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Kit de demostración Deluxe

POR QUÉ ELEGIR TUPPERWARE 
Y POR QUÉ AHORA

Por tan solo $15, comienza 
con nuestro Kit Virtual: accede 
a nuestras herramientas 
digitales, ADEMÁS de 3 meses 
de subscripción gratuita a la 
cuenta Pro de My.Tupperware, 
sin invertir en productos.

$15

Kit Virtual

PRECIO REDUCIDO
Empieza con fuerza con el  
Kit de demostración Deluxe,  
el cual incluye:
• Tazas y Cucharas 

Medidoras 
• Sistema Picador 

SuperSonic™

• Espátula de Silicona
• Botella Eco+ Mediana
• Recipiente FridgeSmart® 

Pequeño Hondo
• Tazón Thatsa® Jr.
• Recipiente CrystalWave® 

PLUS de 2½ tazas/600 ml
• Juego de Tazones 

Wonderlier® de 3 piezas
• Recipiente Freezer Mates® 

PLUS Pequeño Hondo

Kit exclusivo del 
75° aniversario

Las ofertas de bienvenida especiales están disponibles del 28 de octubre al 3 de noviembre.

Cuando eliges Tupperware, tienes la libertad de establecer tu horario y fijar tus metas dentro 
de una comunidad de personas que comparten soluciones innovadoras y sustentables. Ahora 

es el mejor momento para hacer un cambio positivo en tu vida.

ES MOMENTO DE AMAR LO QUE HACES

PRECIO ESPECIAL
El NUEVO Kit exclusivo del 75° aniversario 
incluye:
• Juego de Tazones Wonderlier® de 3 

piezas, uno de nuestros productos más 
vendidos

• Recipiente FridgeSmart® Pequeño 
Hondo

• Sistema Picador SuperSonic™

CON VALOR DE MÁS DE $135. $39

SOLO 
UNA

SEMANA

SOLO 
UNA

SEMANA

Ofertas disponibles del 28/10/2021 a las 12:00 a.m., hora del Este, al 03/11/2021 a las 11:59 p.m., hora del Este. *Después de los 90 días de prueba gratuita, se cobrará el monto 
mensual de tu subscripción a tu tarjeta de crédito registrada. Si deseas suscribirte a un plan Premium, se te cobrará la diferencia del precio del plan Pro. Nota: Los precios que 
se muestran aquí no incluyen los impuestos correspondientes de cada estado. Las fechas están sujetas a cambios y podría haber sustituciones.

• Popote/pajilla Eco+
• Toallas Recicladas de 

Microfibra para Secar Platos
• Vaso Portable Eco
• Juego Desayuno Fácil apto 

para el microondas
• Recipiente Vent ’N Serve® 

Mediano Llano
• Recipiente Modular Mates® 

Ovalado 2 
• Bolsa del kit (sin ilustración)
• ADEMÁS de 3 meses 

de suscripción gratuita 
a la cuenta Pro de 
My.Tupperware* que incluye 
un sitio web personal para 
vender
CON VALOR DE $370.

 $119 $89


