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DESCUBRE LOS BENEFICIOS
DE PERTENECER A LA

FAMILIA BETTERWARE

Dinero
que puedes ganar por semana.

Puntos Betterware
canjeables por increíbles premios.

Viajes
a destinos nacionales e 
internacionales.

Regalos
que recibes con cada pedido.

TIENES TODO 
PARA LLEGAR 

MUY LEJOS.
¡LOGRA TODAS 

TUS METAS!

Compra
con descuento y gana en grande.

Consolida
un negocio exitoso con ganancias

y beneficios fuera de serie.

Emprende
tu propio negocio y obtén 

grandes ganancias y beneficios.

Distribuidor

Círculo del Presidente
y

Distribuidor con Linaje

Asociado

¡Bienvenido al Programa
de Oportunidades!

En Betterware encontrarás la solución
para mejorar tu hogar y tu vida.

Héctor Mora 
Asociado

Elma Sierra 
Distribuidora Máster

Daniela Herrero 
Distribuidora Base

Guadalupe Ramírez
Círculo del Presidente Platino

Historias
de vida

Betterware

“Iniciar mi distribución Betterware 
fue una decisión muy importante 

que tomé en 2017. Pasé de dedicar 
mi tiempo frente a un escritorio 

a ser dueña de mi tiempo. Gracias 
a Betterware he conocido lugares en 
compañía de mi esposo, como la Rivera 
Maya y Cancún."

“Con miedos e incertidum-
bres en el 2012 comencé 
en la aventura de este ne-
gocio en donde he crecido 
de Asociada a Distribuidora. 
Puedo trabajar, como y a la hora 
que yo quiera, es como un juego de 
mesa en donde yo soy la ficha."

“Tengo 23 años y soy Distribuidora 
desde hace poco más de un año 

y gracias a Betterware he podido 
continuar estudiando y a la vez tener 

un ingreso. Tengo la oportunidad de 
conocer a más personas y de compartir 
momentos con mis amigas que también 
son Distribuidoras."

“Me siento muy contento 
y feliz, gracias a Betterware 
encontré estabilidad, orga-
nización, pude conocer a más 
personas y he podido desarro-
llarme más profesionalmente."

3
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Empezar es muy fácil:

RECIBE
CATÁLOGOS 

GRATIS
cada mes.

COMPRA FÁCIL,
A TRAVÉS DE 

NUESTRA APP
Betterware+

DISFRUTA TUS 
BENEFICIOS

Descuentos,
Puntos Betterware*
y Productos a precio

de regalo.

1

3

2

Asociado

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

COMPRA Y
¡GANA EN GRANDE!

DESCUENTO* 
EN TODAS TUS COMPRAS

*Porcentaje sobre monto sin IVA. Aplican gastos de gestión comercial.
**Compras con tu código oficial de Asociado siendo Distribuidor.
***Califican Asociados Nuevos con compra inicial de $500 o más y CURP válida.

28%Siendo Distribuidor**
y si en el Catálogo anterior 

ingresaste mínimo
1 Recluta***

Si el Catálogo anterior 
referiste mínimo

1 Asociado Nuevo*** 26%

24%¡Desde tu 
primera compra!

¡Conviértete 

en 

Distribuidor!

Escanea el QR
y conoce cómo 
aprovechar este 

beneficio
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¡LLÉVATE HASTA $1,700* EN 
PRODUCTOS A PRECIO DE REGALO!

EN TU COMPRA DE CADA 
SEMANA ¡ELIGE PRODUCTOS

A PRECIO DE REGALO!

*En Catálogos de Producto con duración de 5 semanas. En catálogos de 4 semanas llévate hasta $1,250. NOTA: Elige tu producto a precio
  de regalo al hacer tu pedido en Betterware+. Califican compras de $500 o más.

1ª
semanas con compra en cada catálogo

2ª 3ª 4ª y 5ª

$1,500
o más

$1,000 
a 

$1,499

precio real 
del producto

precio
de regalo

$700
a

$999

valor
de la 

compra

$200

$30

$150

$25

$100

$20

$60

$15

$250

$35

$200

$30

$150

$25

$100

$20

$350

$45

$250

$35

$200

$30

$150

$25

$450

$45

$350

$45

$250

$35

$200

$30

$500
a

$699

precio real 
del producto

precio
de regalo

precio real 
del producto

precio
de regalo

precio real 
del producto

precio
de regalo

ENTRE MÁS COMPRAS ¡MÁS GANAS! 

¡CANJEA TUS PUNTOS 
POR INCREÍBLES 

PREMIOS!

SANDWICHERA PANINI
33,000 

CAFETERA T-FAL ELEGANCE
38,000 

FRUTELIA PLUS T-FAL
66,000 

1

2

3

2

1 3

¡Bono por comprar cada semana!

Ejemplos:

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

$1=1Porque

tú lo pediste

¡Regresó!

*Califican compras de $500 o más. En catálogos de 4 semanas llévate hasta 4,500 PB.

*Califican compras de $200 o más.

1,
50

0

7,
50

0

semana con 
compras

500

1,000

3,000

2ª

3ª

4ª y 5ª

acumulados
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Por cada Asociado Nuevo* que refieras.

4,000

Por cada 5 Asociados Nuevos* .

50,000
Además gana

Distribuidor
¡Conviértete
en Distribuidor!
Beneficios:

*Sujeto a aprobación de crédito.8

*Califican Asociados con compra de $500 o más y CURP Válida.

CATÁLOGOS GRATIS
para ti y todos
tus Asociados.

ENTREGA
A DOMICILIO
de tus productos.

CRÉDITO DE 14 DÍAS
desde el primer día*.

BETTERWARE+
La app donde controlas toda

tu Distribución desde
tu celular.

Tus Asociados

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

Asociado,
si ya tienes Referidos, 
estás listo para dar el 

siguiente paso y ganar
mucho más,

¡Hazte 
Distribuidor!

Como Distribuidor 
puedes continuar 
ganando por los 

programas de Asociados 
y ¡Multiplicando todos 

tus beneficios! 

Escanea el QR 
y conoce como 
aprovechar este 

beneficio 

INVITA Y ¡GANA MUCHO MÁS!
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asociados con compra*

120,000
90,000
50,000

15 o más
10 a 14
7 a 9

puntos

Exclusivo para 

Distribuidores 

NuevosHASTA

320,000

60,000
POR TU 1er PEDIDO:
Bono por tu primer
pedido de $3,000* o 
más como Distribuidor.

ARRANCA Y ¡GANA!

*Compra neta (compras menos devoluciones).

Bono por tus 
Asociados con 
compra al cierre 
de tus primeras 6 
semanas.

EN TUS PRIMERAS 6 SEMANAS COMO DISTRIBUIDOR

compras (menos devoluciones) 
acumuladas puntos

140,000
90,000
50,000

$26,000 o más
$18,000 a $25,999
$10,000 a $17,999

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

POR TUS ASOCIADOS CON COMPRA:

POR TUS COMPRAS ACUMULADAS:

*Califican Asociados con 
compra de $500 o más y 
CURP Válida.

ENTRE MÁS COMPRAS
¡MÁS GANAS!

Existen 3 niveles de Distribuidores Betterware.
Mientras más alto sea tu nivel, mayores beneficios obtienes.

PLAN DE DESARROLLO
DISTRIBUIDORES

Distribuidor 
Líder

16%

14%

Distribuidor 
Máster

Distribuidor
Base

12%

40%

30%

20%

clasificación

$67,500
o más

$32,500
a $67,499

$13,000
a $32,499

catálogos de
5 semanas

% de
descuento*

% de
puntos**

$54,000
o más

$26,000
a $53,999

$10,000
a $25,999

catálogos de
4 semanas

Compras* de tu grupo en cada Catálogo

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Catálogos
de 4 semanas

Catálogos
de 5 semanas

*Compras de tu grupo: tus compras más las de todos tus Asociados 
menos devoluciones. El pedido mínimo por Semana es de  $3,000.
** Aplica sobre el valor de compras pagadas sin IVA.
Nota: El Distribuidor Nueva será considerado como Distribuidor Base 
en sus primeros 3 catálogos.



Bono por Asociados Nuevos
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Linaje y Círculo 
del Presidente

*Cuentan como Hijos los Distribuidores Clasificados de acuerdo a la tabla de página 12.

Haz Linaje y gana increíbles beneficios:

CRÉDITOS
A UNA TASA ÚNICA

y sin garantías. 

