno Mediano de 4¼ tazas/1 L.
1145  $30.00

Solo está disponible en el 
juego de 7 piezas.

JUEGO EXCLUSIVO
e  Juego Vent ’N Serve® de 7 piezas

Incluye los artículos a y d, más un 
recipiente exclusivo Grande Llano de 
6 tazas/1.4 L y uno Mediano Hondo de 

6¼ tazas/1.5 L.
1146  $129.00

Compartimientos 
divididos

Su sistema de 
ventilación único 

permite que 
escape el vapor al 

recalentar.

b  Juego de Vent ’N Serve® 
Medianos Llanos de 3 piezas

Incluye tres recipientes de  
2½ tazas/600 ml.

1148  $42.00

c  Plato Dividido Vent ’N 
Serve® Redondo

Cuenta con un compartimiento 
de 1 taza/240 ml y otro de  

1¼ tazas/330 ml.
1143  $25.00

d  Juego de Vent ’N Serve® 
Redondos Pequeños

Incluye un recipiente de  
1¾ tazas/400 ml, 

uno de 2½ tazas/600 ml y 
uno de 3¼ tazas/800 ml.  

1141  $45.00 

e

d
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a  Envase Redondo 
Caben 12 pastelitos o una tarta de 9"/22.5 cm. 
¡El Molde de Silicona Redondo también cabe 
dentro! Apto para congelador.
775  $21.00

e  Juego de Freezer Mates® 
PLUS Pequeños Hondos

de 2 piezas
4¾ tazas/1.1 L..
1104  $25.00

f  Freezer Mates® PLUS Grande Llano
9¾ tazas/2.25 L. ¡Los Moldes de Silicona para 
Rosquillas, Muffins, Waffles y el Rectangular 

caben perfectamente dentro!
1106  $30.00

campeón de la conservación
EXCLUSIVOS de Tupperware, cuentan con la capa protectora PLUS para ayudar a prevenir 

las manchas de sopas, guisos y salsas.

d  Juego de Freezer Mates® PLUS 
Pequeños Llanos de 4 piezas

1¾ tazas/450 ml.
1103  $35.00

c  Freezer Mates® PLUS 
Mediano Llano

4¼ tazas/1 L.
1105  $17.00

b  Bandejas para Hielo Fresh & Pure®

El sello con bisagra permite llenarlas si 
hacer regueros. La base suave y flexible 
facilita sacar los cubitos de hielo.  
Juego de dos. 
1115  $29.00

h  Juego Freezer Mates® PLUS Básico de 8 piezas
Incluye cuatro recipientes Pequeños Llanos, dos 

Pequeños Hondos y dos Medianos Llanos. 
1108  $94.00

g  Freezer Mates® PLUS
Mediano Hondo 

11 tazas/2.5 L.
1107  $30.00
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a

b

relájate, ya está organizado
Recipientes Modular Mates®, la respuesta para ahorrar tiempo, dinero, espacio y evitar desperdicios.

ESCOGE UN TAMAÑO

Maximiza el espacio: Apilar 
dos recipientes tamaño 1 
es igual a la altura de uno 
tamaño 2. ¡1+1=2!

El tamaño 5 sólo está 
disponible en Ovalado y 
Súper Ovalado.

7¼"/19 cm

7¼
"/

19
 c

m

3¾"/9.5 cm

7¼"/19 cm

ESTANTES POCO PROFUNDOS

PUEDES AÑADIR

ESTANTES PROFUNDOS

OVALADO

SÚPER OVALADO

SELLOS VERTEDORES

DOS COLORES DE SELLO PARA SELECCIONAR:

CUADRADO

RECTANGULAR

NEGRO ZAFIRO
Maximiza el 
espacio:  
Apila dos 
Ovalados 
sobre uno 
Cuadrado.

Maximiza el 
espacio:   
Apila dos Súper 
Ovalados 
sobre uno 
Rectangular.

3¾"/9.5 cm

11
"/

28
 c

m
 

ESCOGE UNA FORMA ESCOGE UN COLOR

a  Sello Vertedor  
Ovalado
Sirve para todos 
los recipientes 
Ovalados. La tapita 
se mantiene firme al 
abrirla para verter.

 58   59
$5.00

d  Sello Vertedor  
Súper Ovalado
Sirve para todos los 
recipientes Súper 
Ovalados. La tapita se 
mantiene firme al
abrirla para verter.

