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Fotos de Distribuidores reales.
 ¡Tu también sé parte de la 

Gran Familia Betterware!

años
creciendo 
juntos
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BIENVENIDO AL PROGRAMA DE  OPORTUNIDADESDinero
que puedes ganar por semana.

Puntos Betterware
canjeables por increíbles premios.

Viajes
a destinos nacionales e 
internacionales.

Regalos
que recibes con cada pedido.

Descubre los beneficios de pertenecer a la Familia Betterware

¡Bienvenido al 
Programa de 

oportunidades!

En Betterware 

encontrarás la solución 

para mejorar tu hogar

y tu vida.

Grandes oportunidades están a tu alcance.
Tú decides qué tan lejos quieres llegar. ¡Adelante!

Compra con descuento 
y gana en grande.

Consolida un negocio
súper exitoso con ganancias 
y beneficios fuera de serie.

Emprende tu propio 
negocio y obtén grandes 
ganancias y beneficios.

Distribuidor

Distribuidor

Círculo del
Presidente

Asociado
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         ejemplo

Si haces una compra de 
$1,000 obtienes 1,000 
Puntos Betterware® (PB).

*Califican compras de $200 
ó más.

Empezar es muy fácil:

CATÁLOGOS 
GRATIS

cada 6 semanas.

COMPRA
A TRAVÉS DE 
APLICACIÓN 

MÓVIL

DISFRUTA TUS 
BENEFICIOS
descuento, PB*

y productos a precio
de regalo.

1 3

Un Punto Betterware (PB) por cada peso de compra*.

¡Puntos que 
puedes canjear 
por increíbles 
premios! 

$1=1

Ejemplo:

Batidora de
Inmersión Aicok
Sólo 44,000 
Ver pág. 12 de Premios.

2

Asociados

“Yo compro porque soy fan 
de los productos Betterware. 
Además siempre que muestro

el Catálogo me piden algo.”

         ejemplo

Si tu compra es de $1,000 
(sin IVA), tú obtendrías un 
descuento de $240.

*Porcentaje sobre monto sin 
IVA. Aplican gastos de gestión 
comercial.

de descuento* en todas tus compras.

24%

*Compras mínimas de $500 cada Catálogo para mantener tus PB.

COMPRA Y ¡GANA!
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         ejemplo

Supongamos que durante 
un Catálogo te mantienes 
activo durante 5 semanas 
con compras de $500 cada 
semana. ¡Recibirías un total 
de 6,500 PB!

+500 PB
+1,500 PB
+4,500 PB

6,500 PB

*Semana con compras de 
$500 o más.

3ª Semana
4ª Semana
5ª Semana

¡Hasta 13,500  por 
comprar cada semana!

Bono acumulable por cada semana que compres*
durante la vigencia de un Catálogo.

2
,0
0
0

6
,5
0
0

1
3
,5
0
0

semana con 
compras

500

1,500

4,500

7,000

3ª

4ª

5ª

6ª

acumulados

         ejemplo

Digamos que en el 
transcurso de 3 Catálogos 
invitas a 10 amigos y cada 
uno realiza su primer 
compra de $500, tú 
recibirías un bono total de 
100,000 PB.

10 x 2,000 = 20,000
2 x 40,000 = 80,000

                   100,000

*Califican Invitados (Asociados 
Nuevos) con compra inicial de 
$500 ó más.  Regístralos con 
su CURP.

Por cada Asociado Nuevo* que invites.

2,000

Por cada 5 Asociados Nuevos* .

40,000
Además gana

         ejemplo

Si en tu primer pedido 
compras $1,100, te llevas 
un producto de $110 a sólo 
$24.90.
Si se trata de tu quinto 
pedido y compras $1,300, 
te llevas un producto de 
$450 a sólo $44.90.

*Para elegir el producto debes 
hacer tu pedido en BetterNet. 
Califican compras de $500 
o más.

¡En cada compra elige* un 
producto a precio de regalo!

¡Puedes ganar más de $1,700 cada Catálogo!

Ubica el precio del regalo por color.

“Yo llevo el Catálogo a todos 
lados, ¡siempre hay alguien 

interesado en comprar o 
entrar a Betterware!”

Si ya tienes varios Invitados, te conviene 
dar el siguiente paso y ganar mucho más. 
¡Conviértete en Distribuidor!

&

¡Ahora tú lo eliges!

$14.90

$24.90

$34.90

$44.90

precio
de

regalo

$500 - $749

$750 - $999

$1,000 - $1,249

$1,250 o más 

$60

$80

$110

$140

$90

$130

$150

$220

$160

$200

$250

$300

$200

$250

$300

$450

1˚ 2˚ 3˚ 4 ,̊ 5  ̊y 6˚

precio real del productovalor de la compra

compras en cada catálogo

ENTRE MÁS COMPRAS ¡MÁS GANAS! INVITA Y ¡GANA MUCHO MÁS!

¡Más
premios al

mejor costo!

¡Ahora más puntos!



8 9

Distribuidores

“El secreto
para salir adelante

es empezar.”

Nuestros apoyos para ti:

CATÁLOGOS 
GRATIS

para ti y todos 
tus Asociados.

ENTREGA A 
DOMICILIO

de tus 
productos.

CRÉDITO 
DE 14 DÍAS

desde el 
primer día*.

CAPACITACIÓN 
y apoyo por parte

de nuestros
gerentes.

APLICACIÓN
donde controlas

toda tu Distribución 
desde tu smartphone.

Tus Asociados

Tú Distribuidor
Ahora tú estás a 
cargo de un Grupo 
de Asociados.

*Sujeto a aprobación de crédito.

         ejemplo

Supongamos que integras 
a 10 Asociados Nuevos en 
tus primeras 6 semanas 
como Distribuidor. 
Ganarías un bono de 
80,000 PB.

*Califican Asociados con 
compra inicial de $500 o más. 
Regístralos con su CURP.

asociados nuevos
en tus primeras 6 semanas

120,000 
80,000

50,000

12 o más

10 a 11

7 a 9

Bono por los Asociados Nuevos* que integres en tus 
primeras 6 semanas como Distribuidor.

         ejemplo

Digamos que tú y tu
Grupo acumulan
en tus primeras 6
semanas de compra
$80,000. Tu ganarías
un bono de 140,000 PB.

*Califican Asociados con
compra inicial de $500 o más.
Regístralos con su CURP.

Bono por tus compras acumuladas durante
tus primeras 6 semanas como Distribuidor.

260milGana 
hasta

en tus primeras 6 semanas

¡Hasta 120,000 
por reclutar!

¡Hasta 140,000 
por tus compras!

bono en

compras* acumuladas

140,000 
100,000

70,000

60,000

50,000

$80,000 o más

$60,000 a $79,999

$40,000 a $59,999

$30,000 a $39,999

$18,000 a $29,999

bono en

ARRANCA Y ¡GANA!



10 11

Existen tres niveles de Distribuidores 
Betterware. Mientras más alto sea tu nivel, 
más beneficios obtienes. Sube de nivel 
aumentando las Compras* por Catálogo de 
todo tu Grupo.

Plan de Desarrollo 
de Distribuidores

*Compras de tu Grupo: tus compras más las de todos tus Asociados menos devoluciones. El pedido mínimo por semana es de $3,000.

Distribuidor

Distribuidor 
Líder

Distribuidor 
Máster

compras* de tu grupo 
en cada catálogo

$80,000
o más

$40,000
a

$79,999

$18,000
a

$39,999

16%

14%

12%

tu descuento

    ejemplo
Supongamos que eres Distribuidor Máster y que las compras 
netas** de tu Grupo en un Catálogo fueron de $100,000. Tú 
ganarías un bono de 40,000 PB (que son el 40% de 100,000). 
**Aplica sobre el valor de compras pagadas sin IVA.

   ejemplo
Si tu Grupo ingresara $100,000 en un Catálogo, obtendrías 
el nivel de Distribuidor Máster para el próximo, y tendrías 
un descuento de 16% (consultar bases para saber con 
precisión cómo se calcula el porcentaje).

clasificación

40%

30%

20%

%  sobre 
compras netas**            ejemplo

Supongamos que un 
Catálogo reclutas a 14 
Asociados Nuevos. 
¡Ganarías 190,000 PB!

*Califican Asociados Nuevos o 
Reingresos con compra inicial 
de $500 ó más. Regístralos con 
su CURP.

Reclutas: Asociados Nuevos 
que tú ingresas a tu grupo.
Invitados: Los que tus 
Asociados ingresan. Todos ellos y tú son 

parte de tu Grupo.

Recluta Tus Asociados Invitado

Tú

Reclutar es la clave para que tu Distribución crezca

         ejemplo

Si reclutaras a 7 nuevos 
Asociados y cada uno 
acumulara compras de 
$500 en su segundo 
Catálogo, tú ganarías 
35,000 PB adicionales.

Por cada Invitado o Recluta que registre compras 
en su 2º Catálogo.

5,000Además gana

¡Hasta 
250,000 

por tus 
reclutas!

Bono por tus Reclutas* durante 
la vigencia de un Catálogo.

reclutas

250,000 
190,000
140,000

60,000

25,000

5,000

16 o más
13 a 15
10 a 12
7 a 9
4 a 6
1 a 3

¡Hasta 
210,000 

por tus 
invitados!

Bono por los Invitados*
de tus Asociados en un Catálogo.

Invitados

210,000 
150,000
120,000

40,000

10,000

4,000

16 o más
13 a 15
10 a 12
7 a 9
4 a 6
1 a 3

RECLUTAR ES ¡CRECER Y GANAR! ENTRE MÁS COMPRAS ¡MÁS GANAS!

            ejemplo

Supongamos que en un 
Catálogo se integran a 
tu Grupo 17 Invitados. 
¡Ganarías 210,000 PB!

*Califican Asociados Nuevos o 
Reingresos con compra inicial 
de $500 ó más. Regístralos con 
su CURP.
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¿Cómo funciona?

Motiva a tus Asociados a convertirse en Distribuidores. A partir de ahí, serán 
llamados tus “Distribuidores Hijos” y estarán a cargo de un grupo independiente 
de ti. ¡Pronto comenzarás a ganar mucho más!

Tu antiguo 
Asociado

Ahora es 
tu HijoTúAl conjunto de 

Distribuidores Hijos 
se le llama Linaje.

Hacer Linaje es el 1er. paso para llegar a ser 
Distribuidor Círculo del Presidente

         ejemplo

Supongamos que tu 
Distribuidor Hijo integra 10 
Asociados Nuevos en sus 
primeras 6 semanas.
Tú ganarías 60,000 PB.

*Califican Asociados con
compra inicial de $500 o más.
Regístralos con su CURP. .

¡Hasta 100,000  por los 
Asociados nuevos de tu Hijo! 

Bono por los Asociados Nuevos* de tu
Distribuidor Hijo en sus primeras 6 semanas.

         ejemplo

Digamos que tu
Distribuidor Hijo
acumula $80,000 en sus
primeras 6 semanas.
Tú ganarías un bono
de 110,000 PB.

*Compras menos devoluciones.

¡Hasta 110,000  por las 
compras de tu Hijo! 

Bono por las compras acumuladas
de tu Distribuidor Hijo en sus primeras 6 semanas.

110,000 
90,000

60,000 

50,000 

40,000

$80,000 o más

$60,000 a $79,999

$40,000 a $59,999

$30,000 a $39,999

$18,000 a $29,999

“Llegó
un punto donde
pude llevar mi

negocio a otro nivel, 
ayudando a mis 

Asociados a crecer.”

210milGana hasta
en sus primeras 6 semanas

Por cada Hijo nuevo

compras* acumuladas bono en

asociados con compra
en sus primeras 6 semanas

100,000 
60,000

30,000

12 o más

10 a 11

7 a 9

bono en

LINAJE: ¡TUS ASOCIADOS CRECEN, TÚ GANAS MÁS! HAZ LINAJE Y ¡GANA MÁS!
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Círculo del Presidente

* Cuentan como Hijos los Distribuidores clasificados con $18,000 de compra acumulada.

CRÉDITOS
A UNA TASA 

ÚNICA
y sin garantías. 

ATENCIÓN 
INMEDIATA
y personalizada. 

CANALIZACIÓN 
DIRECTA DE 

PROSPECTOS
para crecer más.

DINERO
Y PUNTOS

sobre las compras
de tu Linaje.

En cada 
Catálogo 
necesitas:

Clasificar como Distribuidor Máster o Líder

7 Distribuidores Hijos Clasificados* o más.

Tus grandes beneficios:

ejemplo 
Supongamos que clasificaste como Círculo Plata con

22 Distribuidores Hijos en tu último Catálogo. Durante el 
siguiente Catálogo, ¡disfrutarías de un 12% de descuento!  

*Aplica sobre el valor de compras pagadas sin IVA.

ejemplo
Digamos que clasificaste como Círculo Plata en tu 

último Catálogo, si tu Linaje obtuviera 200,000 PB en su 
siguiente Catálogo, tú ganarías 300,000 PB, es decir, el 

150% de los PB de todos tus Distribuidores Hijos.

distribuidor 
con linaje

círculo 
platino

círculo 
oro
 

círculo 
plata

círculo 
bronce

40 o más

22 a 26

17 a 21

12 a 16

7 a 11

4 a 6

1 a 3

33 a 39

27 a 32

18%
16%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

14%

300%

250%

150%

100%

50%

clasificación distribuidores
hijos calificados

%  sobre
pb de hijos

    descuento por
las compras netas* 

de tu linaje

“Ahora estoy en
el escalón más alto

y disfruto de beneficios 
que nunca imaginé.”