CANALIZACIÓN 
DIRECTA DE 

PROSPECTOS
para crecer tu negocio.

DINERO Y PUNTOS
sobre las compras

de tu Linaje.

Tu antiguo 
Asociado

Ahora es 
tu HijoTú

Al conjunto de Distribuidores Hijos 
se le llama Linaje.

¿Qué es el 
Linaje y 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.

Escanea el QR 
y conoce como 
aprovechar este 

beneficio 

INVITAR ASOCIADOS NUEVOS 
ES ¡CRECER Y GANAR!

*Reclutas y Refe-
ridos acumulados 
en la vigencia de 
cada Catálogo de 
Producto. Califican 
Asociados Nuevos 
o reingresos 
mayores a 6 meses 
con compra inicial 
de $500 o más y 
CURP válida.

Asociados Nuevos* puntos

12 o más
9 a 11

7 a 8

5 a 6

3 a 4

1 a 2

270,000
160,000

100,000

60,000

30,000

7,000

MÁS
ASOCIADOS = MÁS

COMPRAS
MÁS

GANAS=

HASTA270,000
POR TODOS LOS ASOCIADOS NUEVOS

QUE INGRESES CADA CATÁLOGO

¡AHORA TÚ TAMBIÉN PUEDES REFERIR
Y GANAR MUCHO MÁS! 
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*Aplica sobre el valor de compras pagadas sin IVA de tus hijos distribuidores. Este descuento es adicional a tu descuento de Distribuidor.
** El porcentaje aplica sobre los PB de los Hijos obtenidos por el Programa "%PB sobre tus compras netas".
*** Aplica para Distribuidores con Linaje, este porcentaje sustituye al descuento obtenido por las compras netas de tu linaje.

distribuidor 
con linaje 50%

clasificación distribuidores
hijos clasificados

% sobre
pb de hijos**

descuento
por las
compras netas*
de tu linaje

DESCUENTO Y PUNTOS 
POR TU LINAJE

5 a 9

1 a 4

4%

2%

Crece tu Linaje
con al menos 1 Distribuidor 

Clasificado adicional vs.
el Catálogo anterior.

¡Y obtén un

6%
de descuento***

sobre las compras de tu Linaje!

14

HAZ LINAJE Y GANA MÁS

800,000
Y HASTA

EN CADA CATÁLOGO

Ingresa al menos 1 Nuevo Distribuidor Hijo, asegura que tenga 
2 pedidos en sus primeras 3 semanas y 

Llévate un bono por

40,000

¡Y OBTÉN UN BONO EN PUNTOS!

Crece tu Linaje con al menos 1 Distribuidor 
Clasificado adicional vs. el Catálogo Anterior

5 o más
3 a 4

2

1

número de hijos clasificados adicionales

800,000
450,000

250,000

100,000

puntos

Conoce cómo en la siguiente página.

¡LLEGA AL CÍRCULO
  DEL PRESIDENTE!
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Vive
experiencias 

únicas
con la Familia 

Betterware

¡Destinos increíbles!
Exclusivo para

Distribuidores Betterware

Además, participa
Viaje 

Internacional
en el

Beneficios adicionales:
7 Asistencia a Encuentros de Líderes
7 Lugares exclusivos en Convenciones Nacionales
7 Asistencia al Viaje Internacional*
*Al cumplir con las bases del viaje internacional.

evento
Trayectoria
Guadalajara, Jalisco 2022

Círculo del Presidente

18%

250%

150%

100%

clasificación distribuidores
hijos*

clasificados
% sobre pb

       de hijos***
descuento por

las compras netas** 
de tu linaje

35 a 44

30 a 34

25 a 29

20 a 24

15 a 19

10 a 14

45 o más 300%

*Cuentan como Hijos los Distribuidores Clasificados de acuerdo a la tabla de página 11.
**Aplica sobre el valor de compras pagadas sin IVA de tus Hijos distribuidores. Este descuento es adicional a tu descuento de Distribuidor.
***El porcentaje aplica sobre los PB de los Hijos obtenidos por el Programa "%PB sobre tus compras netas".

16%

14%

12%

10%

8%

6%

Punta Cana, República Dominicana, 2021.

CLASIFICA COMO LÍDER O MÁSTER, CRECE TU 
LINAJE Y LLEGA AL CÍRCULO DEL PRESIDENTE
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REGLAS COMERCIALES PARA DISTRIBUIDORES

GARANTÍA DE
PRODUCTO

PROCESO DE
DEVOLUCIONES

PRODUCTOS SOLICITADOS  
NO RECIBIDOS 

GARANTÍA DE PRODUCTOS BETTERWARE

Todos los productos 
Betterware cuentan con una 
garantía de 21 días a partir de 
la fecha de la facturación del 
pedido por los siguientes 
motivos:

• Defectos de fábrica
• Productos con alguna pieza 
faltante
• Surtido equivocado de 
producto

Cuando el producto 
aparece marcado 
con este icono:
contará con una garantía 
extendida que lo cubrirá 
por días en caso de defecto de 
fábrica.

*Sujeto a disponibilidad de productos

En caso de solicitar un producto 
Betterware y no recibirlo es necesario:

. Asegurar que el producto no esté 
marcado con la leyenda “Hasta agotar 
existencias”, última llamada o sea un 
producto de un Catálogo no vigente.

. Revisar la nota de remisión y en caso 
de que el producto aparezca cobrado y 
no haya sido surtido, el Distribuidor 
deberá ingresar a Betterware+ en la 
sección: Operación / Portal de 
Devoluciones, y capturarlo con el 
motivo “Facturado no enviado”.

. Betterware realizará una revisión y si 
existe incidencia en el surtido del 
pedido, se acreditará a su saldo el 
monto del producto.

Para realizar una Devolución ingresa a 
Betterware+ en la sección: Operación / Portal 
de Devoluciones. 

Es importante ingresar fotografías o videos en 
donde se muestre el motivo de la devolución. 

Si cumplen con los motivos antes mencionados, 
la aplicación de las Devoluciones se verá 
reflejada en un plazo de  24horas hábiles. Es 
necesario que una vez autorizada la devolución, 
el producto sea enviado de regreso a 
Betterware. Consulta en el detalle de la 
devolución las instrucciones para realizar el 
trámite de retorno.

Para consultar la devolución ingresa a 
Betterware+ dentro la sección: Operación/ 
Un vistazo a mi Distribución /Crédito/ 
últimas Devoluciones

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

Betterware otorga un crédito a sus Distribui-
dores, las condiciones iniciales de este crédito
dependerán de su historial crediticio:

Límite de crédito
determinado por
historial crediticio

Plazo límite 
de crédito

• Cuando los pedidos sobrepasen este monto, deberá 
depositar el excedente el día hábil previo a su día de 
facturación antes de las 16:00 hrs - hora centro-.

• Al término de sus primeras 6 semanas, los Nuevos 
Distribuidores contarán con un nuevo límite de acuerdo 
a su tendencia de compra y comportamiento de pago.

• En algunos casos, las aperturas de las Nuevas Distribu-
ciones serán procesadas con "Pago Anticipado", cuando 
esto suceda, los Distribuidores deberán realizar el pago 
de sus pedidos el día previo a su día de facturación 
antes de las 16:00 hrs -hora centro-. Podrán consultar el 
monto a pagar antes de enviar su pedido.

• Si el límite de crédito autorizado inicial es 
de $24,000 o $16,000 durante sus primeras 6 
semanas podrán realizar facturaciones 
semanales por el 50% del límite autorizado.

CONDICIONES 
INICIALES DE 
CRÉDITO

$16,000

14 días

PEDIDO

COSTO DE 
FLETE

TRASPASO DE 
ASOCIADOS

ASIGNACIÓN DE 
CATÁLOGOS Y 
BOLSAS

ALTA Y 
REACTIVACIÓN DE 
DISTRIBUIDORES

 
 

El pedido mínimo para un Distribuidor es de $3,000. Asegura realizar la captura y envío de tu 
pedido en tu día de captura asignado (consúltalo en tu Perfil de Betterware+). Invita a tus Asociados a 
capturar su propio pedido en Betterware+ para eficientar tu proceso y para que ellos puedan elegir su 
Producto a Precio de Regalo.

El costo de flete por el envío de tu pedido es de $70. En caso de no pertenecer a un municipio 
dentro del “Plan Ciudades”, el flete tendrá un costo de $200. El cobro de flete se carga directamente a 
los descuentos que generes como Distribuidor. Podrás monitorear la entrega de tu pedido desde tu 
Betterware+ en la sección: Un vistazo a mi Distribución > Entregas > Rastreo de pedido.