 248   249 
$8.00

COLOR 
NUEVO
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1 1

1 1

2 2

2 2

3 3

3 3

4 4

4 4

5 5

PARA ESTANTES PROFUNDOS PARA ESTANTES POCO PROFUNDOS
OVALADOS

CUADRADOS

SÚPER OVALADOS

RECTANGULARES

Ovalado 1
2 tazas/500 ml;  
2¼"/6 cm A.

 31   36
$10.00

Ovalado 2
4¾ tazas/1.1 L;  
4½"/11.5 cm A.

 32   37
$11.00 

Ovalado 3
7¼ tazas/1.7 L;  
6¾"/17 cm A.

 33   38
$13.00

Ovalado 4
9¾ tazas/2.3 L;  
9"/23 cm A.

 34   39
$17.00

Ovalado 5
12¼ tazas/2.9 L; 
11¼"/28.5 cm A.

 35   40
$19.00

Cuadrado 1
5 tazas/1.2 L;  
2¼"/6 cm A.

 61   65
$17.00 

Cuadrado 2
11 tazas/2.6 L;  
4½"/11.5 cm A.

 62   66
$19.00

Cuadrado 3
17 tazas/4 L;  
6¾"/17 cm A.

 63   67
$21.00

Cuadrado 4
23 tazas/5.4 L;  
9"/23 cm A.

 64   68
$23.00

Súper Ovalado 1
3½ tazas/770 ml;  
2¼"/6 cm A.

 91    96
$11.00

Súper Ovalado 2
7½ tazas/1.8 L;  
4½"/11.5 cm A.

 92    97 
$15.00

Súper Ovalado 3
11¾ tazas/2.8 L;  
6¾"/17 cm A.

 93    98 
$19.00

Súper Ovalado 4
16½ tazas/3.9 L;  
9"/23 cm A.

 94    99  
$21.00

Súper Ovalado 5
20⅓ tazas/5 L;  
11¼"/28.5 cm A.

 95    100
$23.00

Rectangular 1
8½ tazas/2 L;  
2¼"/6 cm A.

 121   125
$19.00

Rectangular 2
18 tazas/4.3 L; 
4½"/11.5 cm A. 

 122   126
$21.00 

Rectangular 3
27½ tazas/6.5 L;  
6¾"/17 cm A.

 123   127
$29.00 

Rectangular 4
37 tazas/8.8 L;  
9"/23 cm A.

 124   128
$31.00

RECIPIENTES
MODULAR MATES®

Personaliza la organización de tu 
despensa por tamaño, forma y sello. 

Arma tu propio juego u obtenlos todos. 

¿Sabías qué?
La ventana en cada recipiente te 
permite identificar el contenido 
de un solo vistazo.

Juego Llévatelo Todo Modular Mates®

Incluye los recipientes Súper Ovalados 
1-5, Rectangulares 1-4, Ovalados 1-5 y  
Cuadrados 1-4.

 369   370 
$307.00
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f  Juego de Recipientes  
One Touch® de 4 piezas
Incluye los Envases de 
5 tazas/1.2 L, 8 tazas/1.9 L, 
12 tazas/2.8 L y 17½ tazas/4 L.
324  $42.00 

Las ventanas 
transparentes te 
permiten ver lo 
que hay dentro.

almacenamiento inteligente
Tener los estantes y la encimera en orden te ayuda a escribir esa lista para el  

supermercado en un santiamén.

e  Recipiente Inteligente para Papas
5½ cuartos/5.5 L.

394  $30.00 

¿Sabías qué?
Los huecos en el 
disco para medir en el 
Envase para Espagueti 
permiten dispensar 
una o dos porciones.

b  Juego de Especieros 
Grandes de 4 piezas
Incluye cuatro especieros 
de 1 taza/250 ml.

 228   229 
$19.00

a  Envase para Espagueti 
Modular Mates® 

4¾ tazas/1.1 L.
 635   638

$11.00 

PRODUCTO 
PREFERIDO

c  Súper Cerealero
20 tazas/4.8 L.

 378   379
$19.00

d  Envase Inteligente para Cebollas y Ajos
3 cuartos/3 L.
390  $28.00

62     63
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PARA LLEVAR
Empaca, ahorra y vive de forma inteligente con recipientes duraderos y reutilizables.