Además, participa en el 
VIAJE INTERNACIONAL 

¡Destinos increíbles!
Exclusivo para Distribuidores Betterware

15

TENER MÁS HIJOS ¡TE DA MUCHO MÁS!
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Una experiencia que marcará tu vida para siempre.

Convención
Nacional

Todos los pedidos cuentan con una garantía de entrega. En caso de no ser entregados en el tiempo establecido,
no se cobrará flete*. Puedes consultar los tiempos de garantía establecidos ingresando a tu perfil desde BetterNet. 

Garantía en entrega de pedidos

Captura y envía tu pedido el día previo a tu día de facturación antes de 
media noche.

En caso de no pertenecer a un municipio dentro del "Plan Ciudades", el 
flete tenrá un costo de $200. Los Distribuidores No clasificados, en 
Desarrollo o con Reactivación menor a un año tendrán un costo de flete de 
$140. Para los Distribuidores Nuevos que ingresen pedido en su día de 
facturación, sus primeras 4 semanas no tendrán costo de flete.

Costo de envío de pedido

Los Distribuidores tienen asignado un día en que deberá realizar la captura y envío de su pedido. Este día, es el día previo 
a su día de facturación. Pueden consultarlo en BetterNet sección “Mi perfil”.

Fecha de envío de pedidos 

Los Distribuidores y Asociados pueden realizar pedidos del Catálogo actual, así como de un Catálogo inmediato anterior*.
*Sujeto a disponibilidad de productos. 

Captura de pedido
El Distribuidor y sus  Asociados pueden capturar sus  pedidos a través de BetterNet en la sección “Pedido electrónico”.

Solicitud de productos de catálogos no vigentes

Día previo al día
de facturación
(antes de la media
noche - 00:00 hrs*)

*Horario considerado en tiempo del centro.

$70 MXN

*Esto no aplica en pedidos que hayan sido retenidos por Betterware (por saldos).

Captura y Entrega de Pedido

 

Cada que facturas un pedido, cuentas con 14 días naturales 
para realizar el pago del saldo que este genere. Así, cuentas 
con el tiempo suficiente para realizar el cobro a tus Asociados.

Condiciones 
aprobadas a todos los 
Nuevos Distribuidores

Límite de crédito 
determinado por 

historial crediticio*

Betterware otorga un crédito a sus Nuevos Distribuidores, las 
condiciones iniciales de este crédito dependerán de su historial 
crediticio:

*En caso de que el Distribuidor cuente con pedido que sobrepase el límite 
otorgado, es necesario realice el pago anticipado del excendete el día hábil 
previo a su día de facturación antes de las 16:00 -hora centro-.

CRÉDITO BW

Es importante que realices el pago de tu crédito el día hábil previo a 
tu día de facturación antes de las 16:00 - hora centro-.

DÍA PARA REALIZAR
LOS PAGOS DE FACTURAS

Los Distribuidores con límite de crédito aprobado por $8,000 y 
$16,000 podrán acceder al siguiente límite siempre y cuando 
cumpla con lo siguiente:

• Realicen a tiempo el pago de su 1er. factura.

• Cuenten con 3 facturaciones pagadas durante 6 semanas posteriores a 
su 1er facturación.

PERIODO DE EVALUACIÓN DE CRÉDITO

PARA NUEVOS DISTRIBUIDORES

Crédito Betterware

16

Es el gran evento del año
¡No te lo puedes perder!

Convivencia con la 
gran familia Betterware

Grandes sorpresas
y mucha diversión 

Talleres  impartidos 
por conferencistas de 

primer nivel

Celebración
y reconocimiento

a tu esfuerzo

Hoteles gran turismo 
en excelentes destinos

REGLAS COMERCIALES
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MOTIVOS DE RETENCIÓN
DE UN PEDIDO BW 

DISTRIBUIDORES INACTIVOS

Si un Distribuidor Betterware deja de ingresar pedido durante 5 
semanas, su Distribución quedará como “inactiva”. Para poder 
reactivarla es necesario cumplir las siguientes condiciones: 

• Inactividad menor a 3 meses: se deberá realizar un pedido 
mínimo.
• Más de 3 meses de inactividad: se deberá realizar el proceso de 
alta nuevamente y no será considerado en los programas y 
beneficios como Distribuidor Nuevo. 
• Más de 6 meses de inactividad: se deberá realizar el proceso de 
alta nuevamente, el Distribuidor será considerado como 
Distribuidor Nuevo para todos los programas del Catálogo de 
Oportunidades.

Todos los Distribuidores podrán reactivarse. En los casos que hayan 
sido inactivados con saldo, deberán ciumplir estor requisitos:
• Tener liquidado su saldo  al 100%
• Cubrir el pago de recuperación por gastos de cobranza generados de 
$1,500. (Deberán ser depositados al mismo número de referencia que 
tenía como Distribuidor).

TRASPASO DE ASOCIADOS

Un Asociado puede solicitar ser atendido por otro Distribuidor por 
temas de servicio y/o cercanía, podrá ser traspasado a otra 
Distribución solamente una vez durante la vigencia del Catálogo.

Para realizar el traspaso, el Distribuidor que recibirá al Asociado 
deberá levantar un ticket desde el “Portal de Servicios” en la sección 
“Traspasos”. Es importante validar que el Asociado a traspasar no 

cuente con canjes o devoluciones pendientes de aplicar o entregar. 
Betterware se reserva el derecho de aplicar los traspasos en 
Distribuciones que presenten saldos vencidos.
En caso de Asociados con invitados que se conviertan en 
Distribuidores, su solicitud de traspasos se priorizará siempre y 
cuando sean registrados el día previo a su día de facturación antes 
de 12:00 pm - medio día- hora centro.

GARANTÍA EN 
PRODUCTOS BW

PROCESO DE
DEVOLUCIÓN

TIEMPO QUE CUBRE
LA GARANTÍA

Todos los productos Betterware 
cuentan con una garantía por los 

siguientes motivos:

•Defectos de fábrica. 
•Productos con alguna pieza faltante.

•Surtido equivocado de producto.

La garantía de los productos Betterware 
es de 21 días a partir de la fecha de su 
facturación. Si el producto aparece 
marcado con este icono:

Para realizar una Devolución ingresa
a tu BetterNet en la sección:

Contará con una garantía 
extendida que lo cubrirá 
por 90 días en caso de 
defecto de fábrica.

APLICACIÓN DE UNA DEVOLUCIÓN PRODUCTOS SOLICITADOS QUE
NO SON ENTREGADOS EN EL PEDIDO

La aplicación de las Devoluciones se verá reflejada en un plazo 
de 48 horas, si cumplen con los motivos antes mencionados. 

El Distribuidor podrá consultarlas en BetterNet dentro
de la sección: Operación/ Un vistazo a mi Distribución /Crédito/ 
últimas Devoluciones. 

También podrá visualizarlas en su estado de cuenta al cierre de 
la semana en la sección: Desempeño/Analiza/Estado de cuenta.

En caso de solicitar un producto Betterware
y no recibirlo, es necesario:
1. Revisar la nota de remisión y nota de surtido. En caso de que 
el producto aparezca facturado, el Distribuidor deberá ingresar 
a BetterNet en la sección:
Operación / Portal de Devoluciones, 
y capturarlo con el motivo “Facturado no enviado”.  
2. Betterware realizará una revisión y si existe incidencia
en el surtido del pedido, se acreditará a su saldo el monto del 
producto.

Existen diferentes motivos por los que un pedido puede ser retenido:

Distribuidor Nuevo excede límite de crédito.

Operación /
Portal de Devoluciones

Bases Generales para los 
Programas del Catálogo
de Oportunidades 2020-2

Reglas Generales aplicables a Asociados
y Distribuidores de Betterware:

1. Participan en los Programas todos los Asociados y 
Distribuidores (Participantes BW) con membresía activa 
en Betterware de México, S. A. de C.V., bajo los términos y 
condiciones establecidos en cada programa, que son publicados 
por Betterware en su Catálogo de Oportunidades.

2. Los programas de éste Catálogo estarán vigentes de la semana 
29 del 2020 a la 52 del 2020 y sustituyen a los programas del 
Catálogo de Oportunidades 2020-1 y anteriores.

3. Los programas aplican únicamente en la República Mexicana. 
Betterware se reserva el derecho de cancelar o modificar las 
bases y condiciones de los Programas en cualquier momento. 
Consulta las bases vigentes en www.betterware.com.mx 
y BetterNet Móvil.

4. Los programas tienen el objetivo incentivar las compras efectivas 
de Asociados y Distribuidores, así como la afiliación de nuevas 
Asociados y Distribuidores que realicen compras frecuentes. 
Betterware se reserva el derecho de cancelar los beneficios 
establecidos en los programas en caso de detectar prácticas 
dolosas contrarias a este objetivo.

Puntos PB:
5. Los Participantes BW ganarán y acumularán puntos de acuerdo a 

las bases de los programas, y podrán canjearlos por los artículos-
premios que se muestren en el Catálogo vigente en la fecha de 
su solicitud.

6. Los Distribuidores BW tendrán la opción de registrar sus compras 
propias como Asociado BW.

7. Los Puntos PB serán acumulables mientras los Participantes BW 
cumplan las reglas de actividad mínima; en caso de no cumplir 
dichas reglas, sus puntos serán cancelados.

8. Para Asociados BW, los Puntos PB no tendrán vencimiento y 
serán informados en su nota de remisión.

9. Para Distribuidores BW, los Puntos PB tendrán vigencia de 
1 año a partir de la semana en que los ganen. En su caso, 
Betterware informará a los Distribuidores BW con un Catálogo 
de anticipación, la cantidad de puntos que tengan próximos 
a vencer. Estos PB, al igual que su acumulado total en PB será 
reportado semanalmente en BetterNet Móvil, en la sección: 
Analiza/Reportes/Reporte de Puntos.

10. Los Puntos PB acumulados por cada Participante BW no son 
transferibles a otros Participantes BW.

11. Los Participantes BW tendrán un plazo máximo de un mes para 
realizar aclaraciones sobre los puntos que ganen en la vigencia 
de cada Catálogo de Productos BW, descuentos o nivel de 
clasificación de Distribuidor. Los productos marcados con la 
leyenda “hasta agotar existencias”, “última llamada” y productos 
de catálogos anteriores que ya no se encuentran vigentes, no 
cuentan con garantía de surtido por lo que no se considerarán 
para aclaraciones sobre los puntos recibidos, descuentos o nivel 
de clasificación de Distribuidor.

ACTIVIDAD DE LA MEMBRESÍA BW: 
ASOCIADOS:
12. Los Asociados BW tendrán activa su membresía siempre que 

acumulen compras mínimas por $500 pesos precio Catálogo 
durante la vigencia de cada Catálogo de Productos BW.

13. En caso de no cubrir esta actividad, los Asociados BW serán 
clasificados como “inactivos” y sus puntos acumulados a la fecha 
serán cancelados de forma definitiva.

14. Los Asociados BW que después de estar clasificados como 
"inactivos" y que sus puntos hayan sido cancelados de forma 
definitiva se reactiven, es decir, que vuelvan a colocar pedidos, 
comenzarán con cero puntos y tendrán derecho a ganar y 
acumular Puntos PB a partir de la fecha de su reactivación. 

Los Asociados que tengan más de 6 meses sin efectuar compras 
y se reactiven, se considerarán de nuevo ingreso para efectos de 
los programas de Asociados y Distribuidores. Se debe registrar 
con su CURP por medio de ticket.

DISTRIBUIDORES:
15. Los Distribuidores BW tendrán su membresía activa siempre 

y cuando acumulen las compras establecidas en el Plan de 
Desarrollo para calificar como Distribuidores (Compras menos 
Devoluciones Acumuladas a partir de $18,000).

16. En caso de no cubrir este requisito, los Distribuidores BW que 
acumulen compras menos devoluciones entre $6,000 y $17,999 
en la vigencia de un Catálogo, estarán sujetos a lo siguiente:
• Se denominarán “Distribuidores en Desarrollo” y tendrán un 

descuento por sus compras netas pagadas equivalente al 8% 
(Programa “Descuento por Compras de tu Grupo”).

• Participarán en todos los programas del Catálogo de 
oportunidades con los mismos beneficios en puntos del nivel 
Distribuidor.

• Podrán acumular y canjear sus puntos conforme a las reglas 
establecidas para Distribuidores.

17. En el caso de los Distribuidores BW que acumulen compras 
menos devoluciones mayores a $6,000 y decidan suspender 
su Distribución y convertirse en Asociados, podrán solicitar el 
traspaso de su saldo en Puntos PB como Distribuidor a su código 
de Asociado, para lo cual deberán liquidar sus saldos pendientes, 
haber registrado un mínimo de $18,000 pesos de compra menos 
devoluciones en cualquiera de sus dos últimos Catálogos y 
solicitar su traspaso de puntos durante la vigencia del Catálogo 
inmediato siguiente al que clasificaron como Distribuidor en 
Desarrollo, levantando un ticket en el “Portal de Servicios” 
ubicado en su BetterNet Móvil.