Cada Catálogo, podrás recibir el traspaso de hasta 3 Asociados.  Un Asociado puede solicitar ser 
atendido por otro Distribuidor. Para realizarlo el Distribuidor que recibirá al Asociado deberá levantar 
un ticket desde el “Portal de Servicios” en la sección “Traspasos”. Si eres un Distribuidor que se 
reactivo, podrás solicitar todos tus Asociados de regreso levantando un ticket desde el "portal de 
Servicios" en la sección "Traspasos"Cuando un Asociado decida convertirse en Distribuidor, podrá 
solicitar el traspaso de sus Referidos al momento de su alta.

Recibe Catálogos y bolsas totalmente gratis para ti y tus Asociados. ¡Entre mas Asociados 
tengas, mas Catálogos y bolsas te enviaremos!. 
• Asignación Catálogos:  Mensual.
• Asignación Bolsas Reutilizables: 2 veces al año (Mayo y Octubre) y 1 bolsa cada que ingreses un 
Nuevo Asociado.

Cualquier Distribuidor clasificado puede dar el alta de un Nuevo Distribuidor y este contará 
en su Linaje. Reactivar a un Distribuidor es muy sencillo, asegura que cuente con saldo al corriente y 
dependiendo el tiempo de inactividad, deberá seguir estos pasos:
• Nuevo Distribuidor:  Ingresa a la sección Operación / Alta de Distribuidor y captura sus datos.
• Menor a 6 meses: Se deberá realizar un pedido mínimo en Betterware+.
• Mayor a 6 meses:  Un Distribuidor deberá darlo de alta siguiendo el mismo proceso que un nuevo 
Distribuidor. Al estar inactivo por más de 6 meses, será considerado como “Nuevo Distribuidor” para 
los Programas de Oportunidades. 

TUS BENEFICIOS

GESTIÓN DE TU DISTRIBUCIÓN

CRÉDITO BETTERWARE

MOTIVOS DE RETENCIÓN
DE PEDIDO 

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

Excede facturas con 
límite permitido.

Mismo domicilio de 
Distribuidor inactivo 

con saldo.

Distribuidor Nuevo excede 
límite de crédito.

Pedido excede 50% del 
monto de límite de crédito. 

Distribuidor presenta 
saldo vencido.SV

IS

EFP

NVA

ogap ed atlaF

PAGO DE PEDIDO
Nuestros Distribuidores cuentan con 14 días naturales 

para realizar el pago del saldo de sus pedidos.

Contamos con diferentes medios para realizar el pago de tus facturas:

 

Día que enviaste 
tu pedido

Día en que
facturamos tu pedido

Día que vence tu factura 
(paga antes de este día)

8  + Tu Número 
de Referencia

Para conocer todas las 
tiendas afiliadas visitas: 
www.paynet.com.mx

REFERENCIA BANCARIA 
(Colócala en concepto de pago)

Y CLABE INTERBANCARIA                  
002180087005621914

$8,000

$24,000

Cuenta  
Suc 

Pago a Betterware 
+ Referencia

RAP  
+ Referencia

Convenio 6 68 
+ Referencia

Cuenta
562191

TRANSFERENCIA

DS NUEVO DS BASE DS LÍDER DS MÁSTER NO
 CLASIFICADO

REACTIVACIÓN
MENOR A 6 MESES

REACTIVACIÓN
MAYOR A 6 MESES

De acuerdo a tu clasificación, recibe un % de descuento y PB sobre las compras pagadas que realices en tu Distribución.
% DE
DESCUENTO
% DE
PUNTOS BW

CANJE DE
PUNTOS BW

% % % % %
% % % %

Arranca tu 
Distribución y 
garantiza tu 

clasificación como 
DS Base durante  

3 Catálogos

Consolida tu negocio y gana más 
llegando a los niveles más altos.

¡Recupera tu 
clasificación y 
aumenta tus 

beneficios!

¡Te queremos de regreso! 
Si ya fuiste Distribuidor, recupera 

tu negocio y gana en grande.

Podrás realizar tu 
canje al clasificar 

mínimo como 
Distribuidor Base 

y teniendo tus 
saldos al corriente.  

Podrás realizar tu canje al ingresar un pedido 
mínimo en la misma semana. 

Asegura tener tus saldos al corriente.

Podrás realizar tu canje al clasificar 
mínimo como Distribuidor Base y 
teniendo tus saldos al corriente.

BETTERWARE+
• Haz tus propios pedidos.
• Consulta tus PB y canjéalos por Premios.
• Gestiona tu Distribución.
• Ingresar a Expertos Betterware, para convertirte    
   en un Experto en gestionar y crecer tu Distribución.

En caso de duda comunícate con tu Asistente Virtual 
Betterware Betty Bot enviando un WhatsApp al:

BETTER
App Store Google Play

Descarga la aplicación:

19
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BASES GENERALES PARA LOS PROGRAMAS
DEL CATÁLOGO DE OPORTUNIDADES 2022-2

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 SAPI 
de CV, bajo los términos y condiciones establecidos en cada programa, 
publicados por Betterware en su Catálogo de Oportunidades.

2. Los programas de este Catálogo estarán vigentes de la semana 18 a la 52 del 
2022 y sustituyen a los programas del Catálogo de Oportunidades 2022-1 
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 
Betterware+.

4. Los programas tienen el objetivo de incentivar las compras efectivas 
de los Participantes BW, así como la afiliación de nuevos 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 vigentes 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, siempre y 
cuando mantengan su membresía activa.

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. El detalle de PB serán reportados 
semanalmente en Betterware+, 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: a) los puntos que ganen en la vigencia de cada Catálogo 
de Productos BW, b) descuentos o c) nivel de clasificación de Distribuidor. 
Los productos marcados con la leyenda “hasta agotar existencias”, “última 
llamada”, productos de catálogos anteriores (no vigentes) y aquellos que 
sean notificados vía Betterware+ como agotados o disponibilidad limitada, 
no cuentan con garantía de surtido por lo que no se considerarán para 
aclaraciones.

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 la regla anterior, los Asociados estarán sujetos a lo 
siguiente:

• Su saldo en puntos será congelado. Tendrá la opción de descongelar 
sus puntos durante el Catálogo inmediato siguiente a su inactivación, al 
realizar una compra mínima por $500 pesos precio Catálogo.
• Si al término del Catálogo inmediato siguiente a su inactivación no 
lograron descongelarlos, sus Puntos serán cancelados de forma definitiva 
y se clasificarán como "inactivos".

14. Los Asociados BW que después de estar clasificados como "inactivos" y 
que sus puntos hayan sido cancelados de manera 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. En caso de que el Asociado no cuente con una CURP 
registrada deberá contactar a Betty Bot en la misma semana del registro.

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 de 
acuerdo a la tabla de página 11).

16. En caso de no cumplir la regla anterior, los Distribuidores estarán sujetos a 
lo siguiente:

• Se denominarán “No Clasificados” y su descuento por compras netas 
pagadas será del 10% (Programa Descuento por Compras de tu Grupo).
• Su saldo en puntos será congelado. Tendrán la opción de recuperar sus 
puntos durante el siguiente Catálogo bajo las siguientes opciones:
A Clasificando mínimo como "Distribuidor Base" de acuerdo a la tabla 
de página 11.
A Liquidando sus saldos pendientes y registrando una compra mínima 
de $500 con su código oficial de Asociado, para lo cual deberán solicitar 
su traspaso con un Distribuidor activo. Una vez registrada esta compra 
verán reflejada la reposición de los Puntos PB que les fueron cancelados 
por inactividad.

• Si al término del Catálogo inmediato siguiente al que no lograron 
clasificarse no recuperaron sus puntos por alguna de las opciones del 
punto anterior, sus puntos serán cancelados de manera definitiva.
• Podrán solicitar el traspaso de su código oficial de Asociado a otra 
Distribución levantando un ticket en el “Portal de Servicios” ubicado en 
su Betterware+.

17. Los Distribuidores BW que después de estar clasificados como "No 
Clasificados" 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. 
Los Distribuidores que tengan más de 6 meses sin efectuar compras y se 
reactiven, se considerarán de nuevo ingreso para efectos de los programas 
de Distribuidores. En caso de que el Distribuidor se haya inactivado con 
saldo, deberá: a) Tener liquidado su saldo al 100%, y b) Cubrir el pago de 
recuperación por gastos de cobranza de $1,500.