Escoge reutilizar y hacer la diferencia en tu 
vida diaria con nuestro Vaso Eco Portable, 
diseñado para ayudarte a reducir el desperdicio 
y vivir mejor. #vasoTWencadamano

Precio de introducción
a  Juego de Vasos Eco 
Portables de 2 piezas
Haz un cambio y deshazte de 
los vasos desechables para 
beber. Genial para bebidas 
calientes o frías. 16 oz/490 ml. 
547 $18 $15.00

NUEVO

una mejor manera de llevar
Presentando nuestro NUEVO Vaso Eco Portable, una solución reutilizable hecha del material ECO+, 

el primer material seguro para alimentos hecho de plástico reciclado. 

El borde de 
silicona ayuda 

a prevenir 
derrames.

El Popote Eco en 
la pág. 67 le va 
perfectamente.

Diseñado 
con una 
lengüeta 

amplia para 
remoción 

rápida.

La banda encaja 
en su lugar y 

ayuda a proteger 
las manos 

del calor y la 
condensación.

Cabe en casi 
todos los 

portavasos de 
los carros.

*La Garantía limitada de por vida no cubre las 
partes de silicona del Vaso Eco Portable.
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b

c

sorbe sustentabilidad
El primer popote o sorbeto de su clase y el único que necesitarás.

Puedes ajustar el largo, 
haciéndolos perfectos para 
vasos de cualquier tamaño.

El cepillo limpiador ayuda 
a mantener los popotes 

listos para el uso.

Estuche hecho de 
material reciclado.

El material ECO+ es el 
primer material seguro 

para alimentos hecho de 
plástico reciclado. 

La innovadora punta 
en forma de aguja 

permite sorber suave y 
delicadamente.

d  Juego de Popotes Eco de 4 piezas
Escoge nuestros popotes reutilizables que puedes lavar 

en vez de popotes de un solo uso. Incluye cuatro popotes, 
estuche  y cepillo limpiador .

549 $25.00

eco favoritas
Toma más agua y reduce tu uso de plásticos de un solo uso, dos victorias en una.

a  Juego de 
Botellas Eco 
Grandes 
de 2 piezas
36 oz/1 L. 
576  $23.00 

b  Juego de 
Botellas Eco 
Medianas de 
2 piezas
25 oz/750 ml. 
577  $19.00

c  Juego de 
Botellas Eco 
Pequeñas de  
2 piezas
16 oz/500 ml. 
573  $15.00 

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

¿Sabías qué?
El consumo promedio de 
agua es de 64 oz/1.9 L.  
Toma dos Botellas de 
Eco Grandes de agua y 
alcanzas tu meta.

ME ENCANTA.
Me fascina que las 
Botellas Eco son 

duraderas y ayudan a 
mantener el plástico 
de un solo uso fuera 

del ambiente.
Amy, Ely, NV

PRODUCTO 
PREFERIDO

COLORES 
NUEVOS
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e  Envases para Sándwich de 2 piezas
Perfectos para sándwiches, bocados 
mañaneros y rollos o wraps. Juego de dos 
recipientes de una pieza con bisagra.  
592  $15.00

d  Juego Supermeriendas de 10 piezas 
Incluye un juego de seis Tupper®  
Minis con mediciones para 1, 1½,  
2 oz/30, 45 y 60 ml, juego de cuatro  
tazas para meriendas de 4 oz/120 ml  
con sellos herméticos.  
583  $25.00

b  Recipiente Lunch-It® Grande
Incluye un compartimiento de 
2 tazas/500 ml y dos de 1 taza/250 ml  
para sándwiches y guarniciones.
553  $15.00

reutilizable al rescate
Soluciones para llevar que te ayudan a eliminar los desechables.

PRODUCTO 
PREFERIDO

f  Cubiertos 
Portátiles
Se encajan juntos y 
traen una cajita para 
transporte fácil.
596  $10.00

h  Juego Ensaladera Portátil
Los accesorios del juego se encajan 
encima del sello hermético. Incluye 
un tazón de 6⅓ tazas/1.5 L, el sello, 
un Tupper® Mini de 2 oz/60 ml y el 
tenedor y cuchillos que se encajan.  
584  $20.00

g  Juego de Recipientes Lunch-It® 
de 2 piezas
Incluye dos recipientes, cada uno con 
un compartimiento de 1⅓ tazas/340 ml 
y dos de ⅓ de taza/105 ml.
554  $19.00

*La Garantía limitada de por vida no incluye la decoración. Consulta es.tupperware.com/warranty

c  Vaso Térmico con 
Popote Eco
La doble capa evita la 
condensación y mantiene 
las bebidas frías por 
horas. Incluye Sello Anti-
Derrames y un Popote Eco 
como regalo gratis con la 
compra. 24 oz/700 ml. 
546  $19.00

a  Termo Metálico Easy Open*
Mantén las bebidas calientes o frías 
hasta seis horas en nuestro termo 
metálico. El seguro mantiene la tapita 
cerrada hasta que vayas a beber.  
14 oz/400 ml. 
1178  $45.00 La tapita se abre 

con solo presionar 
un botón.