18. En el caso de los Distribuidores BW que no acumulen compras 
menos devoluciones mayores a $6,000 serán clasificados como 
“inactivos” y sus puntos acumulados a la fecha serán cancelados 
de forma definitiva.

19. Los Distribuidores BW que después de estar clasificados como 
"inactivos" reactiven su membresía, no serán considerados como 
nuevo ingreso, comenzarán con cero puntos y tendrán derecho 
a ganar y acumular PB a partir de la fecha de su reactivación. 
Adicionalmente deberán cumplir los requisitos de compra 
mínima de un Distribuidor de Nuevo ingreso.

Canje de Puntos:
20. Para realizar el canje de Puntos PB por los artículos-premios 

elegidos, los Participantes BW deberán solicitar en BetterNet en 
la sección de: Beneficios/Catálogo de Oportunidades, el Canje 
de Puntos respectivo. Los Participantes BW deberán acompañar 
dicha solicitud con un pedido mínimo de $200 y copia de 
identificación oficial (Credencial para votar o Pasaporte 
vigente).

21. Los Distribuidores BW podrán realizar su canje siempre y cuando 
cumplan las siguientes condiciones:
a. No presentar saldos con vencimientos de 21 días o más.
b. No estar clasificado como “Inactivo”.
c. Los Distribuidores de Nuevo Ingreso podrán solicitar su canje 

siempre y cuando acumulen compras menos devoluciones por 
$18,000 o más dentro de sus primeras 6 semanas o clasifiquen 
como Distribuidor.

22. Para hacer efectiva la solicitud de canje de los Distribuidores BW, 
no deberán presentar saldos con vencimiento de 21 días o más al 
momento del envío de los artículos-premios. En caso contrario 
se suspenderá el envío hasta que el Distribuidor BW cubra sus 
saldos vencidos. Si al término de 4 semanas continua con saldos 
vencidos, el envío será cancelado y los puntos serán reintegrados 
en su saldo al 70%.

23. Los Distribuidores BW que también registren compras como 
Asociado, podrán solicitar canjes utilizando los puntos que 
tengan acumulados como Distribuidores BW más los que tengan 
como Asociados BW incluyendo en su solicitud de canje ambos 
códigos a su nombre (el de Asociado BW y el de Distribuidor 
BW). En caso de que tengan puntos por cancelar (de acuerdo a la 
regla 9), éstos serán considerados con prioridad sobre los puntos 
como Asociado al momento de solicitar un canje.

Devolución de Productos Betterware
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24. Los artículos-premios del Catálogo de Oportunidades se 
enviarán bajo los siguientes términos:

A
B
C 

D

4 Semanas
$500

$300

$90

$0 2 Semanas

Condonación de flete
en caso de no cumplir 

con el plazo de entrega.**

Bonificación del 10% de 
PB en caso de no cumplir 
con el plazo de entrega*** 

Clasificación de 
premio (Primera 
letra del código)

Costo
de Flete

Plazo de 
Entrega*

Garantía
de Entrega
de Premios

*En el caso de retención de cobranza, el plazo de entrega comenzará a partir de 
que se libere el premio. **Siempre y cuando la primer visita se realice después 
de haber transcurrido las semanas de garantía. Si se realizó una primera visita en 
tiempo (con una evidencia de la misma) y la entrega se concretó posteriormente, 
se debe pagar el flete. ***Siempre y cuando se ingrese pedido para envío.

 
25. El pago del flete deberá realizarlo el Distribuidor o Asociado 

directamente al transportista al recibir el artículo-premio 
canjeado.

Restricciones de Envío
26. Los premios clasificación “D” de los Asociados BW se les 

enviarán a través de sus Distribuidores BW junto a su pedido.
27. Para los premios clasificación “A, B y C” se deberá especificar un 

domicilio alterno (al momento de realizar el canje en BetterNet), 
de no ser así, se enviarán al domicilio registrado del Distribuidor 
BW.

28. Los premios clasificación “A, B y C”, se entregarán en la estancia 
del domicilio siempre y cuando las dimensiones lo permitan. Se 
encuentran restringidas las entregas que requieran maniobras 
especiales tales como el uso de poleas y/o equipo especializado. 
En estos casos se sugiere especificar un domicilio de entrega 
donde pueda ser entregado el mueble sin problemas. Si ya se 
intentó una entrega y el premio no pudo ser entregado por su 
dimensiones, se puede especificar un 2do domicilio, siempre y  
cuando sea dentro del mismo municipio.

29. El servicio de entrega podría estar restringido para zonas de 
difícil acceso, tales como áreas no urbanizadas. Consulta las 
zonas restringidas previamente en BetterNet en la sección de: 
Herramientas.  

Garantía en Premios

30. Se recibirá cualquier aclaración sobre las entregas de premios 
una vez finalizado el plazo de entrega máximo (2 y 4 semanas 
dependiendo la clasificación del premio), contando con un 
límite posterior de 30 días naturales.

31. Los Participantes BW deben firmar al transportista el acuse 
de recibo y aplicación definida por Betterware al momento 
de recibir el o los artículos-premios solicitados. Con dicho 
acuse los participantes aceptan haber recibido el premio 
correcto, completo y sin daños físicos. No se aceptará ningún 
reclamo posterior a la firma de acuse a menos que sea para 
ejercer la Garantía. En caso de detectar alguna anomalía 
deberán rechazar la entrega y levantar un ticket en el “Portal 
de Servicios” ubicado en su BetterNet Móvil enviando una 
fotografía del producto.

32. La garantía y servicio de los artículos-premios será otorgada 
directamente por el fabricante. Toda reclamación deberá 
respaldarse con evidencia fotográfica y levantando un ticket 
en el “Portal de Servicios” ubicado en su BetterNet Móvil, 
donde se analizará el caso con las áreas correspondientes y 
se determinará si aplica una garantía. En el caso de muebles, 
los Participantes BW tendrán los primeros 30 días naturales a 
partir de la fecha de entrega del premio para reportar cualquier 
defecto de fabricación. Se perderá la garantía cuando la 
reclamación sea extemporánea, cuando el producto ha sido 
usado en condiciones distintas a las recomendadas o propias 
de su naturaleza o destino, o en caso de que haya sufrido un 
deterioro esencial, irreparable y grave por causas imputables al 
consumidor, como lo son daños causados por el uso inapropiado 
del producto, caídas, alteraciones y/o fallos debido a condiciones 
ambientales y deterioro o desgaste por el uso normal. Los 
posibles defectos de fabricación que cubre esta garantía 

serán los relacionados a posibles defectos en las materiales 
o en el funcionamiento de sus mecanismos. En el caso de 
Electrónicos, Electrodomésticos, Cocina y Línea Blanca, 
la garantía y servicio de los artículos-premios será otorgada 
directamente por el fabricante. El Participante BW deberá 
contactar al Centro de Servicio Autorizado especificado en la 
Póliza de Garantía contenida en el premio.

33. La cantidad de Puntos PB que se hayan utilizado en el canje 
será reducida del monto acumulado por los Participantes BW 
hasta la fecha de la solicitud, conservando el resto de los Puntos 
PB (si los hubiera). En el caso de los canjes realizados por 
Distribuidores BW se tendrá prioridad sobre el saldo de Puntos 
PB que tengan por cancelar.

34. Los objetos decorativos mostrados en las fotografías no están 
incluidos en el canje de artículos-premios y los colores, medidas 
y/o modelos de los artículos-premios pueden variar conforme a 
la disponibilidad del fabricante.

Monitoreo de la entrega de un premio
Un Distribuidor podrá monitorear la entrega de su Premio desde 
BetterNet en la sección “Un vistazo a tu Distribución /Entregas /
Canjes en tránsito” y validar lo siguiente: 
• Semana de liberación de tu Premio.
• Transportista.
• Detalles de entrega.

Asociados

COMPRA Y ¡GANA!

Programas “Descuento Base” y “Puntos Base” (Pág. 5)

Participantes:
• Asociados BW con membresía activa.
• Distribuidores BW con membresía activa que a través de su 

código de Asociado registren sus compras para gozar de los 
beneficios de los programas de Asociado BW.

Bases:
• El % descuento aplica sobre el monto de las compras sin IVA, 

aplican gastos por gestión comercial.
• Recibirán un (1) Punto PB por cada peso de Compra que  

hagan  a precio catálogo a partir de una compra facturada                
mínima de $200.00 (compra mínima para canje de 
premios).

• En caso de haber devoluciones autorizadas y registradas por 
Betterware, esta generará puntos negativos y será restada del 
saldo del Asociado.

ENTRE MÁS COMPRAS ¡MÁS GANAS!

Programa “Producto Sorpresa a Precio de Regalo” (Pág. 6) 

Participantes:
• Asociados BW con membresía activa que realicen compras 

durante los períodos que se definen para cada Catálogo de 
Productos BW.

• Distribuidores BW con membresía activa que a través de su 
código de Asociado registren sus compras para gozar de los 
beneficios de los programas de Asociado BW.

Bases:
• Podrán elegir al momento de realizar su pedido en Betternet, 

un producto del Catálogo BW vigente o inmediato anterior a 
precios preferenciales, de acuerdo a la frecuencia y monto de 
sus compras (se considera el monto de la primera factura en 
la semana).

• Consulta la tabla de valor de los productos y sus precios en la 
pág. 6.

• El valor del producto puede variar un ± 15% respecto al precio 
normal publicado en el Catálogo de Productos BW.

• El valor del producto será a precio normal de Catálogo, por lo 
que no aplica el valor del producto en promoción si existiera. 

Bases:
Los Distribuidores BW que registren su primera compra de $3,000 o 
más durante la vigencia de este Catálogo de Oportunidades, tendrán 
los siguientes beneficios:
• Podrán ganar un Bono Adicional de Puntos PB si durante las 

primeras 6 semanas contadas a partir de su compra inicial, 
logran acumular compras menos devoluciones a partir de 
$18,000 (véase página 9).

• Recibirán un bono adicional de Puntos PB (véase la Página 9) 
si dentro de sus primeras 6 semanas contadas a partir de su 
compra inicial si registran al menos 7 Asociados Nuevos.

• Los puntos por estos conceptos se otorgarán al cierre de la 
sexta semana a partir de su compra inicial. Consulta la semana 
de ingreso desde perfil en BetterNet.

RECLUTAR ES ¡CRECER Y GANAR!

Programas “Bonos por Reclutas”, “Bono por Invitados” y “Bono 
por Permanencia de los Asociados Nuevos” (Pág.10)

Participantes:
• Distribuidores BW con membresía activa.

Bases:
• Recibirán Puntos PB conforme al número de Asociados 

Nuevos que registren durante los períodos que se definen 
para cada Catálogo de Productos BW.

• Califican para este programa Asociados nuevos que realicen 
su primera compra de $500 o más registrando su nombre 
completo y CURP (Clave Única de Registro de Población).

• Para efectos de este programa se clasificará a los Asociados 
Nuevos de la siguiente forma:
a. Invitados.- Son los Asociados Nuevos que se recluten 
a través de un Asociado BW conforme a los requisitos 
establecidos en el programa “Por tus Invitados”.
b. Reclutas.- Son los Asociados Nuevos que se recluten 
directamente por un Distribuidor BW.

• Los Asociados que tengan 6 meses o más inactivos y registren 
una compra de $500 serán considerados Invitados.

• Podrán consultar los puntos que recibirán por sus Reclutas de 
acuerdo a la tabla “Bono por Reclutas” de la página 10.

• Adicionalmente recibirán un Bono de 5,000 PB por cada 
Asociado Nuevo (Invitado o Recluta) que se mantenga activo 
en el Catálogo de Productos BW inmediato siguiente al que 
registren su primer pedido (con compra acumulada de $500 
en dicho Catálogo).

• Este programa tiene como objetivo afiliar como Asociados 
BW a personas interesadas en la compra frecuente de los 
Productos BW. La empresa se reserva el derecho de cancelar 
los puntos otorgados a los Distribuidores BW en caso de 
detectar prácticas dolosas contrarias a este objetivo.

• Desde  pedido electrónico se pueden consultar los Invitados 
o Reclutas (Asociados Nuevos) calificables con CURP y 1° 
pedido de al menos $500. En caso de no haber capturado 
correctamente el CURP, se puede corregir la misma semana 
en que se invitó o reclutó al Asociado Nuevo antes del 
viernes a las 14:00 hrs -hora centro-. La corrección se debe 
pedir vía ticket en la Categoría: BetterNet y BetterNet Móvil 
Subcategoría: Necesito la corrección de datos de un asociado.

ENTRE MÁS COMPRAS ¡MÁS GANAS!

Programa “Descuento por las compras de tu Grupo” (Pág.11)

Participantes:
• Distribuidores BW con membresía activa.

Bases:
• Podrán obtener un porcentaje de descuento de acuerdo a 

las compras propias y de sus Asociados, acumuladas cada 
Catálogo de Productos BW, descontando devoluciones y 
conforme a los valores de la tabla de la página 11.