Canje de Puntos
18. Para realizar el canje de Puntos PB por los artículos-premios elegidos, 

los Participantes BW deberán solicitar en Betterware+ en la sección de: 
Beneficios/Catálogo de Oportunidades, el Canje de Puntos respectivo. 
En el horario de lunes a viernes 24 hrs. y antes del sábado a las 12:00 hrs. 
-medio día/hora centro-. Los Participantes BW deberán acompañar dicha 
solicitud con un pedido ($500 en caso de Asociados y $3,000 en caso 
de Distribuidores) y foto de identificación oficial (Credencial para votar o 
Pasaporte vigente), así como contar con los Puntos suficientes para realizar 
el canje.

19. 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 “No Clasificado”.
c. En caso de nuevas Distribuidora, ya haber clasificado.

20. 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 reintegrados en su saldo al 70%.

21. Los Distribuidores BW que también registren compras como Asociado, 
podrán solicitar canjes utilizando los puntos que tengan acumulados como 
Distribuidor BW más los que tengan como Asociado BW. En caso de que 
tengan puntos por cancelar, éstos serán considerados con prioridad sobre 
los puntos como Asociado al momento del canje (de acuerdo a la regla 9).

22. Los artículos-premios se enviarán bajo los siguientes términos:

A
B
C 

D

6 semanas
$500
$300
$90

$0 3 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 del 
premio (primera 
letra del código)

Costo
de Flete

Plazo de 
Entrega*

Garantía
de entrega
de premios

*En el caso de retención por saldo, el plazo de entrega comenzará a partir de 
que se libere la cuenta. **Siempre y cuando la primera visita se realice después 
de haber transcurrido las semanas de garantía. Si se realizó la 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.
 

23. El pago del flete deberá realizarlo el Participante BW directamente al 
transportista al recibir el artículo-premio.

Restricciones de envío
24. Los premios clasificación “D” canjeados por los Asociados BW se enviarán a 

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

alterno al momento de la solicitud, de no ser así, se enviarán al domicilio 
registrado del Distribuidor BW.

26. 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 premio sin problemas. 
Si ya se intentó una entrega y el premio no pudo ser entregado por sus 
dimensiones, se puede especificar un 2do domicilio, siempre y cuando sea 
dentro del mismo municipio.

27. El servicio de entrega podría estar restringido para zonas de difícil 
acceso, tales como áreas no urbanizadas. Consulta las zonas restringidas 
previamente en Betterware+ en la sección de: Herramientas A Consulta de 
Cobertura por CP.

Garantía de Premios
28. Se recibirá cualquier aclaración sobre las entregas de premios una vez 

finalizado el plazo de entrega máximo (3 y 6 semanas dependiendo la 
clasificación del premio), contando con un límite posterior de 30 días 
naturales.

29. En premios clasificación "A, B y C", 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 

el  catálogo  de  oportunidades  cambia  2  veces  al  año
deberán rechazar la entrega y levantar un ticket en el “Portal de Servicios” 
ubicado en su Betterware+ enviando una fotografía del producto.   

30. 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 Betterware+ en Categoría: Premios / Subcategoría: Mi premio tiene un 
defecto de fábrica, donde se analizará el caso con las áreas correspondientes 
y se determinará si aplica una garantía. 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 
en caso de que haya sufrido un deterioro grave y/o irreparable por causas 
imputables al consumidor. Los posibles defectos de fabricación que cubre 
esta garantía serán los relacionados a posibles defectos en los materiales 
o en el funcionamiento de sus mecanismos. En el caso de Electrónicos, 
Electrodomésticos 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.

31. 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.

32. Debido a la alta demanda de algunos artículos-premios, las medidas 
y/o modelos pueden variar conforme a la disponibilidad del fabricante. 
Incluso algunos artículos-premios pueden agotar o descontinuarse 
por motivos ajenos a Betterware, en cuyo caso el artículo-premio será 
reemplazado por uno de iguales o mejores características.

33. Los objetos decorativos mostrados en las fotografías no están incluidos.
Monitoreo de la entrega de un premio
34. Un Distribuidor podrá monitorear la entrega de su Premio desde 

Betterware+ 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 EN GRANDE!
Programa “Descuento por tus compras” (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:
• Los Asociados obtendrán un Descuento sobre sus compras observando las 
siguientes condiciones:

 A Los Asociados de nuevo ingreso o reactivaciones obtendrán un 
24% de Descuento desde su primera compra.

 A Los Asociados que refieran a Nuevos Asociados (que tengan 
compra inicial a partir de $500) durante los periodos que se definen 
para cada Catálogo de Productos BW, obtendrán un 26% de 
Descuento que será aplicado a todas las compras que realicen durante 
la vigencia del Catálogo de Productos BW inmediato siguiente. Para 
mantener este beneficio los Asociados deberán referir al menos 1 
Nuevo Asociado cada Catálogo de Productos BW, en caso de no 
cumplirlo se asignará nuevamente el 24% de Descuento.

 A Los Distribuidores Clasificados de acuerdo a la tabla de página 12, 
que ingresen Nuevos Asociados que sean Reclutas (que tengan compra 
inicial a partir de $500) durante los periodos que se definen para cada 
Catálogo de Productos BW, obtendrán un 28% de Descuento que será 
aplicado a todas las compras que realicen con su código de Asociado 
durante la vigencia del Catálogo de Productos BW inmediato siguiente. 
Para mantener este beneficio los Distribuidores deberán Reclutar al 
menos 1 Nuevo Asociado cada Catálogo de Productos BW, en caso de 
no cumplirlo se asignará nuevamente el 24% de Descuento.

• El porcentaje de descuento de los Asociados aplica sobre el monto de sus 
compras menos devoluciones sin IVA. Se aplicará un cargo del 10% sobre este 
importe por concepto de gastos de gestión comercial.

ENTRE MÁS COMPRAS ¡MÁS GANAS!
Programa "Puntos Base" y "Bono por comprar cada Semana" (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:
• 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.
• 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 7.
• 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.

EN TU COMPRA DE CADA SEMANA
¡ELIGE PRODUCTOS A PRECIO DE REGALO!
Programa “Productos a precio de regalo” (Pág. 7) 
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 Betterware+, un 
producto o un set de productos del Catálogo BW vigente o inmediato 
anterior a precios preferenciales, de acuerdo a la frecuencia y monto de sus 
compras (Se considera monto del primer pedido enviado en la semana).
• Consulta la tabla de valor de los productos y sus precios en la pág. 7.
• El valor de los productos puede variar un ± 15% respecto al precio normal 
publicado en el Catálogo de Productos BW.
• El valor de los productos será a precio normal de Catálogo, por lo que no 
aplica el valor del producto en promoción si existiera. 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 Betterware+ a realizar su pedido podrán 
elegir el producto o el set de productos 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 capturen y/o editen/cambien de rango los pedidos 
de sus Asociados solo tendrán la opción de que el producto se envié de 
manera aleatoria a sus Asociados. En caso de cambiar el producto, aparecerá 
en la nota de remisión del Asociado.

INVITA Y ¡GANA MUCHO MÁS!
Programa “Bono por nuevos Referidos” (Pág. 8)
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 2022-2.
• 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 BW podrán invitar o referir Asociados Nuevos en cualquier 
lugar de la República Mexicana donde se encuentre un Distribuidor BW 
activo. Estos Asociados representan sus Referidos.
• El Asociado BW recibirá una bonificación de 4,000 Puntos PB por cada 
Referido que consiga durante la vigencia del Catálogo de Oportunidades 
2022-2.
• Adicionalmente, podrá obtener una bonificación de 50,000 Puntos PB 
por cada 5 Referidos que acumule durante la vigencia del Catálogo de 
Oportunidades 2022-2.
• 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 refirió.
• Desde pedido electrónico se pueden consultar los Referidos (Asociados 
Nuevos) calificables con CURP y 1° pedido de al menos $500. En caso de no 
haber capturado correctamente el CURP, deberá contactar a Betty Bot en la 
misma semana en que se re refirió al Asociado Nuevo, antes del sábado a las 
12:00 hrs -medio día/hora centro-.

Distribuidores
ARRANCA Y ¡GANA!
Programas "Bono por tu 1er. pedido", "Bono por tus Asociados con 
Compra en tus Primeras 6 Semanas", "Bono por tus Primeras 6 
Semanas de Compra" (Pág. 10)
Participantes:

• Distribuidores BW de nuevo ingreso.

