






Incluye:
• Jarra Jumbo Decorada, Cap. 4 L
• Recipiente Portavianda (4), Cap. 850 ml c/u
• Vasos Maravilla Decorado (4), Cap. 470 ml c/u
• Cuadriplatos (4), Dim. 20 x 20 cm c/u

*Se prohíbe la venta de estos Niveles durante la vigencia de este Catálogo.

 * No incluyen elementos decorativos.
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COMERCIANTES Y PROMOTORAS:
Podrán encontrar mayor información sobre 
las Muestras de los Niveles de R.E.A. en 
nuestro Boletín Informativo durante las 2 
últimas semanas de cada Catálogo.

¡Te regalamos este fabuloso Nivel Dorado!
¡Regalos Especiales para Anfitrionas!

Es muy fácil, solamente tienes que:
1. Contactar a tu Representante Tupperware.
2. Solicitarle que te realice una Experiencia de Producto en tu casa o lugar de trabajo.
3. Si se logra una venta mínima de ¢125.000 P.V.D.C.F., recibirás COMPLETAMENTE 

GRATIS este hermoso SET DE PRODUCTOS.
 No aplica para Reuniones Iniciales.

Y recuerda que entre más Experiencias 
Tupperware realices, más premios ganarás.

¡Nuevo Decorado!
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¡Frescura total!

Líquidos • • Refrigeración

Aqua Fresh
(Rosa Neón o Aqua)

Cap. 2 L c/u 
P.V.D.C.F. ¢8.650 c/u

Mi camino en Tupperware inició hace 
19 años. Yo ingresé a la Compañía para 
invertir mi tiempo en algo porque no 
trabajaba en nada. Hoy doy gracias a Dios 
por esta oportunidad en la que he obtenido 
tantos ingresos económicos y satisfacción 
personal. También he contado con el apoyo 
incondicional de mi esposo y mis hijos. Ellos 
se sienten orgullosos de los logros que he 
tenido gracias a esta maravillosa Empresa.

Juanita Porras
Unidad Senderos de Luz, Zona Central H33 o H34

Tazón Maravilla Chico 
(Margarita o Azul)
Cap. 1.4 L 
De: ¢6.550
A: P.V.D.C.F. ¢4.750 

H35
Tazón Maravilla 
Grande 
Cap. 2.5 L 
P.V.D.C.F. ¢8.650

H36

H37

¡Maravillosa compañía!

H35

H34

H33
Tazones Maravilla

25%
descuento

de

•2726• * Los productos de las páginas no guardan proporción entre si.








