COLORES 
NUEVOS

COLORES 
NUEVOS
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d  Juguete Shape-O®

Un verdadero tesoro por 
más de 50 años. 6½"/17 cm. 
Recomendado para niños 
de 6 meses en adelante. 
1398  $30.00

b  Juego de Botellas 
Frozen II de 2 piezas*
Incluye Botella Extra  
Pequeña de 12 oz/350 ml  
y Botella Mediana de  
25 oz/750 ml. 
1376  $22.00
© Disney

a  Juego para Merendar  
Frozen II de 3 piezas*
Incluye Taza para Meriendas  
de 4 oz/120 ml, Tazón  
Big Wonders® de 
3 tazas/700 ml y Vaso
de 10½ oz/310 ml.
1377  $19.00
© Disney

*La Garantía limitada de por vida no incluye la decoración. Consulta es.tupperware.com/warranty

ME ENCANTA.
Le compré uno a mi hija 

mayor hace 33 años y ahora 
sus niños juegan con él. 

¡Hecho para durar!
Kathleen, Chassel, MI

NIÑOS Y JUGUETES
Pon tu confianza en productos que duran generaciones.  

Todos los productos Tupperware® están libres de BPA. Aprobados por papás y mamás.

Recomendados  
para bebés de  
hasta 24 meses.

PRODUCTO 
PREFERIDO

c  Juego de Vasos Campana y 
Sellos de 4 piezas
Vasos Campana fáciles de sostener, cónicos 
y texturizados del tamaño perfecto para los 
pequeñines. Los Sellos Abovedados Sipper 
Seal® encajan en los Vasos Campana de  
7 oz/200 ml y de 10½ oz/300 ml. Incluye 
juego de cuatro Vasos Campana de  
7 oz/200 ml con sus sellos. 
509  $25.00

©Disney
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c

b
b  Juego de Tazoncitos Ideales  
de 4 piezas
Desde comidita de bebé hasta 
pacificadores, estos tazones guardan 
todas tus cositas esenciales. Cada 
recipiente de 8 oz/250 ml incluye un 
sello hermético. 
530  $20.00

d  Juego Alimentador TupperKids® de 2 piezas
Incluye el Plato Dividido para Niños con 
secciones de 3.4 oz/100 ml y 7.6 oz/225 ml,  
sello y asa removible. Más, un vasito para niños 
de 7 oz/200 ml anti derrames con asa removible  
y sello de silicona .
512  $24.00 

c  Juego de Cuchara Alimentadora 
con Estuche TupperKids de 2 piezas
El complemento perfecto para el Juego 
Alimentador TupperKids®. Incluye dos 
cucharas y dos estuches.
531  $18.00

a  Juego para Merendar de la Liga 
de la Justicia de 8 piezas*
Incluye cuatro vasos de 16 oz/470 ml 
con sellos de tapita y cuatro Tazas 
para Meriendas de 4 oz/120 ml.
1382  $39.00

© & ™ son propiedad de DC Comics y Warner Bros. 
Entertainment Inc. (s20)

*La Garantía limitada de por vida no incluye la decoración. Consulta es.tupperware.com/warranty

Los estuches se 
encajan para 
que los puedas 
llevar unidos.

alegría para los tupperchicos
Prepara para tus personitas favoritas con recipientes creados justo para ellos.

Los productos Tupperware® son 
legendarios por su longevidad, pero 
entendemos que a veces pasan 
cosas, así que nos enorgullece 
respaldar nuestro productos ya 
duraderos con una amplia garantía. 

Para remitir cualquier solicitud 
de garantía, puedes llamar al 
Servicio de Atención al Cliente al 
1-800-TUPPERWARE (1-800-887-7379). 

Garantía limitada de por vida: Los 
productos marca Tupperware® 
están garantizados contra roturas, 
astillamientos, peladuras o 
agrietamientos durante la vida 
útil del producto en condiciones 
normales de uso no comercial.