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

Identificación 
oficial

Uno de los 
siguientes:

Pasaporte
vigente

INE
vigente

Cartilla 
militar 

liberada (18 
a 23 años)

Requisito Documentos aceptados

Cédula 
profesional 
(no mayor a 

10 años)

Comprobante
de domicilio
Uno de los 
siguientes:

Recibo de luz, agua,
gas natural (no mayor

a 3 meses)

INE con 
domicilio 

visible

Recibo de 
telefonía fija 

(excepto 
celulares y 
no mayor a 
3 meses)

Predial

Credencial 
del seguro 
social con 

foto y firma 
(No mayor
a 10 años) 

Rango de edad 18 a 70 años
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• Desde pedido electrónico se pueden consultar los Referidos 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 refirió o reclutó al Asociado Nuevo antes del 
sábado a las 12:00 hrs – medio día / hora centro-. La corrección se debe 
pedir a través de Betty Bot.

Linaje y Círculo del Presidente
HAZ LINAJE Y ¡GANA MÁS!
Programa "Bono por tus Hijos Nuevos" (Pág. 14).
Participantes:

• Distribuidores que decidan compartir la oportunidad con sus conocidos 
(Distribuidores Madre) registrándolos como Distribuidores (Distribuidores 
Hijos).
• El Distribuidor Madre podrá nombrar tantos Distribuidores Hijos como 
él quiera en las principales ciudades (consulta nuestra cobertura en 
Betterware+ dentro de la sección: Herramientas / Consulta de cobertura 
por código postal), esto representa su Linaje.

Bases:
• Los Distribuidores Madre recibirán un bono especial de Puntos PB (véase 
Página 14) en el momento que su Distribuidor Hijo registre mínimo dos 
compras en sus primeras 3 semanas de $3,000 o más.

Programa "Bono por clasificar tu linaje" (Pág. 14).
Participantes:

• Distribuidores que decidan compartir la oportunidad con sus conocidos 
(Distribuidores Madre) registrándolos como Distribuidores (Distribuidores 
Hijos).
• El Distribuidor Madre podrá nombrar tantos Distribuidores Hijos como 
él quiera en las principales ciudades (consulta nuestra cobertura en 
Betterware+ dentro de la sección: Herramientas / Consulta de cobertura 
por código postal), esto representa su Linaje.

Bases:
• Los Distribuidores Madre recibirán un Bono especial de Puntos PB al 
cierre de cada catálogo de productos BW, de acuerdo con el número 
de Hijos Clasificados adicionales vs. su Catálogo anterior conforme a lo 
establecido en la página 14.

CÍRCULO DEL PRESIDENTE
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 10 Distribuidores Hijos con membresía 
activa y clasificados con compras menos devoluciones acumuladas de 
acuerdo a la tabla de página 11, al cierre de cada Catálogo de Productos 
BW. Consulta los beneficios exclusivos en www.betterware.com.mx y 
Betterware+. Los Distribuidores BW que no califiquen con alguno de 
los requisitos anteriormente mencionados, serán considerados como 
“Distribuidores con Linaje”.
3. El “Distribuidor Círculo del Presidente” podrá cambiar de categoría al 
cierre de cada Catálogo de Productos BW de acuerdo al número de Hijos 
Clasificados, manteniendo una Clasificación mínima de “Distribuidor 
Líder” y con el número de Hijos Clasificados conforme a lo establecido en 
la página 16.
• El Distribuidor BW solo podrá adquirir los beneficios del Círculo del 
Presidente clasificando al menos como "Círculo Bronce".

DESCUENTO Y PUNTOS POR TU LINAJE/TENER MÁS 
HIJOS ¡TE DA MUCHO MÁS!
Programa "Descuento por las compras netas de tu linaje", “Bono 
por los PB de las compras netas de tu linaje”(Pág. 15 y Pag 16).
Participantes:

• Distribuidores Madre con membresía activa que tengan por lo menos un 
Distribuidor Hijo con membresía activa en su Linaje.

Bases:
• El Distribuidor Madre ganará un descuento calculado sobre la Base de 
Descuento sus Distribuidores Hijos (depósitos realizados a su número de 
referencia Betterware sin IVA menos Gastos de Manejo). Aplica retención 
de ISR.
• El porcentaje de descuento (Véase página 15 o 16) 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 o 16.
• 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.

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:

• Recibirán un Bono Especial de Puntos PB (véase pagina 10) en la misma 
semana que registren una compra neta inicial desde $3,000 o más.
• Recibirán un bono adicional de Puntos PB (véase la Página 10) si al cierre 
de sus primeras 6 semanas contadas a partir de su compra inicial registran 
al menos 7 Asociados con Compra.
• 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 $10,000 (véase página 10).
• 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 
Betterware+.

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 que Betterware haya definido para el 
siguiente Catálogo de Productos BW.
• El porcentaje de descuento aplica sobre la Base de Descuento (depósitos 
realizados a su número de referencia Betterware sin IVA menos Gastos de 
Manejo), aplica retención de ISR.
• Consulta el detalle cada semana en el reporte de descuentos publicado 
los días martes en Betterware+, en la sección: Analiza/Reportes/Reporte 
de Descuentos.
• Cada Distribuidor BW podrá conocer al cierre de cada Catálogo su 
Clasificación en el Plan de Desarrollo a través de su perfil en Betterware+.
• Los Distribuidores BW de nuevo ingreso deberán cumplir lo siguiente:

 A Deberán tener entre 18 y 70 años de edad.
 A Registrar un pedido inicial de $3,000 o más.
 A Para mantener activa la membresía de Distribuidor BW deberán 

Clasificarse mínimo como "Distribuidor Base" de acuerdo a la tabla 
de la página 11. Tendrán como plazo para lograrlo el Catálogo de 
Productos BW en el que coloquen su pedido inicial y los tres siguientes 
(estos Catálogos tendrán garantizados los beneficios del Nivel 
"Distribuidor Base").

 A A partir del tercer Catálogo inmediato siguiente a su primera 
compra, deberán Clasificarse mínimo como "Distribuidor Base" 
de acuerdo a la tabla de la página 11, para conservar los beneficios 
de Distribuidor. En caso de no lograrlo, serán considerados “No 
Clasificados” (de acuerdo a la Regla 16).

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 su detalle de compras por asociadas.
• 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 clasificar mínimo como "Distribuidor 
Base" de acuerdo a la tabla de página 11 en un Catálogo de Productos BW, 
recibirán semanalmente el 20% de los Puntos PB Calculados sobre el valor 
de sus Compras Netas pagadas a la Empresa.

INVITAR ASOCIADOS NUEVOS ES ¡CRECER Y GANAR!
Programas "Bono por tus Asociados Nuevos" (Pág. 12).
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).
• Podrán consultar los puntos que recibirán de acuerdo a la tabla 
"Asociados Nuevos" de la página 12.
• 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.
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Soluciona
tu vida
sin gastar
un solo peso

Yanet Romero 
Asociada

“Inicié en Betterware hace
poco más de 4 años como
Asociada, al mismo tiempo
atendía mi negocio personal
de Eventos. Cuando llega la
pandemia, decido convertirme
en Distribuidora y comencé
a plantearme objetivos y en
unos cuantos catálogos ob-
tuve mi primer sala y muchos 
premios más. Con dedicación
y compromiso he continuado
fijándome objetivos y el
siguiente es una cocina.”

“Soy Asociada desde hace 2
años y mi objetivo siempre ha
sido amueblar mi nueva casa.
En tan solo 1 año logré reali-
zar mi primer canje de una
sala, me siento muy feliz de 
cumplir mis objetivos y de 
continuar invitando a más 
personas para que, como
yo, puedan obtener grandes
beneficios.”

Maricarmen 
Flores

Distribuidora Líder

¿Cómo realizo
un canje

de premios?
Escanea

el código QR
y conoce cómo.