• El porcentaje de descuento logrado por los Distribuidores 
BW durante la vigencia del Catálogo de Productos BW, será 
aplicado a todas las compras realizadas dentro del período 

Betterware se reserva el derecho de enviar uno o varios 
productos con el valor acumulado que corresponda en la tabla. 

• Solo los Asociados que entren a BetterNet a realizar su pedido 
podrán elegir el producto a precio de regalo. También podrán 
elegir que se les envíe el producto de manera aleatoria o 
incluso podrán rechazar el producto a precio de regalo.

• Los Distribuidores que metan los pedidos de sus Asociados 
solo tendrán la opción de que el producto se envié de manera 
aleatoria a sus Asociados o podrán rechazar el producto.

Programa “Bono por estar activo” (Pág.6)

Participantes:
• Asociados BW con membresía activa.
• Distribuidores BW con membresía activa que a través de su 

código de Asociado registren sus compras para gozar de los 
beneficios de los programas de Asociado BW.

Bases:
• Los Asociados recibirán una bonificación semanal de Puntos 

por cada semana que registren compras de $500 o más 
durante la vigencia de los Catálogos de Productos BW, de 
acuerdo a lo establecido en la tabla de la página 6.

• Cada vez que inicie la vigencia de un nuevo Catálogo de 
Productos BW, los Asociados partirán de cero y comenzarán 
a recibir puntos conforme acumulen semanas con la compra 
mínima de $500. Podrán acumular semanas con Compra 
hasta la última semana de vigencia de cada Catálogo de 
Productos BW.

INVITA Y ¡GANA MUCHO MÁS!

Programa “Bono por nuevos Invitados” (Pág.7)

Participantes:
• Asociados BW con membresía activa que refieran Asociados 

Nuevos registrando su nombre completo, CURP (Clave Única 
de Registro de Población) y una compra inicial igual o mayor 
a $500 durante la vigencia del Catálogo de Oportunidades 
2020-2. Los Distribuidores BW con membresía activa que 
a través de su código de Asociado registren sus compras no 
podrán gozar de los beneficios de este programa.

Bases:
• Los Asociados BW podrán invitar Asociados Nuevos en 

cualquier lugar de la República Mexicana donde se encuentre 
un Distribuidor BW activo. Estos Asociados representan sus 
Invitados.

• El Asociado BW recibirá semanalmente una bonificación de 
2,000 Puntos PB por cada Invitado que consiga durante la 
vigencia del Catálogo de Oportunidades 2020-2.

• Adicionalmente, podrá obtener una bonificación de 40,000 
Puntos PB por cada 5 Invitados que acumule durante la 
vigencia del Catálogo de Oportunidades 2020-2.

• Para recibir este beneficio es indispensable incluir en el 
formulario de Pedido Electrónico correspondiente a “Agregar 
Asociados”el Código y nombre completo del Asociado BW 
que lo invitó.

• Desde  pedido electrónico se pueden consultar los Invitados 
(Asociados Nuevos) calificables con CURP y 1° pedido de al 
menos $500. En caso de no haber capturado correctamente 
el CURP, se puede corregir la misma semana en que se invitó 
al Asociado Nuevo antes del viernes a las 14:00 hrs -hora 
centro-.

Distribuidores

ARRANCA Y ¡GANA!

Programas “Bono por tus primeras 6 Semanas de Compra” y 
“Bono por Asociados Nuevos” (Pág.9)

Participantes:
• Distribuidores BW de nuevo ingreso.
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que Betterware haya definido para el siguiente Catálogo de 
Productos BW.

• El porcentaje de descuento aplica sobre el Monto Facturado 
al Distribuidor (Compras sin IVA menos el descuento del 
Asociado BW), aplica retención de ISR.

• Cada Distribuidor BW podrá conocer al cierre de cada 
Catálogo su Clasificación en el Plan de Desarrollo a través de 
www.betterware.com.mx y BetterNet Móvil.

• Los Distribuidores BW de nuevo ingreso deberán observar lo 
siguiente:

 @ Deberán tener entre 18 y 65 años de edad.
 @ Registrar un pedido inicial de $3,000 o más, con lo que 

comenzarán a recibir el descuento de Distribuidor BW.
 @ Para mantener activa la membresía de Distribuidor BW 

deberán acumular compras menos devoluciones por un 
mínimo de $18,000. Tendrán como plazo para lograrlo el 
Catálogo de Productos BW en el que coloquen su pedido inicial 
o los siguientes 2 (estos 3 Catálogos tendrán garantizados los 
beneficios del Nivel Distribuidor).

 @ A partir del tercer Catálogo inmediato siguiente a su primera 
compra, deberán acumular en cada Catálogo compras menos 
devoluciones por un mínimo de $18,000 para conservar los 
beneficios de Distribuidor. En caso de no lograrlo, deberán 
asegurar un mínimo de $6,000 de compras acumuladas menos 
devoluciones para ser considerados como “Distribuidor en 
Desarrollo”; bajo esta clasificación recibirán el 8% de descuento 
por las compras de su grupo.

 @ En caso de que decidan suspender su Distribución, podrán 
incorporarse como Asociados al Distribuidor BW más cercano 
a su domicilio, conservando el saldo en PB que tengan a esa 
fecha. Para lo cual deberán liquidar sus saldos pendientes, 
haber registrado un mínimo de $18,000 pesos de compra 
menos devoluciones en cualquiera de sus dos últimos 
Catálogos y solicitar su traspaso de puntos.

Programa “Bono por las compras netas de tu Grupo” (Pág. 11)

Participantes:
• Distribuidores BW con membresía activa.

Bases:
• Recibirán semanalmente el porcentaje de los Puntos PB 

calculados sobre el valor de sus Compras Netas pagadas a la 
Empresa establecido para su nivel en el Plan de Desarrollo. Las 
Compras Netas corresponden al monto determinado en sus 
notificaciones semanales de cobranza (compra precio catálogo 
menos el descuento al Asociado BW).

• El porcentaje aplicará únicamente si en la misma semana se 
registra una compra mínima de $3,000 (pedido mínimo).

• El porcentaje de puntos sobre compras netas del Distribuidor 
se modificará de acuerdo a la clasificación que obtenga por 
el monto acumulado de compras menos devoluciones del 
Catálogo de Productos BW inmediato anterior, conforme a lo 
establecido en la página 11.

• Los Distribuidores que no logren acumular $18,000 de compra 
menos devoluciones en un Catálogo de Productos BW 
recibirán semanalmente el 8% de los Puntos PB calculados 
sobre el valor de sus Compras Netas pagadas a la Empresa.

HAZ LINAJE Y ¡GANA MÁS!

Programas “Bono por las primeras 6 Semanas de Compras de 
Tu Distribuidor Hijo” y “Bono por Asociados Nuevos de Tu 
Distribuidor Hijo” (Pág. 13).

Participantes:
• Distribuidores que decidan compartir la oportunidad con 

sus conocidos (Distribuidores Madre) registrándolos como 
Distribuidores (Distribuidores Hijos).

Bases:
• El Distribuidor Madre podrá nombrar tantos Distribuidores 

Hijos como él quiera en las principales ciudades (consulta 
nuestra cobertura en BetterNet dentro de la sección: 
Herramientas / Gerentes por código postal), esto 
representa su Linaje.

Requisito Documentos aceptados

Identificación oficial
Uno de los siguientes:

Comprobante
de domicilio

Uno de los siguientes:

Rango de Edad

INE
vigente

INE con
domicilio 

visible

18 a 70 años

Recibo de luz, 
agua, gas natural

(no mayor a 3 meses)

Pasaporte
vigente

Cartilla 
militar 

liberada (18
a 23 años)

Cartilla del
Seguro Social

(con foto
y firma)

Cédula 
profesional
(no mayor
a 10 años)

Recibo de 
telefonía fija

(excepto
celulares y 
no mayor

a 3 meses)

Predial

La documentación necesaria para el alta de un Nuevo Distribuidor es la siguiente:

• Cuando el Distribuidor Hijo registre compras menos 
devoluciones acumuladas en sus primeras 6 semanas por 
$18,000 o más, el Distribuidor Madre recibirá un bono 
adicional de Puntos PB de acuerdo a lo establecido en la página 
13. Los Puntos PB por este concepto se otorgarán al cierre de la 
sexta semana a partir de su compra inicial.

• Por cada Distribuidor Hijo que registre 7 Asociados Nuevos 
o más durante sus primeras 6 semanas, el Distribuidor Madre 
recibirá un Bono Adicional de Puntos PB conforme a lo 
establecido en la página 13.

Círculo del Presidente

Participantes:
Para ser parte del Círculo del Presidente, los Distribuidores Bw 
deberán cumplir lo siguiente:
1. Clasificarse como Distribuidor Líder o Máster al cierre de cada 

Catálogo de Productos BW.
2. Tener en su linaje por lo menos 7 Distribuidores Hijos con 

membresía activa y clasificados con comparas acumuladas 
menos devoluciones de $18,000 o más al cierre de cada 
Catálogo de Productos BW. Consulta los beneficios 
exclusivos en www.betterware.com.mx y BetterNet Móvil. 
Los Distribuidores BW que no califiquen con alguno de los 
requisitos anteriormente mencionados, serán considerados 
como “Distribuidores con Linaje”.

TENER MÁS HIJOS ¡TE DA MUCHO MÁS!

Programas "Descuento por las compras netas de Tu Linaje y “Bono 
por los PB de las compras netas de Tu Linaje” (Pág. 15).

Participantes:
• Distribuidores Madre con membresía activa que tengan por lo 

menos un Distribuidor Hijo con membresía activa en su Linaje.

Bases:
• El “Distribuidor Círculo del Presidente” podrá cambiar de 

categoría al cierre de cada Catálogo de Productos BW de 
acuerdo al número de Hijos Clasificados y manteniendo una 
Clasificación mínima de “Distribuidor Líder” conforme a lo 
establecido en la página 15.

• El Distribuidor BW solo podrá adquirir los beneficios del 
Círculo del Presidente clasificando al menos como "Círculo 
Bronce".

• El Distribuidor Madre ganará un descuento calculado 
sobre el Monto Facturado por las compras pagadas de sus 
Distribuidores Hijos (Compras sin IVA menos el descuento del 
Asociado BW). Aplica retención de ISR.

• El porcentaje de descuento (Véase página 15) logrado durante 
la vigencia del Catálogo de Productos BW, será aplicado dentro 
del período que Betterware haya definido para el siguiente 
Catálogo de Productos BW.

• Para ganar el descuento sobre las compras netas de Linaje, 
el Distribuidor Madre deberá registrar en dicha semana una 
compra mínima así como un depósito.

• El Distribuidor Madre ganará adicionalmente un porcentaje 
sobre los Puntos PB de las compras netas de su Linaje, de 
acuerdo a lo establecido para cada categoría en la página 15.

• El Distribuidor Madre conservará su Linaje mientras mantenga 
su membresía activa. En caso de no cumplir la regla de 
actividad mínima, perderá su Linaje en forma definitiva.

BetterNet es una poderosa herramienta que permite a los Distribuidores gestionar 
su Distribución efectivamente a través de su smartphone o computadora.

INGRESO A BETTERNET 

Es necesario contar con código de usuario (código de Distribuidor) y contraseña inicial (fecha de nacimiento), se 
recomienda actualizar la contraseña inicial por una personal e intransferible, y registrar un correo electrónico 
válido para recibir información adicional de todo lo que sucede en Betterware.

EN CASO DE DUDA, COMUNÍCATE 
CON BETTERWARE

Los Distribuidores podrán ingresar al “Portal 
de Servicios” dando clic en este icono,  donde 
podrán consultar información útil para el 
manejo de su Distribución. Además de reportar 
incidencias levantando un ticket que será 
respondido en un plazo no mayor a 24 hrs.

BetterNet cuenta con 5 secciones:

INFORMACIÓN A CONSULTAR EN  BETTERNET

Acceso a reportes para consultar sus compras así como las de sus Asociados, 
actividad, estados de cuenta, Puntos Betterware, descuentos, notas de 
remisión, Linaje, saldos, entre otras cosas.

Revisa tu avance como Distribuidor dentro del Plan de Desarrollo, acceso al 
Catálogo de Oportunidades, consulta de Puntos Betterware disponibles 
(propios y de Asociados) y solicitar el canje por increíbles Premios.

Consulta el estatus de pedidos, compras, crédito, entregas, devoluciones 
(propios, de Asociados y de Linaje), además de  ingresar pedidos, dar de alta 
Linaje y acceder a la Universidad Betterware.

En esta sección podrán consultar el Catálogo de producto vigente.

Encuentra recursos que te apoyarán a promocionar y gestionar tu negocio 
Betterware como: videos de producto, guías de uso, música oficial 
Betterware, entre otros.
Consulta de coberturas.

Desempeño

Beneficios

Operación

Productos

Herramientas

BetterNet
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COCINA4 COCINA 5

Batería Granito Cinsa
Acero vitrificado antiadherente. Olla alta con tapa de cristal, arrocera, 
freidora con tapa de cristal, hervidor y sartén. Incluye utensilio.

49,000 
D - CÓD. 1174

22 cm

22 cm

22 cm

24 cm

14 cm

24 cm

24 cm

16 cm

Batería Ecko
Aluminio 100%, antiadherente Duraflon®.  1 sartén, 1 cacerola, 
1 cazo recto, 1 volteador ranurado y tapa de cristal.

