
Todo lo que  
necesitas para limpiar

2 EnviroCloths (paños Enviro), 
grafito

1 Spray Bottle (botella rociadora)
SpiriSponge (esponja antiadherente) 

(pqte. 2)
$39.99 (reg. $53.46)  

Art.#: CU1SEP

*Oferta Exclusiva para la Anfitriona: Una Demostración calificada es aquella que tiene $800 en Ventas de Invitado, seis Invitados Comprando y una Reservación. Para calificar, las ventas 
deben recibirse en la Oficina Central a partir del mediodía, CDT, el 1 de septiembre de 2018 y hasta el mediodía, CDT, del 1 de octubre de 2018.   **Compra y Ordena: Límite una por orden 

calificada del Cliente, de Internet, Suministros Personal y de Demostración. Tenemos el derecho de sustituir los colores. 
‡Especiales para el Cliente: Las órdenes deben recibirse en la Oficina Central a partir del mediodía, CDT, el 1 de septiembre de 2018 y hasta el mediodía, CDT, del 1 de octubre de 2018.

Los productos y colores en los paquetes están predeterminados y pueden variar de acuerdo a su disponibilidad en inventario.
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Esenciales para la cocina con 
un paño GRATIS

1 Veggie & Fruit Scrub Cloth, (paño limpiador 
de frutas y vegetales), verde

1 Kitchen Scrub Cloth, (paño para fregar), azul
Dish Cloth, (paño lavaplatos), azul (tejido de 

red, pqte. 2)
Además GRATIS All Purpose Kitchen Cloth 

(paño multiusos para cocina), grafito 
$44.97 (reg. $58.96)  

Art.#: CU2SEP

COMPRA Y ORDENA*

ESPECIALES PARA EL CLIENTE‡‡

Hazlo con Accesorios 
1 Telescopic Mop Handle (mango telescópico)

1 Mop Base, (base), grande
1 Dry Superior Mop Pad, (almohadilla superior 

seca), grande
1 Wet Mop Pad (almohadilla húmeda), elaborada 

con un 70% de materiales reciclados, azul
1 Chenille Dry Mop Pad, (almohadilla seca de 

felpilla), verde                               
$131.48 (reg. $149.98) Art.#: CU3SEP

ESPECIALES PARA LA ANFITRIONA*

Gratis con una 
Demostración 

calificada
1 Window Cloth (paño para 

ventanas), estampado 
hojas, edición limitada
1 Dusting Mitt (guante 
limpiapolvo), grafito

1 EnviroCloth® (paño Enviro), 
uva

1 Mini Cleaning Paste (pasta 
para limpiar)

(valor al detalle $76.46)

Haz la cuenta y 
ordena más

para ordenar un EnviroCloth® (paño 
Enviro), turquesa, edición limitada, 

cuando compras $100. 

SÓLO $15

para ordenar el Kitchen Towel and 
Cloth Set (toalla/paño de cocina), 

turquesa con tejido ondulado, edición 
limitada, cuando compras $120.

SÓLO $25

Otoño 
Estos Especiales para el Cliente 

son los 1ros en su clase