¡Es más fácil
de lo que crees!
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BATERÍA 8 PIEZAS RIVER. 
Antiadherente Duraflon Me-
tallic®. Sartén 24 cm, Cacero-
la 24 cm, Wok 28 cm, Comal 
30 cm, Tapa vidrio 24 cm, 
Hervidor 10 cm, volteador y 
cuchara de nylon.
1190-D
43,000 

BATERÍA NÓRDICO. Acero inoxidable. 
Bases difusoras. 4 ollas con asas de 26, 
22, 20 y 18 cm, 1 olla con mango de 18 
cm, 1 sartén de 26 cm. Todas con tapas 
de cristal con válvula.
1177-D
75,000 

JUEGO MULTICOLOR 
CINSA. Ollas de acero 
vitrificado multicolor: 22, 
20, 18, 16 y 14 cm. Tapas 
de vidrio con válvula para 
salida de vapor.
1182-D
45,000 

BATERÍA GRANITO CINSA. Acero vitrificado antiad-
herente. Olla alta de 22 cm, arrocera de 22 cm, freidora 
de 24 cm, hervidor de 14 cm y sartén de 22 cm. 2 tapas 
de vidrio con válvula. Incluye utensilio.
1174-D
57,000 

C O C I N A 5

BÁSCULA DIGITAL 5 KG 
1144-D
6,000

SET DE BOWLS 
1194-D
16,000 

Cocina

1204 Jarra hecha de vidrio de borosilicato, no necesita electricidad, no necesita filtros. Capacidad 1L.
1144 Báscula digital para cocina de 5 kg, pantalla de cristal, apagado automático, utiliza 2 pilas AA  (no incluidas).
1194 3 bowls de acero inoxidable de 22, 20 y 18 cm. Espesor 0.3 mm.

CAFETERA DE 
PRENSA FRANCESA
1204-D
14,000 



2

1

3

JUEGO DE CUCHILLOS. Acero inoxidable, incluye 
10 accesorios y tabla de madera de 38 x 32 cm.
1126-D
17,000 

1

JUEGO UTENSILIOS T-FAL.
Nylon de alta resistencia. Incluye volteador corto 
y largo, cuchara lisa, escurridora y cucharón.
1096-D
8,000 

2
SARTÉN CUADRADO CINSA. 
Aluminio 100% con 5 capas de 
antiadherente. Sartén de 28 cm.
1187-D
14,000 

3

C O C I N AC O C I N A6 7

JUEGO SARTENES ECKO. 
Aluminio 100% con recubri-
miento de teflón. Mango de 
baquelita. 5 sartenes; 30, 28, 
26, 24 y 20 cm.
1122-D
34,000 

SARTENES PHOTO BLUE 
ECKO. Antiadherente 
Duraflon®. Cuerpos 100% 
de aluminio y mangos
de baquelita. 3 sartenes
de 24, 20 y 18 cm.
1176-D
18,000 

SET ROSA PÉTALO 
CINSA. Acero vitrificado 
con accesorios de baquelita. 
Cacerola de 16 cm y arrocera 
de 22 con tapas de cristal.
1168-D
26,000 

BATERÍA ECKO. Aluminio 100%, 
antiadherente Duraflon®.  1 sartén 
de 24 cm, 1 cacerola 24 cm, 1 
cazo recto de 16 cm, 1 volteador 
ranurado y tapa de cristal.
1161-D
24,000 

SET CACEROLA + SARTÉN. 
Aluminio 100%, antiadherente 
duraflon. Contiene: tapa de vidrio 
20 cm con salida de vapor, sartén 
20 cm, cacerola 20 cm.
1215-D
28,000 



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.
1138-D
26,000 

C O C I N A 9

OLLA PALOMERA. Aluminio 100%, 
batidor de alambrón inoxidable, 
capacidad para cocinar 1/2 taza de 
maíz palomero.
1120-D
14,000 

C O C I N A8

OLLA EXPRESS ECKO 6 L. Aluminio 100%, 
capacidad de 6 L, con 6 sistemas de seguridad.
1198-D
41,000 

OLLA EXPRESS PRESTO 8L. Aluminio 100%, 
capacidad de 8 L, 7 sistemas de seguridad.
1179-D
53,000 

VAPORERA 24.5 L. 
Aluminio 100%. Al quitar la 
parrilla funciona como olla 
recta. Incluye una parrilla.
1134-D
29,000 

ARROCERA VASCONIA. Aluminio 100%, capacidad 
de 8 L. Tapa de cristal con escape de vapor.
1173-D
26,000 

SARTENES 
MAGNÍFICA ONIX. 
5 capas de 
antiadherente, acabado 
roca de alta duración. 2 
sartenes de 20 y 24 cm.
1202-D
21,000 

SARTENES KIWI CITRIC CINSA. Aluminio 100%, 
interior con 5 capas de antiadherente. 1 sartén de 20 
cm y 1 comal de 30 cm.
1162-D
15,000 

JUEGO DE CUCHILLOS ASTRO. Set de 5 
cuchillos de acero inoxidable. Incluye: Base 
organizadora, machete, cuchillo chef, cuchillo 
filetear, cuchillo deshuesar, cuchillo vegetales, 
tijeras y afilador.
1203-D
36,000 



SET DE CUBIERTOS 16 PZAS.   Incluye: 4 te-
nedores de mesa, 4 cucharas de mesa, 4 cucharas 
de postre y 4 cuchillos para carne con mango de 
polipropileno .
1216-D
12,000 

SET DELEITE MOLDES. Lámina de estaño, resis-
tente hasta 201°c. Incluye 5 piezas: molde cuadrado, 
rectangular, molde para pan, muffin y charola para 
galletas.
1212-D
15,000 

SET DE 4 TAZAS COLOR Y RELIEVE.
Cerámica 4 tazas 350 ml. Diferentes colores. 
1211-D
21,000 

1

2

1

2

JUEGO DE CUBIERTOS. Acero inoxidable. Incluye cuchillo, te-
nedor, cuchara sopera y cuchara de postres, 16 cubiertos en total.
1180-D
17,000 
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 mm. Resiste horno microondas, lavajillas y horno 
convencional.
1189-D
34,000 

C O C I N A10

VAJILLA HOJAS Y RAYAS. Vajilla de cerámica. 
16 piezas: 4 Platos Trinche 26 cm, 4 Platos Hondos 
623ml, 4 platos postres 20 cm y 4 Tazas 394 mm
1209-D
52,000 

BOWLS PARA HELADOS.
4 tazones de cerámica de 435 ml.
1213-D
18,000 

C O C I N A 11

CESTO BASURA MÉTALICO. 
Pedal para manipular con el 
pie, agarradera para trasladar, 
capacidad 8 L. Medidas: 25.5 cm 
diámetro x 34 cm.
3114-D
21,000 

HERVIDOR 1205-D.
Acero porcelanizado. 
Medida: 14 cm.
7,000 
        LAVANDA

        NEGRO



CHOCOMILERO RCA. 
2 velocidades, cabezal 
inclinable, mezclador 
desprendible, vaso de 
acero inoxidable.
2249-D
35,000 

SANDWICHERA
PANINI
2174-D
33,000 

FRUTELIA
PLUS T-FAL
2271-D
66,000 

CAFETERA T-FAL 
ELEGANCE 
2270-D
38,000 

Electrodomésticos

2174 Placas antiadherentes, control automático de temperatura, bisagra auto ajuste, manija fría al tacto.
2270 Capacidad para 7 tazas, potencia de 550W, sistema antigoteo, filtro permanente extraíble.
2271 Tubo de alimentación de 60 mm, 2 velocidades, contenedor removible de pulpa 0.95L. Filtro de acero inoxidable, 350 watts. E L E C T R O D O M É S T I C O S 13

WAFFLERA TAURUS. Placas de recubrimiento 
antiadherente, capacidad 2 wafles, indicadores luminosos 
de encendido y aislamiento, seguro de cierre. 750 W.
2241-D
22,000 BATIDORA MANUAL RCA.