26,000 
D - CÓD. 1161

20 cm

24 cm

16 cm

24 cm

10 cm

Batería 6 piezas Vasconia
Aluminio 100% con antiadherente Duraflon®. Mango 
de baquelita. Budinera, cazo, 2 sartenes, hervidor y 
tapa de vidrio

34,000 
D - CÓD. 1183

nuevo

Set Blue 5 Piezas
Acero vitrificado con accesorios de baquelita. Sartén, vaso recto con 
tapa de vidrio y olla con tapa de vidrio.

27,000 
D - CÓD. 1185

14 cm

22 cm

24 cm

nuevo

Set Rosa Pétalo Cinsa
Acero vitrificado con accesorios de baquelita. 
Cacerola y arrocera con tapas de cristal.

19,000 
D - CÓD. 1168

22 cm

16  cm

nuevo

Juego Multicolor Cinsa
Acero vitrificado con orejas del mismo 
material. Cada una con su tapa de vidrio.

39,000 
D - CÓD. 1182

22 cm

14 cm16 cm

18 cm

20 cm

Batería Nórdico
Acero inoxidable. Bases difusoras. Tapas de 
cristal con válvula de vapor. 4 ollas con 2 asas 
y tapa, 1 olla con mango y tapa, 1 sartén con 
mango y tapa.

64,000 
D - CÓD. 1177

18 cm

20 cm

18 cm

26 cm

26 cm

22 cm

28 cm

22 cm

Batería 10 piezas Vasconia
Aluminio 100% con antiadherente Duraflon®. Mango y asas de baquelita.  2 sartenes, 
cacerola, 2 cazos, wok, hervidor y 3 tapas de vidrio.

54,000 
D - CÓD. 1181

nuevo

20 cm

24 cm

18 cm

16 cm10 cm
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Vaporera 24.5 L
Aluminio 100%. Al quitar la parrilla funciona 
como olla recta. Incluye una parrilla.

22,000 
D - CÓD. 1134

Olla Express Ecko 6L
Aluminio 100%, capacidad de 6 L, 5 sistemas de seguridad.

37,000 
D - CÓD. 1166

6 L

Comal 28 cm Cinsa
Acero vitrificado grado alimenticio.

6,000  
D - CÓD. 1170

28 cm

Olla Express Presto 8L
Aluminio 100%, capacidad de 8 L, 7 sistemas de seguridad.

49,000 
D - CÓD. 1179

8 L

Comal con Mango 28 cm
Comal aluminio, 5 capas de antiadherente.

10,000  
D- CÓD. 1187

Horno Milagro
Aluminio 100%. Para hacer pasteles y postres al fuego. Contiene
1 vaporizador, 1 tapa de cristal templado, 1 molde de aluminio de rosca. 
Incluye instructivo.

17,000 
D - CÓD. 1138

7

28 cm

nuevo

20 cm

26 cm

30 cm

24 cm

28 cm

Juego Sartenes Ecko
Aluminio 100% con recubrimiento de teflón. 
Mango de baquelita. 5 sartenes.

27,000 
D - CÓD. 1122

Sartenes Photo Blue Ecko
Antiadherente Duraflon®. Cuerpos 100% de 
aluminio y mangos de baquelita. 3 sartenes.

14,000 
D - CÓD. 1176

24 cm

20 cm

18 cm

Olla con Tapa 20 cm
Olla de acero vitrificado con tapa de 
vidrio, accesorios de baquelita.

12,000 
D - CÓD. 1186

nuevo

Juego de Budineras
Juego de 3 budineras, fabricadas en 
aluminio 100% grado alimenticio.

34,000 
D - CÓD. 1142

34 cm/9 L

30 cm/7 L
28 cm/5 L

20 cm

30 cm

Arrocera Vasconia
Aluminio 100%, capacidad de 8 L.
Tapa de cristal con escape de vapor.

23,000 
D - CÓD. 1173

20 cm

Sartenes Kiwi Citric Cinsa
Aluminio 100%, interior con 5 capas de antiadherente. 
1 sartén y 1 comal.

11,000  
D - CÓD. 1162

COCINA
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Vajilla Mauve Blanca
Vajilla de cerámica. 16 piezas: 4 platos trinche 27 cm, 4 platos 
soperos 700 ml, 4 platos pastel 20 cm, 4 tazas 290 cm. Resis-
tente a horno microondas, lavavajillas y horno convencional.

23,000 
D - CÓD. 1189

nuevo

Porta
Garrafón Doble
Fabricado en acero de ¾ y 
pintura horneada. Capacidad 
para 2 garrafones.

16,000 
C - CÓD. 1119

Cesto Basura 
Métalico
Pedal para manipular 
con el pie, agarradera 
para trasladar, 
capacidad 8 L. Medidas: 
25.5 diámetro x 34 cm.

16,000 
D - CÓD. 3114

COCINA

Báscula Digital 5 kg
Báscula digital para cocina de 5 kg, pantalla de cristal, 
apagado automático. Utiliza 2 pilas AA  (no incluidas).

8,000 
D - CÓD. 1144

Juego de Cubiertos Basic
Acero inoxidable pulido. Incluye cuchillo, 
tenedor, cuchara de mesa y cuchara de postre, 
16 cubiertos en total.

14,000 
D - CÓD. 1180

renovado

Asador y Hielera Gold & Grill
2 en 1:  Asador portátil hecho de acero de alta resistencia, 
recubierto con esmalte, rejilla de alambre de cromo y patas 
desmontables. Hielera de 30 x 19 cm.

22,000 
D - CÓD. 1152 19 cm

30 cm

  Guarda el 
asador dentro 
de la hielera y 
ahorra espacio

Practi Asador Grill
Fabricado en aluminio, difusor giratorio al calor, 
recipiente para caída de jugos.

9,000 
D - CÓD. 1153

Olla Palomera
Aluminio 100%, batidor de alambrón 
inoxidable, capacidad para cocinar 
1/2 taza de maíz palomero.

10,000 
D - CÓD. 1120

Juego de Cuchillos
Acero inoxidable, incluye 10 accesorios 
y tabla de madera de 38 x 32 cm.

16,000 
D - CÓD. 1126

Juego Utensilios T-fal
Nylon de alta resistencia. Incluye volteador corto y largo, 
cuchara lisa, escurridora y cucharón.

8,000 
D - CÓD. 1096
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Licuadora
Black & Decker 10 vel. 
Motor de 550 W, 10 velocidades, jarra 
de vidrio 1.5 L, taza medidora en tapa, 
guarda cable.

34,000 
D - CÓD. 2205

Licuadora
Taurus 4 vel.
Motor de 350 W, 4 velocidades 
(2 continuas y 2 pulso), vaso 
de plástico de 1 L. Tapa con 
orificio dosificador, cuchillas 
desmontables de acero inox. 

16,000 
D - CÓD. 2325

Licuadora
Core Oster 16 vel.
Motor de 450 W con sistema de 
impulsión all-metal drive para 
mayor potencia. 16 velocidades: 
8 altas y 8 bajas, vaso de vidrio 
refractario de 1.25 L.

54,000 
D - CÓD. 2219

Multi Procesador T-fal
10 Piezas. 1 motor, 1 jarra para licuar con tapa, 3 vasos: 750, 500 ml y 
250 ml. 2 cuchillas: 1 para moler y 1 para licuar. 3 tapas: 1 para llevar y 
2 para almacenar. 1 botón para simplificar el uso. Base INOX, bloqueo 
de 1⁄4 de vuelta.

64,000 
D - CÓD. 2248

nuevo

Procesador de Alimentos Taurus
Recipiente de 350 ml, potentes cuchillas de acero inoxidable, control 
de pulso, totalmente desmontable, apto para lavavajillas, 100 W.

22,000 
D - CÓD. 2240

nuevo

Chocomilero RCA
2 velocidades, cabezal inclinable, 
mezclador desprendible. Incluye 
vaso de plástico y vaso de 
aluminio.

34,000 
D - CÓD. 2249

¡Haz tu vida mucho más fácil!

Electrodomésticos

renovado
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Despachador de Agua Whirlpool
Indicador de temperatura LED. Agua fría o caliente y sistema de 
enfriamiento por compresor. Capacidad para garrafones de 11 y 
19 litros, recogedor de agua removible, seguro anti-quemaduras.

79,000 
D - CÓD. 2226

renovado

Freidora Proctor Silex
Acero inoxidable, capacidad de 3 L y 
temperatura ajustable, diseño compacto, 
indicador de energía, 1,500 W.

49,000 
D - CÓD. 2239

Wafflera Taurus
Placas de recubrimiento
antiadherente, capacidad de
2 wafles, indicadores luminosos 
de encendido y aislamiento, 
seguro de cierre. 750 W. 

19,000 
D - CÓD. 2241

nuevo

Olla Lenta Cocción Crock Pot
Olla de cerámica, capacidad de 3.8 L, paredes frías al tacto, 
tapa de vidrio, vasija de cerámica removible, control de 
temperatura, diseño en acero con acentos negros.

29,000 
D - CÓD. 2238

nuevo

Sartén Eléctrico RCA
Sartén eléctrico con tapa de cristal templado, asas 
frías al tacto, control de temperatura removible, 12".

37,000 
D - CÓD. 2227

nuevo 

diseño

Batidora Manual RCA
Protección para evitar sobrecalentamiento, 
7 velocidades, botón de velocidad máxima, 
accesorios metalicos, 100 watts de potencia.

9,000 
D - CÓD. 2225

renovado

Batidora de Inmersión Aicok
Batidora de inmersión 4 en 1, equipada con palillo, 
picadora, batidor y vaso. 6 velocidades. 350 W.

44,000 
D - CÓD. 2246

Exprimidor
de Cítricos RCA
2 direcciones de giro, fácil
de limpiar, filtro integrado 
para retener la pulpa,
2 velocidades, 30W.

14,000 
D - CÓD. 2237

Súper Extractor de Jugos Aicok
Potente motor de 400 W. 2 velocidades. Acero inoxidable. Incluye: 
empujador, cesto de filtro, jarra para jugo y contenedor de pulpa.
12 x 8.5 x 13 cm. 

52,000 
D - CÓD. 2223

Cafetera Digital
Programable Aicok
Cafetera de goteo con reloj 
programable, jarra de cristal 
para 12 tazas, se apaga 
automáticamente después de 2 
horas, ventana para medir el nivel 
de agua. 950 W.

37,000 
D - CÓD. 2235

nuevo

Cafetera Black 
& Decker
Cafetera de goteo, filtro 
lavable y reutilizable, jarra de 
cristal para 12 tazas, ventana 
para medir el nivel de agua. 
700 W.

21,000 
D - CÓD. 2236

nuevo

nuevo

nuevo

renovado
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Horno Tostador Oster 
Funciones para hornear, asar, tostar y recalentar, control 
de temperatura ajustable de 90°C a 230°C, cronómetro 
de 30 minutos que apaga el horno automáticamente.

44,000 
D - CÓD. 2180

Microondas Daewoo 1.1 Silver
1.1 pies, 10 niveles de potencia, 5 opciones de auto-
cocción, 4 opciones de cocción rápida. Función de 
descongelamiento automático por tiempo o por peso 
de los alimentos.

94,000 
C - CÓD. 2231

renovado

Microondas Daewoo 0.7 Silver
0.7 pies, 6 menús de auto cocción. Opciones rápidas 
para calentar y recalentar, panel de control digital y 
display tipo LED,  cavidad más amplia, platos de hasta 
28 cm.

79,000 
C - CÓD. 2232

renovado

Horno Tostador Koblenz
3 programas de cocción, sistema de horneado con convección, 
asa, gratina, dora y calienta, capacidad de 24 L, parrilla 
multiposiciones y charola para hornear, 1,500 W.
Incluye accesorio jala parrillas.

84,000 
C - CÓD. 2170

Tostador de Pan Taurus 
Capacidad de 2 rebanadas con regulador de temperatura.

13,000 
D - CÓD. 2229

renovado

Sandwichera Panini RCA
Placas antiadherentes, control automático 
de temperatura, bisagra auto ajuste, manija 
fría al tacto.

24,000 
D - CÓD. 2174

Parrilla Quemador Sencillo
Diseño compacto, fácil limpieza, práctica 
y eficiente, plancha de 15 cm de diámetro, 
distribución de calor uniforme.

8,000 
D - CÓD. 2242

nuevo

Parrilla Doble Quemador 
Doble parrilla, diseño compacto, fácil limpieza, 
práctica y eficiente, plancha de 15 cm de 
diámetro, distribución de calor uniforme.

16,000 
D - CÓD. 2230

renovado
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Tu hogar totalmente equipado

LÍNEA BLANCA

ELECTRODOMÉSTICOS16

Tu hogar totalmente equipado

Línea Blanca

Generador
de Vapor RCA 
Calentamiento y 
vaporización en 45 
segundos. Manguera de 
1 m, tubo de doble altura 
ajustable, gancho para 
ropa. 1300 watts.

49,000 
D - CÓD. 2221

Aspiradora
Multiusos 
Koblenz
Motor de 1.75 h.p., tanque con 
capacidad de 3 galones, aspira 
sólidos y liquidos, sistema de 
expulsión de aire, guarda cable, 
sistema anti-derrames.

