Limpia

¡En Mayo!
¡Limpiar
con un propósito
nunca ha valido
más la pena!

¡Pásalo!

#CleanItForward

Oferta Exclusiva para la Anfitriona
GRATIS con una Demostración Calificada*
1 Chenille Bath Mat (tapete para baño de felpilla), niebla marina,
de edición limitada

1 Chenille Hand Towel (toalla para manos de felpilla), niebla marina
1 Exfoliating Facial Mitt (guante facial exfoliante), verde azulado

VALOR AL DETALLE:

88.97

$

*Una Demostración calificada debe tener $650 o más en
ventas de invitados, 6 invitados comprando y 1 reservación.

¡Compra y
Cambia!

¡Cambia un producto químico en tu hogar y ahorra
reemplazándolo con productos Norwex seguros!
Ordeba

AHORRA

Kitchen Cloth y Towel

53%

(paño y toalla para cocina),
fucsia, texturizado, de edición
limitada por

$

15

**
cuando Compras $110.

**Límite una oferta por orden calificada del Cliente,
Internet, Suministros Personal y de Demostración.
Hasta agotar existencias.

¿Cuáles son los productos químicos qué has reemplazado en tu hogar? ¡Muestra, en las redes sociales, los productos de
Norwex con los que los has reemplazado! Etiqueta @Norwex #CleanIt Forward ¡y reta a tus amistades a que se unan a ti!

¡Ahorra 10% en estos productos populares!
Restregar o Brillar

Elimina la Suciedad

1 EnviroSponges (esponja
Enviro), azul Y verde, paquete
de 2, edición limitada
1 Window Cloth (paño para
ventanas), púrpura
Artículo#: CU1MAY

1 Car Cloth (paño para autos)
1 Car Vent Clips (discos para fragancia
para autos), paquete de 2
Artículo#: CU2MAY

AHORRA 10%

Azul del
otro lado

AHORRA 10%

Precio de Oferta

Precio de Oferta

(reg. $39.98)

(reg. $45.98)

$

35.98

19470 - 0419

$

El regalo
perfecto para
papá

41.39

Las órdenes deben recibirse en la Oficina Central a partir del mediodía, CDT, el 1 de mayo y hasta el mediodía,
CDT, del 1 de junio de 2019. Nota: Los productos y colores en los paquetes están predeterminados y pueden
variar de acuerdo a su disponibilidad en inventario.