7 velocidades, botón de 
velocidad máxima, accesorios 
metálicos, 100 watts.
2225-D
13,000 

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS 
RCA. 2 direcciones de giro, fácil 
de limpiar, filtro integrado para 
retener la pulpa, 
2 velocidades, 30W.
2237-D
22,000 

LICUADORA DE 4 VEL. TAURUS. 
Motor de 350 W, 4 velocidades (2 con-
tinuas y 2 pulso), vaso de plástico de 1 L. 
Tapa con orificio dosificador, cuchillas 
desmontables de acero inox.
2325-D
20,000 



E L E C T R O D O M É S T I C O S14 E L E C T R O D O M É S T I C O S 15
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CAFETERA DIGITAL 
AICOK. Cafetera de 
goteo con reloj progra-
mable, jarra de cristal 
para 12 tazas, se apaga 
automáticamente des-
pués de 2 horas, ventana 
para medir el nivel de 
agua. 950 W.
2235-D
40,000 
LICUADORA BLACK & 
DECKER 10 VEL. Motor 
de 550 W, 10 velocida-
des, jarra de vidrio 1.5 L, 
taza medidora en tapa, 
guarda cable.
2205-D
35,000 
LICUADORA METÁ-
LICA OSTER 3 VEL. 
Licuadora clásica de 3 
velocidades, capacidad 
para 1.25 L, control gira-
torio de 3 velocidades. 
Gran potencia. 120v.
2327-D
75,000 
DESPACHADOR 
DE AGUA DACE. 
Dispensador de 
agua para mesa. Para 
garrafones de 10 o 20 
litros. Despacha agua 
fría hasta 12° C y agua 
caliente hasta 90° C. 
Bandeja de recolección 
de agua removible.
2224-D
75,000 
PROCESADOR DE 
ALIMENTOS ONE-
TOUCH. Capacidad de 
1.5 tazas, cuchilla para 
picar de acero inoxidable, 
control de pulso de un 
toque. 70 W.
2273-D
28,000 
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MICROONDAS DAEWOO 1.1. Panel de control digital 
con LED, 10 niveles de potencia, 6 programas predetermi-
nados de cocinado.
2277-C
142,000 
MICROONDAS DAEWOO 0.7. Panel de control digital 
con LED,10 niveles de potencia, 6 programas predetermi-
nados de cocinado, funciones para descongelar.
2276-C
98,000 
PARRILLA ELÉCTRICA. Termostato ajustable, luz indica-
dora, ocho bandejas, perilla de temperatura.
3137-D
55,000 
HORNO TOSTADOR BLACK & DECKER. 1150 Watts, 
Capacidad de 4 rebanadas, selector de temperatura, 
cronómetro a 30 minutos.
2267-D
63,000 
FREIDORA 3 L RCA. Acero inoxidable, capacidad de 3 
L y temperatura ajustable, diseño compacto, indicador de 
energía, 1,500 W.
2167-D
64,000 

SARTÉN ELÉCTRICO. Asas 
ergonómicas, tapa de cristal 
templado, superficie antiadherente, 
capacidad de 2.5 L. 5 niveles de 
temperatura, 1300 W.
2275-D
41,000 
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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.
2280-D
17,000 

E L E C T R O D O M É S T I C O S 17

PLANCHA DE VAPOR RCA. 
3 funciones de planchado, 
puede planchar de forma 
vertical y semi-vertical, dos 
protecciones de seguridad,
2 niveles temperatura.
2278-D
20,000 

ASPIRADORA MULTIUSOS KOBLENZ. 
Motor de 1.75 h.p., tanque con capacidad 
de 3 galones, aspira sólidos y líquidos, 
sistema de expulsión de aire, 
guarda cable, sistema anti-derrames.
2243-D
57,000 

HIDROLAVADORA KOBLENZ. 
Motor 1400 PSI, cable de línea 
de 5 m. Accesorios: Manguera 
de alta presión, pistola, lanza con 
boquilla ajustable, conector de 
agua y conector rápido.
2200-D
90,000 

PLANCHA DE VAPOR T-FAL. 5 Niveles de 
temperatura, sistema anticalc, 120V, 60Hz, 1200W.
2265-D
24,000 

ASPIRADORA CICLÓNICA
VERTICAL 3 EN 1 . Aspirador de 
mano con accesorios para tapicería, 
esquinero para techos y rincones , 
sistema de filtrado, cable de 6 metros 
de longitud, motor de 600W. Depósito 
con capacidad de 800ml.
2274-D
75,000 

ASPIRADORA MANUAL 
KOBLENZ. 12 volts, cable de 
3 m, filtro de tela lavable, se 
conecta al encendedor del auto, 
copa de polvo de fácil limpieza, 
no requiere bolsas, 1 accesorio 
para aspirar esquinas.
2250-D
26,000 



ESTUFA DE 20" ACROS. 
2 parrillas de alambrón, 4 que-
madores estándar estampados, 
encendido manual, cubierta 
porcelanizada totalmente sellada.
3096-B
237,000 

ESTUFA 30" 
ACROS
3123-B
317,000 

REFRIGERADOR 13 
PIES WINIA
3139-B
520,000 

Línea Blanca

3123  Encendido electrónico, convertible a gas natural, 6 quemadores
estampados, 3 parrillas de alambrón, cubierta porcelanizada totalmente sellada.
3139  13 pies. Color Silver, Smart Cooling, Smart Space. Control de temperatura 
en congelador y enfriador. Medidas (alto x ancho x fondo): 172.0 x 76.0 x 65.3 cm. L Í N E A  B L A N C A 19

REFRIGERADOR 11" WINIA. 11 pies. Dynamic Edge, 
sistema de enfriamiento Smart Cooling, iluminación LED, 
enfriamiento envolvente Fresh AirFlow. Medidas (Alto x 
Ancho x Fondo): 168.7 X 69.6 X 61.5 cm.
3121-B
445,000 

CAMPANA SUPRA 76 CM. Campana de 76 cm 
(30”), acero inoxidable, iluminacion led, bajo nivel 
de ruido, con capelo que direcciona el humo.
3138-C
122,000 



LAVADORA 18 KG DAEWOO. Lavadora automática 
gris, pulsador Air Bubble 4D, 6 ciclos, diseño de aper-
tura EZ SOFT, panel de control EZ PAD, depósito con 
sistema EZ Smart Filter.
3095-B
383,000 

L Í N E A  B L A N C A20 L Í N E A  B L A N C A 21

LAVASECADORA MIDEA. Sistema de lavado ultra 
motion wash, display led blanca, 12 programas de lavado y 
11 de secado. Capacidad: 10.2 kg.
3140-B
680,000 

PARRILLA ELÉCTRICA 2 QUEMADORES.
Superficie antiadherente, con termostato, 
regulador de temperatura, 1700 watts de 
potencia.
2272-D
18,000 

ESTUFA DE GAS 4 GARELL.
4 quemadores, esmaltada,
funciona con gas LP y Natural.
3144-C
42,000 

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.
3104-B
334,000 

CALEFACTOR
DE QUARZO RCA. Calefacción de haló-
geno que favorece a personas con alergias 
y padecimientos respiratorios. 3 niveles de 
temperatura, movimiento oscilatorio, fijo 
o dual.
3116-D
64,000 

VENTILADOR DE TORRE.
3 velocidades ajustables, 
oscilación de 90 grados, 
pantalla led, temporizador 
de 0.5 a 7.5 horas. Modos de 
viento: brisa y sueño.
3141-C
93,000  

CALENTADOR 
DE PASO 6L. 
Funciona con 
gas LP, encen-
dido y apagado 
automático (sin 
piloto). Ocupa 2 
pilas alcalinas "D" 
(no incluidas).
3142-C
88,000 

ESTUFA DE GAS 2 GARELL. 2 quemadores, 
esmaltada, funciona con gas LP y natural.
3143-D
25,000 



SILLÓN Y SOFÁ*.
*Se pueden canjear 
por separado. Ver 
en Betterware+.

SILLÓN, LOVE
SEAT Y SOFÁ*.
*Se pueden canjear 
por separado. Ver 
en Betterware+.

MESA DE CENTRO MILÁN
6820-C
123,000 

6683 Tapizada en tela de lino; gris lisa. Estructura de madera y patas
metálicas. Medidas: escuadra 280 x 210 cm, fondo 80 x 95 cm alto.
6820 Melamina color blanca con color parota. Medidas 80 x 45 x 40 cm. M U E B L E S 23

SALA NIGERIA 6837-A. Fabricada 
con estructura de madera, acojina-
miento con hule espuma y tapizada 
en tela. Medidas: sillón: 103 x 82 x 85, 
incluye 2 love seat: 166 x 82 x 85 cm.
368,000 
       AZUL

       GRIS

SALA ESCALADE 6838-A. Fabri-
cada con estructura en madera de 
pino, patas metálicas, hule espuma 
y tapizada en tela tipo lino, Medidas: 
Sofá 240 x 88 x 80, Love 176 x 88 x 
80, Sillón 110 x 88 x 80 (cm).
576,000 
       GRIS

       CHOCOLATE

SALA TWIN 
6683-GRS-A
435,000 
        GRIS   

        CHOCOLATE

Ahora puedes 
ELEGIR COLOR 

Muebles
en premios 

seleccionados



SALA ESQUINERA IKAL. 
3 piezas de madera de pino, fo-
rradas en tela curri gris. Cubiertas 
de esquina en material uv Kenia 1 
cara. 2 Love seat de 140 x 80 x 80 
cm, 1 Esquina de 80 x 80 x 68 cm.
6793-A
355,000 