49,000 
D - CÓD. 2243

Plancha de Vapor Oster
Sistema Anti-Calc que protege y prolonga la vida de la 
plancha, suela antiadherente, cable giratorio de 180°, 
rocío fino. 1,200 W.

15,000 
D - CÓD. 1260

Plancha Pearl Glide Black & Decker 
Suela diseñada con tecnología PearlGlide™ deslizamiento 
mejorado, sistema Auto Clean™ para una limpieza eficaz, golpe 
de vapor, sistema de rocío, anti goteo, auto apagado, 1,200 W.

35,000 
D - CÓD. 2245 nuevo

Hidrolavadora
Koblenz
Manguera de alta presión 
de 3 m, pistola, lanza 
con boquilla ajustable, 
conector de agua. Sistema 
de paro automático.

84,000 
D - CÓD. 2200

nuevo

Calentador de 
Paso Cinsa
Capacidad de 6 L, botón 
de encendido eléctrico, 
calentador de gas LP, 
indicador de temperatura y 
display digital. Funciona con 
2 pilas alcalinas tipo D no 
inlcuidas.

129,000 
D - CÓD. 2206

 Excelente para 
fibras de algodón y 
tejidos delicados.
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Estufa de 20” 
Acros
2 parrillas de alambrón, 
4 quemadores estándar 
estampados, encendido 
manual, cubierta 
porcelanizada totalmente 
sellada.

179,000 
B - CÓD. 3096

Estufa 30" Acros 
Encendido electrónico, convertible a gas natural,
6 quemadores estampados, 3 parrillas de alambrón, 
cubierta porcelanizada totalmente sellada.

249,000 
B - CÓD. 3123

renovado

Lavadora 18 kg Daewoo
Lavadora automática, pulsador Air Bubble 4D, 6 ciclos, 
diseño de apertura EZ SOFT, panel de control EZ PAD, 
deposito con sistema EZ Smart Filter, color gris.

314,000 
B - CÓD. 3095

Secadora 18 Kg Whirlpool
Secado automático AutoDry (detecta cuando la ropa alcanza 
el nivel de secado adecuado y detiene el ciclo). 3 ciclos 
automáticos, 4 temperaturas, perilla con 14 ciclos, secado con 
aire sin calor y prevención de arrugas.

429,000 
B - CÓD. 3126

nuevo

Refrigerador 11" 
Daewoo 
11 pies. Dynamic Edge, 
sistema de enfriamiento 
Smart Cooling, iluminación 
LED, parrillas de cristal 
templado anti derrames, 
enfriamiento envolvente 
Fresh AirFlow.

347,000 
B - CÓD. 3121

renovado

Refrigerador 13" 
Daewoo
13 pies, color space gray, 
Smart Cooling, Smart Space, 
manija eclipse, despachador 
EZ Slim, control de 
temperatura en congelador y 
enfriador.

414,000 
B - CÓD. 3127

renovado

Frigobar
4 pies, acabado frontal en acero inoxidable, control de 
temperatura mecánico ajustable, 2 parrillas de cristal, 1 
anaquel con capacidad para botella de 2 litros, 1 anaquel 
hasta para 7 latas.  Congelador interior.

229,000 
B - CÓD. 3124

nuevo

Cava de Vinos
Capacidad para 12 botellas, sistema de 
enfriamiento termoeléctrico, temperatura ajustable 
(12-18°c), controles electrónicos capacitivos touch, 
dimensiones del producto: 28 x 51 x 63 cm.

149,000 
C - CÓD. 3125

nuevo
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Tu casa amueblada sin gastar un solo peso

Muebles

Ventilador 
de Torre Mytek
3 velocidades, con control 
remoto, oscilación a 90°. 
Medidas: 78 x 20 x20 cm, 
color negro.

69,000 
D - CÓD. 3088

16”

Ventilador 
Anti-mosquitos 
Taurus
Generador de ozono anti-
mosquitos, no requiere 
repuestos o pastillas. 2 en 1: 
piso y pared. Inclinación de 
cabezal ajustable; hasta 30% 
más flujo de aire.

49,000 
D - CÓD. 3113

Campana Koblenz
Acero inoxidable, turbina silenciosa, filtro con malla 
metálica lavable atrapa grasa, 2 focos de luz incandescente, 
controles mecánicos, 3 velocidades. 80 x 54 x 18 cm.

104,000 
C - CÓD. 3118

Aire Acondicionado Midea 
Solo frío, función automática de reinicio, auto-limpieza, 
rápido enfriamiento, flujo de aire en dos direcciones, 
control remoto, temporizador, 110 volts, 1 t.

279,000 
B - CÓD. 3104

Estufa de Gas 2 Garell
2 quemadores, esmaltada, funciona con gas LP y natural. 
El color puede variar según disponibilidad.

16,000 
D - CÓD. 3119

Estufa de Gas 4 Garell
4 quemadores, cubierta esmaltada compacta, funciona con 
gas LP o natural. El color puede variar según disponibilidad.

34,000 
C - CÓD. 3120
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2

1C

1A

3

1B

Cocina Alejandra
MDF, cubierta de formaica, pintura 
poliuretano, jaladera metálica. 
Campana no incluida.

299,000 
A - CÓD. 6649

1A  Alacena porta micro 
60 x 40 x 80 cm. 

45,000  C - CÓD. 6649-1A

1B  Alacena campana 
80 x 30.5 x 40 cm.

36,000  C - CÓD. 6649-1B

1C  Alacena grande
90 x 30.5 x 60 cm.

53,000  C - CÓD. 6649-1C

2  Base con tarja 
Tarja de acero inoxidable 
90 x 60.5 x 95 cm.

119,000  B - CÓD. 6649-2

3  Base con cubierta
60 x 60.5 x 90 cm.

79,000  C - CÓD. 6649-3

Cocina Cozumel 
MDF texturizado color gris con micas 
en mosaico cristal. 200 x 65 x 198 
cm. No incluye campana.

319,000 
A - CÓD. 6771

1A  Alacena grande
90 x 43 x 60 cm.

64,000  C - CÓD. 6771-1A

1B  Alacena campana
Apertura horizontal. 80 x 43 x 30 cm.

39,000  C - CÓD. 6771-1B

1C Alacena vertical
Alacena extraíble con correderas de 
extensión reforzadas, 5 entrepaños 
y barrotes de aluminio. 30 x 65 x 
198 cm.

114,000  B - CÓD. 6771-1C

2  Base para tarja 
Tarja en acero inoxidable. 
90 x 65 x 97 cm.

134,000  B - CÓD. 6771-2

nuevo

2

1C

1A1B

22

El organizador 
tiene doble fondo

Organizador de Cocina Akumal
MDF natural, bisagra bidimensional mini recta, jaladera 
barra hueca, mica acrílico y broche imán. 60 x 50 x 146 cm.

184,000 
B - CÓD. 6726

Mueble Multiusos
Melamina color chocolate, herrajes metálicos. 
80 x 40 x 171 cm.

139,000 
B - CÓD. 6501

Porta Garrafón Cozumel
Alacena porta garrafón, mica mosaico cristal, elaborado 
en MDF natural y texturizado. 76 x 39 x 128 cm.

94,000 
C- CÓD. 6772

nuevo

23

Auxiliar 
de Cocina 
Alejandra
MDF, pintura 
poliuretano color 
chocolate, canasta 
porta garrafón y herrajes 
metálicos.
76 x 40 x 170 cm.

119,000 
B - CÓD. 6645
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Auxiliar de Cocina Ares
Melamina color chocolate, cantos 
melamínicos al tono, herrajes metálicos, 
despachador de agua plástico. 
91 cm x 40 cm x 108 cm.

94,000 
C - CÓD. 6624

Alacena Orquídea
MDF color chocolate, jaladera metálica, fácil 
instalación, incluye contracuña de MDF, tornillo y 
taquete. 60 x 40 x 100 cm.

52,000 
C - CÓD. 6668

Auxiliar de Cocina Lupita
MDF color chocolate, pintura poliuretano, bisagra 
bidimensional, jaladera de barra y varilla de aluminio. 
60 x 20 x 60 cm.

34,000 
C - CÓD. 6601

Mueble Cocina 
Cuba
MDF color chocolate, 
cubierta de formaica, tina de 
plástico y soportes metálicos. 
39 x 37 x 92 cm.
Incluye un entrepaño 
movible.

52,000 
C - CÓD. 6528

24

nuevo

Barra Desayunadora Juliete
MDF natural, jaladera metálica, cubierta en PVC, 
columpio metálico. 118 x 48 x 92 cm.
La barra no incluye sillas.

119,000 
B - CÓD. 6651

Banco Livia
Pino color chocolate, pintura 
poliuretano, tela de lino color beige. 
40 x 40 x 108 cm.

39,000 
C - CÓD. 6544

Desayunador Tiara
Madera MDF texturizado, pintura y laca de 
poliuretano, correderas y jaladeras metálicas, 
tapizado en tela color crema. Mesa 120 x 63 x 78 
cm. Banca 120 x 30 x 50 cm.

149,000 
B - CÓD. 6768

25MUEBLES
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Bufetera Holanda
Bufetero de dos puertas corredizas en MDF 
color chocolate, patas en madera de pino 
color tabaco. 120 x 40 x 75 cm.

54,000 
C - CÓD. 6711-1

Comedor Holanda
Comedor de 4 sillas tapizadas. Pedestal y silla 
de madera de pino, cubierta en MDF color 
tabaco cerrado. Mesa 110 de diámetro x 77 
cm, silla 45 x 51 x 90 cm. 

269,000 
A - CÓD. 6711

nuevo

Comedor Lucía
Mesa fabricada en madera industrializada y sillas en madera 
de pino, pintura y laca en poliuretano y silla tapizada en tela. 
Mesa 120 de díametro, Silla 40 x 40 x 94 cm.

219,000 
A - CÓD. 6770

Comedor Nicosia
Mesa de madera industrializada MDF y sillas de 
madera de pino, pintura y laca en poliuretano 
tapizada en tacto piel chocolate.  Mesa 160 x 
100 x 75 cm. Silla 50 x 40 x 103 cm.

319,000 
A - CÓD. 6608

Comedor Cynthia
Mesa fabricada en madera industrializada MDF grabado y 
sillas en madera de pino, pintura y laca en poliuretano tapizada 
en tela. Mesa 155 x 95 x 75 cm. Silla 50 x 40 x 103 cm.

349,000 
A - CÓD. 6769

nuevo

26 27
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Mini Comedor 
Vintage
Madera de pino, tapizado 
con tacto piel chocolate y 
tela lino color curry pathe. 
Mesa 80 x 80 x 81 cm, 
sillas 38 x 37 x 80 cm

134,000 
B - CÓD. 6734

Silla Plegable Blanca
Silla plegable de plástico blanca, ideal 
para interiores, jardines y terrazas. 
84 x 47 x 50 cm.

Silla
25,000 
C - CÓD. 6736

Set de 4
89,000 
C - CÓD. 6736-PAC

Mesa Plegable Blanca
Mesa plegable de plástico blanca, ideal para 
interiores, jardines y terrazas. 183 x 76 x 74 cm.

62,000  
C - CÓD. 6735

Fácil de 
transportar

MUEBLES

Carro de Servicio Vintage
Fabricado en tubular de acero color negro, 
madera de pino estufada y pintura electrostática. 
80 x 45 x 80 cm.

114,000 
C - CÓD. 6767 nuevo

nuevo

Accesorio de Sala
MDF natural, movible, cuenta con 
freno en sus 4 llantas, 1 pequeño cajón 
y revistero. 40 x 40 x 75 cm

42,000 
C - CÓD. 6766

Perchero Inlab
Madera de pino solido tono 
nogal. 40 x 40 x 160.

59,000 
C - CÓD. 6764

nuevo

Torre
Multiusos Sala
MDF color chocolate, patas 
delanteras y jaladera metálicas, 
terminado en lacas de 
poliuretano. 48 x 26 x 171 cm.

69,000 
C - CÓD. 6704

2928
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Mesa de Centro Multiusos
Funciona como escritorio de trabajo o mesa de 
centro, espacios de almacenamiento internos y 
laterales. MDF texturizado.
120 x 60 x 45.5 cm.

129,000 
C - CÓD. 6752

Mesa de Centro Marieta
Mesa de centro con 4 cajones, cubiertas en 
melamina concreto, cuerpo chocolate. Corredera 
de extensión. Medidas 83 x 83 x 40 cm.

99,000 
C - CÓD. 6765

nuevo

30

Sala Levante
Estructura de madera de pino, tapizado en 
tela tipo lino. Sofá 216 x 84 x 97 cm, love 161 
x 84 x 97 cm, sillón 112 x 84 x 97 cm. Mesa no 
incluida.

534,000 

nuevo

1

3

2

1

3

2

1  Sofá
274,000 
B - CÓD. 6448-1

2  Love seat 
211,000 
B - CÓD. 6448-2

3  Sillón
164,000 
B - CÓD. 6448-3

Sala Zafiro
Estructura de madera de pino, tapizado en 
suede color chocolate. Sofá 226 x 80 x 90 cm, 
love 169 x 80 x 90 cm, sillón 121 x 80 x 90 cm. 
Mesa no incluida.