Garantía de calidad: Los productos 
en este catálogo con el símbolo  
están garantizados contra defectos 
de manufactura por un año.

Garantía de 30 días: Los productos 
en este catálogo con el símbolo  
están garantizados contra defectos 
de fabricación. Si recibes un producto 
que entiendes está defectuoso, 
comunícate con nosotros dentro de 
los 30 días posteriores a la fecha de 
compra para un reemplazo gratis.

Ollas Chef Series II, Moldes UltraPro, 
Micro Olla de Presión, Cuchillos 
Universales y Plancha MicroPro®: 
Estos productos cuentan con una 
garantía limitada de por vida contra 
defectos en los materiales o la 
fabricación en condiciones normales 
de uso no comercial, siempre y 
cuando sean cuidados de acuerdo 
a las instrucciones; hay ciertas 
acciones que invalidarán tu garantía. 

Si, por no estar disponibles, no 
se puede reemplazar el producto 
actual, se reemplazará con un 

producto comparable o se otorgará 
un crédito para futuras compras de 
productos marca Tupperware®. El 
reemplazo de artículos o partes estará 
sujeto a cargos de manejo y envío.

© 2020 Tupperware. Todos los derechos 
reservados. Las marcas comerciales 
mencionadas aquí le pertenecen a su  
legítimo propietario.  

Los alimentos y accesorios fotografiados con 
los productos no están incluidos. Los productos 
no se muestran a escala. Todos los sellos 
Tupperware® deben lavarse en el estante 
superior del lavaplatos. Los colores y el aspecto 
de los productos pueden variar ligeramente 
debido a limitaciones de imprenta o fotografía.

nuestra garantía
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Kit de Negocios (mostrado arriba)
$109, COMIENZA CON UN PAGO 
INICIAL DE $49*
El Plan de 2 Pagos Fáciles hace que comenzar un Negocio 
Tupperware® sea, realmente, fácil. Al registrarte con una 
Representante Independiente Tupperware®, puedes invertir en 
el Kit de Negocios de $109 por un pago inicial de $49. En 60 
días, usa una tarjeta de crédito para pagar los $60 restantes 
con el Plan de 2 Pagos Fáciles.*

Más fácil aún, como una nueva Representante Independiente 
Tupperware® en el Programa Comienza con Confianza, 
haremos tu segundo pago por ti cuando alcances $1,000 en 
ventas personales en tus primeros 60 días.**

Kit de Negocios Básico por $60

*La inversión total en el Kit de Negocios es de $109. Paga los $60 restantes en 60 
días con el Plan de 2 Pagos Fáciles, disponible solamente cuando te inscribes con 
una Representante Independiente Tupperware®. Si te registras directamente vía 
Tupperware.com, la cantidad completa de $109 será cobrada a tu tarjeta de crédito. 
No hay opción de Plan de Pagos Fáciles para el Kit de Negocios Básico.
**Si pagaste el monto completo de $109, o si optaste por el Kit de Negocios Básico, 
al calificar para el nivel 2 de Comienza con Confianza, recibirás un crédito de $60 
para tu próximo pedido Tupperware. 

Nota: Los precios mostrados aquí no incluyen los impuestos aplicables. Los impuestos para el 
kit completo se cobrarán junto a tu primer pago. No hay opción de Plan de Pagos Fáciles para 
el Kit de Negocios Básico.

Me siento muy satisfecha aportando a un mundo 
más sano con productos Tupperware® como el 
Popote Eco. Cuido del ambiente, inspiro a otros y 
me gano la vida haciendo algo bueno por el planeta. 
Soy fanática de las Botellas Eco; las llevo a todos 
lados, en especial a mi clase de Zumba. Le pongo 
algo de sabor al agua y le hablo a todos sobre ser 
sustentables. Y es que todos deben saber que estos 
productos ahorran tiempo, dinero, espacio, evitan 
desperdicio y también te permiten ser tu propio jefe. 

Nora Fallad 
Directora 2 Estrellas 
Cicero, IL

Comienza tu negocio 
hoy y recibe este 

Kit de Negocios con 
una selección de 

nuestros productos 
más vendidos.

bajo tus propios términos
Al escoger a Tupperware, te unes a una comunidad de personas que 

comparte soluciones innovadoras y sustentables mientras disfrutan de la 
libertad de establecer sus propios horarios y metas. 
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