589,000 
A - CÓD. 6448 nuevo

tamaño

Disponible en 
gris y chocolate

Chocolate A - CÓD. 6762-CHO

Gris A - CÓD. 6762-GRS

1  Sofá
251,000 

2  Love seat
192,000 

3  Sillón 
151,000 

  Chocolate B - CÓD. 6762-1CHO B - CÓD. 6762-2CHO B - CÓD. 6762-3CHO

  Gris B - CÓD. 6762-1GRS B - CÓD. 6762-2GRS B - CÓD. 6762-3GRS

31
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Sala Twin
Tapizada en tela de lino; gris lisa y estampada. 
Estructura de madera y patas metálicas. Medidas: 
escuadra 280 x 210 cm, fondo 80 x 95 cm alto.

349,000 
A - CÓD. 6683

1  Sofá
162,000 
B - CÓD. 6513-1

2  Love seat 
124,000 
B - CÓD. 6513-2

3  Sillón
97,000 
B - CÓD. 6513-3

1

3

2

Sala Noruega 
Estructura de madera de pino tapizado en 
vinipiel color chocolate. Sofá: 216 x 76 x 86 cm, 
love: 160 x 76 x 86 cm, sillón: 110 x 76 x 86 cm. 
Mesa no incluida.

349,000 
A - CÓD. 6513

Sala Esquinera Inlab
Casco de madera sólida de pino, tapizada en 
tela estilo lino color curry gris. 210 x 140 cm.

259,000  
A - CÓD. 6759

Salita Vintage
Madera de pino, forrada con tela lino 
color curry pathe. Love 90 x 45 x 92 cm, 
sillón 45 x 45 x 92 cm.

134,000 
B - CÓD. 6703

32 33
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Sofá cama Londres
Estructura de madera tapizado en vinipiel color 
chocolate y tela color café. Como sillón: 218 x 85 
x 103 cm, y como cama: 218 x 122 x 72 cm.

284,000 
B - CÓD. 6482

Sofá cama Francia
Madera de pino, 3 posiciones, tapizado en tela 
curry pathe. 180 x 120 x 91 cm.

209,000 
B - CÓD. 6778

nuevo

Reclinable Ferrari
Estructura de madera y mecanismo 
metálico tapizado en vinipiel chocolate. 
91 x 93 x 109 cm.

169,000 
B - CÓD. 6609

Centro 
Entretenimiento Italia
3 piezas fabricadas en MDF, pintura y 
laca poliuretano con 2 lámparas y patas 
metálicas. Central: 120 x 40 x 81 cm, 
lateral: 40 x 40 x 180 cm.

169,000 
B - CÓD. 6740

34 35
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Porta TV Taxco
Fabricado en MDF con pintura 
poliuretano color chocolate. 
170 x 40 x 60 cm.

89,000 
C - CÓD. 6589

TV Estambul
Fabricado MDF, terminado en laca 
poliuretano color chocolate.
 120 x 38 x 50 cm.

72,000 
C - CÓD. 6779

Cómoda Extensión
Madera MDF texturizada, pintura y laca de 
poliuretano color chocolate, correderas, 
jaladeras y patas metálicas. Cerrado: 63 x 
40 x 80 cm. Abierto: 118 x 40 x 80 cm.

94,000 
C- CÓD. 6763

nuevo

Compumueble Zeus
Melamina en color chocolate con cantos 
melamínicos al tono, porta teclado, dos cajones y 
entrepaño izquierdo ajustable.  100 x 40 x 92 cm.

84,000 
C - CÓD. 6716

3736



MUEBLES38 MUEBLES

nuevo

Recámara Tucson
MDF y aglomerado, laminados en vinil, herrajes metálicos, color 
ambrossia. Cabecera 212 x 16 x 142.5 cm, burós 45 x 37 x 63 cm, 
cómoda 105 x 40 x 82 cm, luna 48 x 3.5 x 100 cm.

289,000 
A - CÓD. 6773

Recámara Tokio
MDF y aglomerado, laminados en vinil, herrajes metálicos, color 
chocolate. Cabecera 212 x 10 x 130 cm, burós 40 x 36 x 53 cm, 
cómoda 100 x 40 x 80 cm, luna 50 x 2 x 100 cm.

269,000 
A - CÓD. 6754

39

Juego de Baño Adara
MDF, terminación metálica, lámpara, 
luna, terminado laca poliuretano, 
lavamanos de mármol sintético.

129,000 
B - CÓD. 6662

Botiquín para baño
65 x 27.5 x 68 cm. 

44,000 
C - CÓD. 6662-1 

Mueble lava manos
59.5 x 52 x 99 cm.

94,000 
C - CÓD. 6662-2

Torre de Papel
MDF, terminada en lacas de poliuretano alto brillo 
color chocolate, jaladera metálica, capacidad para 
guardar 4 rollos de papel.

21,000 
D - CÓD. 6665

Complemento de Baño Eco 
MDF resistente a la humedad con 2 ganchos 
cromados. 60 x 25 x 160 cm.

59,000 
C - CÓD. 6570

Espejo Botiquín
MDF color chocolate con repisas y espacio 
para guardar accesorios. 58 x 18 x 60 cm.

39,000 
C - CÓD. 6479

38
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Litera Matrimonial-
individual Joel
Madera de pino combinado con MDF, 
cuenta con centro de trabajo, escalera 
con prácticos cajones, base matrimonial 
en la parte inferior. 234 x 194 x 170 cm.

369,000 
A - CÓD. 6738

Recámara Kateryne
Madera de pino y MDF color chocolate. 5 piezas: cabecera, 
escritorio, base alta individual, base baja individual y 
chambrana. 104 x 241 x 122 cm.

219,000 
A - CÓD. 6547

nuevo

Baúl Escritorio Infantil
Madera industrializada MDF, pintura y laca de 
poliuretano color chocolate, patas y herrajes metálicos, 
asiento tapizado en tela gris. Banca cerrada: 96 x 57 x 
66 cm, abierta: 96 x 93 x 66 cm.

74,000 
C - CÓD.6775

41

1  Espejo giratorio Ivonne
41 x 32 x 175 cm.

89,000 
C - CÓD. 6672-1

2  Cajonera Ivonne 
70 x 38 x 120 cm.

74,000 
C - CÓD. 6685

1

2

Recámara King Size Ivonne
MDF con pintura de poliuretano color chocolate. Cabecera con 2 lámparas, tapizada en vinipiel color chocolate. 
Cabecera 200 x 10 x 150 cm, burós 53 x 38 x 60 cm. Incluye el espejo giratorio. Cajonera no incluida.

229,000 
A - CÓD. 6672

Recámara Tiffany 
Madera industrializada MDF grabado, pintura y laca en poliuretano, 
corredera y jaladeras metálicas. Cabecera 200 x 7 x 148 cm, Buró 55 x 38 
x 56 cm, Cajonera 110 x 38 x 78 cm, Luna 53 x 150 cm.

209,000 
A- CÓD. 6774

nuevo

40



MUEBLES MUEBLES 43

Guardarropa Kalet
Madera de pino y MDF, laca poliuretano color chocolate, 
jaladeras tipo cromo, guardarropa con 2 puertas, luna central 
y 4 amplios cajones. 120 x 50 x 160 cm.

169,000 
B - CÓD. 6653

Clóset Andy 
Ropero MDF, tubo 
cromado, jaladera 
metálica, corredera 
metálica y bisagra 
dimensional, interiores 
triplay. 60 x 50 x 160 cm.

109,000 
B - CÓD. 6571

Ropero Zapatero
MDF y madera de pino, pintura poliuretano y herrajes 
metálicos. 100 x 50 x 200 cm.

149,000 
B - CÓD. 6750

Ropero Tokio
MDF y aglomerado, laminados en vinil, herrajes 
metálicos, espejo-puerta corrediza. 120 x 39 x 180 cm.

159,000 
B  - CÓD. 6776

nuevo

43

Colchón Spring Air
Unidad de resortes de 6 vueltas 
para dar soporte uniforme al 
cuerpo, acojinamiento que evita 
el contacto del cuerpo con los 
resortes.

King-size
189,000 
B - CÓD. 6675 

Matrimonial
134,000  
B - CÓD. 6674

Individual
109,000 
B - CÓD. 6673

Base cajonera + zapatera
MDF color chocolate, tiene 4 cajones y 2 
puertas corredizas al frente.

Matrimonial
139 x 194 x 39 cm

134,000 
B - CÓD. 6375

Individual
104 x 194 x 39 cm

124,000 
B - CÓD. 6376

Base Ares 
Madera de pino y MDF, terminada 
en laca poliuretano color chocolate 
y patas desmontables. 

Matrimonial
139 x 194 x 40 cm.

89,000 
C - CÓD. 6705

Individual
 104 x 194 x 40 cm.

84,000 
C - CÓD. 6706

42
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La calidez de tu hogar

BLANCOS

MUEBLES

Descanso y confort para tu familia

Blancos
Cajonera Peñuela
MDF, pintura y laca poliuretano color 
chocolate y patas metálicas. 62 x 40 x 105 cm.

94,000 
B - CÓD. 6643

Clóset Multiusos
Mueble de MDF color chocolate para empotrar 
el clóset. 40 x 39 x 180 cm.  Tubos no incluidos.

84,000 
B - CÓD. 6530

Centro de Planchado Paty
Madera industrializada MDF y tela resistente 
al calor, pintura color blanco. 70 x 35 x 90 cm.

79,000 
C - CÓD. 6777 nuevo

Espejo Madrid
MDF color chocolate. 
62 x 40 x 182 cm.

99,000 
B - CÓD. 6536

44
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Edredón Liso Azul/Turquesa Spring Air
Set de edredón doble vista con tela 100% microfibra hipoalergénica. 
Relleno 100% poliéster. Incluye: 2 fundas decorativas, un cojín de 
dulce y dos cojines mini euro.

King size 46,000 C - CÓD. 8127-KIN

Matrimonial 37,000 C - CÓD. 8127-MAT

Individual 31,000 C - CÓD. 8127-IND

Edredón Liso Coral/Gris Spring Air
Set de edredón doble vista con tela 100% microfibra 
hipoalergénica. Relleno 100% poliéster. Incluye: 2 fundas 
decorativas, un cojín de dulce y dos cojines mini euro.

renovado

renovado

King size 46,000 C - CÓD. 8128-KIN

Matrimonial 37,000 C - CÓD. 8128-MAT

Individual 31,000 C - CÓD. 8128-IND

46

Edredones Glow in the dark
Doble vista, capitonado frente y vuelta, colores 
ultra firmes. Hecho de microfibra súper suave. 
Incluye fundas bi-color y cojín decorativo. Brilla 
en la oscuridad.

Unicornio Prehistoria

Matrimonial 42,000 C - CÓD. 8108-MAT C - CÓD. 8117-MAT

Individual 36,000 C - CÓD. 8108-IND C - CÓD. 8117-IND

Unicornio

Prehistoria

47
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Almohada Flottant
Funda exterior 100% algodón 200 hilos,
relleno 100% fibra de poliéster. Down Alternative 
(sensación de pluma de pecho de ganzo).

16,000 
D - CÓD. 8119

Almohada 2 pack Spring Air
Paquete de 2 almohadas tamaño estándar, 50% algodón y 50% 
poliéster. Relleno: 100 % fibra de poliéster fiber ball (esferas 
independientes).

16,000 
D - CÓD. 8092

• 100% algodón
• Anti-ácaros
• Hipalergénica
• No guarda olores

King size 37,000 D - CÓD. 8093-KIN

Matrimonial 28,000 D - CÓD. 8093-MAT

Individual 23,000 D - CÓD. 8093-IND

Protector 
Colchón 
Waterproof 
Spring Air
Tela 100% algodón de 
200 hilos, forro: 100% 
poliuretano impermeable, 
resorte: 100% poliéster 
expandible, acojinamiento: 
200 gramos. 

Almohada Adjust
Memory Foam triturado, se adapta a cualquier postura 
para un mejor descanso, relaja puntos de presión, fresca, 
hipoalergénica. Funda exterior 100% poliéster, nucleo 
100% poliuretano.

19,000 
D - CÓD. 8136

nuevo

49BLANCOS

Edredón París
Doble vista, capitonado frente y 
vuelta, colores ultra firmes. He-
cho de microfibra súper suave. 
Incluye fundas bi-color y cojín 
decorativo.

King size 46,000 C - CÓD. 8131-KIN

Matrimonial 37,000 C - CÓD. 8131-MAT

Individual 31,000 C - CÓD. 8131-IND

nuevo

48

Edredón Norma
Doble vista, capitonado frente y 
vuelta, colores ultra firmes. Hecho 
de microfibra súper suave. Incluye 
fundas bi-color y cojín decorativo.

King size 46,000 C - CÓD. 8123-KIN

Matrimonial 37,000 C - CÓD. 8123-MAT

Individual 31,000 C - CÓD. 8123-IND

Edredón Montecarlo
Doble vista, capitonado frente y 
vuelta, colores ultra firmes. Hecho 
de microfibra súper suave. Incluye 
fundas bi-color y cojín decorativo.

nuevo

King size 46,000 C - CÓD. 8132-KIN

Matrimonial 37,000 C - CÓD. 8132-MAT

Individual 31,000 C - CÓD. 8132-IND

Sábana Soft Sensation 
Spring Air
Tela 100% microfibra ultra suave. 
Hipoalergénica.

King size
19,000 

Matrimonial
16,000 

Individual 
13,000 

  Gris perla D - CÓD. 8100-KIN D - CÓD. 8100-MAT D - CÓD. 8100-IND

  Azul D - CÓD. 8111-KIN D - CÓD. 8111-MAT D - CÓD. 8111-IND

  Coral D - CÓD. 8129-KIN D - CÓD. 8129-MAT D - CÓD. 8129-IND

  Turquesa D - CÓD. 8130-KIN D - CÓD. 8130-MAT D - CÓD. 8130-IND
renovados

Combina las sábanas 
con los edredones Spring Air
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Un mundo de entretenimiento en tu hogar

ELECTRÓNICOS

BLANCOS50

Tecnología y entretenimiento a tu alcance

Electrónicos
Cubre sofá 3 pzas.
Doble vista, ultrasonido frente y 
reverso, máxima suavidad. Hecho 
de microfibra súper suave. Sillón 215 
cm x 180 cm, Love 275 cm x 180 cm, 
Sofá 330 cm x 180 cm.

39,000 

Set de
Cortinas
de Tirantes
Tela 100% poliéster 
tacto algodón,
2 cortinas de
140 x 225 cm. 

17,000 

Turquesa D - CÓD. 8074-TUR

Gris D - CÓD. 8074-GRS

Perla D - CÓD. 8074-PER

Chocolate D - CÓD. 8073-CHO

Khaki D - CÓD. 8073-KHA

Paquete de Toallas
100% algodón, toalla gruesa ultra absorbente agradable al tacto. 
Contiene 3 piezas: 1 toalla de baño, 1 toalla medio baño y 1 toalla 
pullman. 

21,000 

Salmón D - CÓD. 8103-SAL

Turquesa D - CÓD. 8103-TUR

Paquete cubre sofá,
3 piezas:
• Individual
• Love Seat
• Sofá

Moka/Perla D - CÓD. 8126-1

Gris/Shedrón D - CÓD. 8126-2

Beige D - CÓD. 8137-BEI

Chocolate D - CÓD. 8137-CHO

Cortina
de Tergal
Tela 100% poliéster.
1.40 m ancho x 2.10 m alto. 

7,000 

nuevo

Cortina 
Black Out 
lisa
Tela 100% poliéster 
con black out.
2 cortinas de 1.40 m
x 2.25 m con aro 
metálico y dos 
bandas sujetadoras.  

26,000 

renovados

50
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Huawei Y5 Neo
Android 8.1.0 Oreo, memoria RAM 1 GB, interna 
16 GB, externa 128 GB. Pantalla 5.4". Cámara 8 MP, 
cámara frontal 5 MP.

119,000 
B - CÓD. 5172

Samsung Galaxy A01
Android 10, memoria RAM 2 GB, interna 16 GB, 
externa hasta 512 GB, pantalla 5.7", cámara 13 
MP, cámara frontal 5 MP.

179,000 
B - CÓD. 5180

nuevo

Iphone 11
I.O.S 13, memoria RAM 4 GB, interna 64 GB, 
pantalla 6.1" HD. Cámara trasera doble 12 MP, 
cámara frontal 12 MP.

949,000 
A - CÓD. 5183

Moto 
Oneaction
Android 9, memoria 
RAM 4 GB, interna
128 GB, externa 512 GB, 
pantalla 6.3", cámara 
Dual 12 MP, cámara 
frontal 5 MP.

289,000 
B - CÓD. 5181

nuevo

nuevo

Samsung A30S
Android 9.0 Pie, memoria RAM 3 GB, interna 64 GB, 
externa 512 GB, pantalla 6.4", cámara triple 25MP + 
5MP + 8MP, cámara frotal 16 MP. 

329,000 
B - CÓD. 5182

nuevo

50’’

Smart TV HD 32"
Smart TV resolución HD 1366 x 1080,  App 
Casting,  Smart Things, motor HyperReal 
de Samsung (detalles, colores y contrastes 
sorprendentes). 

259,000 
A - CÓD. 5176

Smart TV UHD 50"
Smart TV Panel LED Crystal UHD 4K 3840 
x 2160 Interfaz de hardware Bluetooth, 
Características especiales 3D, Bluetooth, Smart 
TV, Ultra High Definition, Sistema Operativo 
Tizen. Trabaja con Asisitente de Google, Alexa,  
Buscador WEB. Smart thing app support. Quad-
Core, Digital Clean View. Game Mode.

579,000 
A - CÓD. 5178

32’’

Smart TV Full HD 43"
Smart TV resolución Full HD 1920 x 1080, 
Sistema Operativo Tizen, Smart Things, 
tecnología Picture Engine, audio Digital 
Dolby Plus.

419,000 
A - CÓD. 5177

43’’

nuevo

nuevo

nuevo
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Teléfono Alámbrico   
Memoria de 35 llamadas entrantes y 20 llamadas salientes, pantalla 
LCD con fecha y hora, funciones de rediscado, flash y mute, switch 
del timbre (Hi/Low), música para llamada en espera.

17,000 
D - CÓD. 5190

nuevo

Bocina Bluetooth
Función de TWS: conecta dos bocinas entre sí inalámbricamente, 
reproductor de tarjeta micro SD, USB y entrada auxiliar, batería 
interna recargable, radio FM, luz LED decorativa, micrófono para 
llamadas. Incluye: Cable auxiliar y cable USB de carga.

24,000 
D - CÓD. 5189

nuevo

Bocina 10
Reproductor de USB, tarjeta Micro SD, entrada auxiliar, radio FM, 
transfiere y reproduce música desde iPhone, iPad, iPod Touch, 
y Android, pantalla LED digital, batería recargable para su uso 
portátil, luces LED decorativas, incluye 1 micrófono alámbrico y 
control remoto, potencia de 4,000 W P.M.P.O.

79,000 
D - CÓD. 5191

nuevo

Micro SD + Adaptador 32 GB
Micro SD HC clase 10, ideal para teléfonos 
inteligentes, cámaras y otros dispositivos portátiles.

11,000 
D - CÓD. 5132-32

Laptop HP 
Sistema operativo Windows 10 H. 
Procesador: Intel celeron N3060, 
monitor 14", disco duro 500 G, 
memoria RAM 4 GB, ranuras de 
memoria SODIMM, cámara VGA 
HP.

499,000 
B - CÓD. 5147

Audífonos Over Ear
Audífonos (over ear) Acteck, 
bluetooth, 12 h de uso continuo, 
250 mah, color negro.

24,000 
D - CÓD. 5186

ELECTRÓNICOS5454

renovado

Cámara de Video Vigilancia Mitzu 
Compatible con Android e IOS, micro sd hasta 64 GB para grabar. 
Cámara con movilidad controlable desde el celular.

49,000 
D - CÓD. 5192

renovado
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 Tu vida diaria, más práctica
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PERSONALES
Masajeador Corporal 
por Succión
Tratamiento profesional a base de 
succión profunda para reparar y 
suavizar la piel, combatiendo la celulitis, 
piel flácida, grasa abdominal y estrías. 
Incluye 5 copas de succión ergonómicas 
para distintas partes del cuerpo.

72,000 
D - CÓD. 4309

nuevo

Monitor de Presión Arterial
Monitor de muñeca compacto, silencioso y 
cómodo. Posee un sensor de posición que ayuda 
a guiar la muñeca hasta el nivel del corazón para 
obtener mediciones más exactas.

32,000 
D - CÓD. 4307

nuevo

nuevo

Masajeador Relajante
Masaje vibratorio que ayuda a eliminar la fatiga muscular, ideal 
para relajar la zona lumbar, piernas y espalda, su cómoda forma 
y suave material lo hacen perfecto para utilizar como respaldo 
proporcionando un gran soporte.

29,000 
D - CÓD. 4308

57

Todo para tu imagen y cuidado personal

Personales
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Secadora RCA
3 temperaturas, 2 velocidades, ráfaga de aire frío para 
fijación de peinado, filtro de aire removible, 1200 W.

15,000 
D - CÓD. 4300

Rizador de Cabello RCA
Alcanza temperaturas de 200°C con 
material aislante para evitar quemaduras, 
rizado instantáneo, diseñado para crear 
ondas, rizos y volúmen.

11,000 
D - CÓD. 4297

Alaciadora Lisse Taurus
1” de ancho y bordes redondeados para alaciar y ondular, 
placas con incrustaciones de turmalina y recubrimiento 
cerámico, cable giratorio 360°. 

14,000 
D - CÓD. 4298

Secador
Blue & Gold
Tecnología iónica, cerámica 
y turmalina con micro-
acondicionadores, 1875 w, 3 
temperaturas / 2 velocidades, ráfaga 
de aire frío que reduce el frizz, filtro de 
aire removible, difusor y concentrador.

34,000 
D - CÓD. 4313

nuevo

Alaciadora Antiestática Blue & Gold
Placas flotantes revestidas de cerámica, tecnología antiestática, hasta 
210°c, calentamiento rápido en 30 segundos, apagado automático 
en 1 hora, cable giratorio, display digital, función turbo, bisagra de 
bloqueo.

39,000 
D - CÓD. 4312

nuevo

Cepillo Alaciador Timco
Cepillo eléctrico alaciador, diseño bi lineal: doble estructura de cerdas 
de cerámica para alaciado y estilizado en solo una acción. Generador 
de iones, máxima temperatura 220°c, cable giratorio 360°.

19,000 
D - CÓD. 4314

59PERSONALES

Báscula Digital Taurus
Panel digital, encendido y apagado automático, peso 
máximo 150 kg, diseño extraplano de vidrio templado, 
pies antideslizantes.

15,000 
D - CÓD. 4253

Cortadora 
de Cabello Plus
Cuchillas de acero inoxidable de alto 
rendimiento, palanca para ajuste de 
posición de cuchillas, con anillo para 
colgar. Incluye accesorios.

11,000 
D - CÓD. 4296

Spa Hidromasaje para Pies Conair
Mantiene el agua caliente para un masaje reconfortante, doble salida
de burbujas, accesorios para diferente tipo de masaje en planta de pies.

44,000 
D - CÓD. 4305

Rasuradora Eléctrica 
Recargable RCA
30 min de uso continuo, batería 
recargable, diseño especial de cabezal 
de corte, uso inalámbrico y con cable.

15,000 
D - CÓD. 4299

Removedor de Vello Facial
Navaja doble, cuchillas de acero inoxidable, 
interruptor de encendido/apagado, utiliza una 
pila AAA, luz indicadora.

11,000 
D - CÓD. 4311

nuevo

Depiladora Eléctrica Timco
Depiladora eléctrica recargable, 2 cabezales para 
rasurado y depilación, spot light, incluye cargador, 
cepillo limpiador y estuche.

21,000 
D - CÓD. 4310

nuevo
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Vigencia del 13 de julio al 27 de diciembre de 2020 (sem 29 a 52 de 2020).
Betterware de México S.A. de C.V. Luis Enrique Williams No. 549-A, Parque Industrial Belenes Norte  C.P. 45145 Zapopan, Jalisco. 
Debido a nuestro continuo desarrollo de los productos, los entregados pueden ser ligeramente diferentes de los ilustrados. Las medidas de nuestros 
productos son aproximadas y corresponden a: largo x profundo x alto. En caso que el producto esté disponible en varios colores, favor de especificarlo en su 
canje. Ej: Cód.6426-chocolate. Debido a la alta demanda algunos artículos pueden agotar o descontinuarse, en cuyo caso el artículo será reemplazado por 
uno de iguales o mejores características. Los productos no incluyen los artículos de ambientación.

®
Síguenos en FB y consulta nuestra página

www.facebook.com/betterwaremex
betterwaremexico 
www.betterware.com.mx

Set de Viaje 2 pzas.
Maletín de viaje de 14” y estuche de accesorios para baño de 10”, rosa.

13,000 
D - CÓD. 4280

Maleta Vertical de 20" 
Maleta vertical de cabina de 20”
con asa telescópica interna de botón, 
cuatro ruedas dobles tipo Spinner 360°, 
doble compartimento, bolsillo
de red y zapatera, cintas elásticas
para sujetar la ropa. 35 x 22 x 50 cm.

67,000 
D- CÓD. 4306

renovado

Maletín Deportivo 
19" x 9.5" x 11" con correas para convertir en back pack, 2 bolsas 
exteriores, zapatera lateral, asas de mano con acojinamiento y correa 
ajustable para hombro. 

20,000 

Rosa/Gris D - CÓD. 4260-ROS

Negro/Rojo D - CÓD. 4260-ROJ

Maleta
Expandible 24"
Maletín de mano, sin expandir 
16“ x 10" x 15", expandible a 
24“ x 10" x 15" con dos niveles 
hacia arriba, con 5 ruedas de 
alta rodada y bolsa exterior.

25,000 

Azul D - CÓD. 4284-AZ

Rosa D - CÓD. 4284-RO

Set de 3 Maletas
1 maleta de 20" con asa telescópica automática y 
ruedas de PVC, 1 maletín de 14" con bolsa exterior 
y correa, 1 estuche para accesorios de baño de 10".

54,000 
D - CÓD. 4270