SALA ESQUINERA PATY. Sala esquinera de
3 pzas, fabricado en madera de pino, tapizado en 
tela suave al tacto en colores gris plata y chocolate. 
Taburete y un baúl en el chaise. 220 x 186 x 73 cm.
6480-B 
370,000 

Baúl

Taburete

COMEDOR IKAL. Mesa 
de MDF nogal Kenia 1 
cara. 120 x 94 x 78 cm. 
Sillas de madera de pino, 
forradas en tela curri gris. 
48 x 48 x 98 cm.
6782-A
329,000 

M U E B L E S 25M U E B L E S24

COMEDOR ATENAS. Mesa hecha de 
MDF y melanina, estilo nogal redonda. 
Medidas: mesa 100 x 100 x 78 cm. Silla 50 
x 40 x 103 cm. Tapizada en lino hueso.
6850-A
316,000   



SET DE MACETAS SEGOVIA.   Lámina de metal color 
negro y patas en tubular dorado, medidas: 25 x 25 x 38 cm / 
23 x 23 x 36 cm.
9029-D  
60,000 

SILLÓN CANCÚN. Fabricada en madera de pino, 
tapizado en tela. Medidas:  70 x  85 x  63 cm.
6810-C
96,000 

MUEBLE DECORATIVO VENECIA. Fabricado
en melamina color nogal, medidas 70 x 75 x 30 cm. 
6822-C
86,000 

COMEDOR MONET. 
Mesa de madera industriali-
zada MDF y sillas de madera 
de pino, pintura y laca en 
poliuretano tapizada en lino 
Negro. Mesa 160 x 100 x 75 
cm. Silla 50 x 40 x 103 cm.
6801-A
370,000 
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COMEDOR NICOSIA. Mesa de madera industriali-
zada 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.
6608-A
378,000  

SET DE PORTARRETRA-
TOS. Foto de 6 x 8" y 8 x 10" 
en color metálico, marco 
elaborado con poliresina, in-
cluye pie de apoyo y cristal.
9023-D
27,000 
CUADRO CIUDAD. Marco 
de poliestireno negro, lienzo 
impreso, reforzado con 
MDF. Medidas: 50 x 70 cm.
9024-C
36,000 

PLANTA DECORATIVA BRASIL. 
Planta decorativa tipo palo de Brasil 
elaborada en poliestireno con maceta 
color negro. Medidas: ancho: 17.5cm, 
largo 17.5cm, alto 86 cm.
9027-C
45,000 
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ESQUINERO PARIS
6853-B. Fabricado MDF pintu-
ra y laca color combinado nogal 
con chocolate, o chocolate. 
Medidas: 70 x 38 x 180 cm.
78,000 
       CHOCOLATE

       NOGAL
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MESA DE CENTRO 
ATENAS. Mesa hecha 
de MDF y melanina, 
estilo tzalam con 3 pa-
tas de madera de pino 
desmontables. Medidas 
40 x 80 x  80 cm.
6849-C
60,000 

MESA GEORGIA. Mesa de centro 
en melamina de parota con patas 
de madera, con cubierta de MDF, 
Base pintada con pintura poliure-
tano en color chocolate. Medidas: 
70 x 70 x 40 cm.
6857-C
50,000 

MESA PLEGABLE 
BLANCA. Mesa plega-
ble de plástico blanca,
ideal para interiores, 
jardines y terrazas.
183 x 76 x 74 cm.
6735-C
75,000 

MESA PLEGABLE TIPO RATTAN. Mesa tipo Rattan, diseño 
plegable estructura de tubos de acero, asa lateral para fácil trans-
portación. Medidas: 180 x 76 x 74 cm. No incluye sillas.
6809-C
81,000 

CREDENZA
GRANADA. Fabricado 
MDF pintura y laca color 
combinado chocolate 
con nogal. Medidas:
120 x 40 x 83 cm.
6851-B
121,000 

1
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*Se pueden canjear 
por separado. Ver 
en Betterware+.

ALACENA CAMPANA.*
80 x 40 x 30 cm.

ALACENA GRANDE.* 
90 x 60 x 30 cm.

1

2

3

4

ALACENA CHICA.*  
40 x 60 x 30 cm.

BASE CON TARJA.*
90 x 90 x 60 cm.

BASE CON CUBIERTA.*
40 x 90 x 60 cm.

5

COCINA ADRIANA
6843-A. Melamina color cho-
colate con cubierta en formai-
ca y tarja en acero inoxidable. 
No incluye campana.
405,000 
       CHOCOLATE

       NUEZ

COCINA MARSELLA 
6842-A. Melamina color 
Nuez con cubierta en formai-
ca y tarja en acero inoxidable.
No incluye campana.
396,000 
       NUEZ

       FRESNO

*Se pueden canjear 
por separado. Ver en 
Betterware+.

ALACENA CAMPANA.*
80 x 40 x 30 cm.

ALACENA GRANDE.* 
90 x 60 x 30 cm.
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ALACENA CHICA.*  
40 x 60 x 30 cm.

BASE CON TARJA.*
90 x 90 x 60 cm.

BASE CON CUBIERTA.*
40 x 90 x 60 cm.

5

5
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SILLA TIPO RATTAN. Silla 
plegable Rattan, estructura 
de tubos de acero, respaldo y 
asientos de plásticos. Medidas:
87 x 45 x 50 cm.
6807-C
40,000 
4 PACK SILLA
TIPO RATTAN. 
6808-C
142,000 

SILLA PLEGABLE BLANCA. 
Silla plegable de plástico blanca, 
ideal para interiores, jardines y 
terrazas. 84 x 47 x 50 cm.
6736-C
36,000 
JUEGO DE 4 SILLAS. 
6736-PAC-C
127,000 
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ALACENA ORQUÍDEA. 
MDF color chocolate, 
jaladera metálica, fácil ins-
talación, incluye contracuña 
de MDF, tornillo y taquete. 
60 x 40 x 100 cm.
6668-C
70,000 

MESA AUXILIAR MUL-
TIUSOS. MDF natural, 
pintura poliuterano color 
chocolate mate. Cubierta 
jaspeada. Medidas:
80 x 40 x 88 cm.
6859-C
56,000 

MUEBLE COCINA CUBA. 
MDF color chocolate, 
cubierta de formaica, tina de 
plástico y soportes metáli-
cos. 39 x 37 x 92 cm. Incluye 
un entrepaño movible.
6528-C
69,000 

AUXILIAR DE COCINA 
SOPHIA. MDF y madera 
de pino. Terminado con laca 
poliuretano color chocolate,  
fruteros metálicos.
40 x 40 x 90 cm.
6568-C
65,000 

1

3

3

PORTA MICRO 
MULTIUSOS. Melamina, 
4 especieras, bisagras 
bidimensionales y 2 jaladeras 
Medidas: 60 x 40 x 170 cm.
6869-B
192,000 

2

1

BARRA DESAYUNADORA JULIETE. MDF natural, cubierta 
en MDF pintado, columpio metálico. 118 x 48 x 92 cm.
6651-B
165,000 

BANCO JULIETE. Pino color chocolate, pintura poliu-
retano, tela de lino color beige. 40 x 40 x 108 cm. 1 pieza.
6544-C
52,000 

AUXILIAR IBIZA. MDF natural, aluminio, ganchos meta-
licos, multifuncional. Medidas: 60 x 20 x 60 cm.
6841-C
57,000 

2
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SOFÁ CAMA LONDRES. 
Estructura de madera 
tapizado en tela color 
capuchino. Como sillón: 
218 x 85 x 103 cm, y como 
cama: 218 x 122 x 72 cm.
6503-B
359,000 

SOFÁ CAMA PORTUGAL 
6855-B. Estructura de ma-
dera de pino, hule espuma, 
pata de plástico; herraje de 
tres posiciones. Medidas: 
183 x 119 x 103 cm.
240,000 
          BEIGE

          GRIS

BAÚL CORINA. Fabrica-
do MDF grabado, pintura 
y laca color nogal tapizado 
en tela y patas metálicas. 
Medidas: 100 x 40 x 55 cm.
6854-B
89,000 

SILLA ERGONÓMICA.  Silla fabricada en polipropileno 
con asiento de triplay y hule espuma. Pistón neumático. 
55 x 54 x 86-96 cm. 
6572-C
95,000 

RECLINABLE FERRARI. 
Estructura de madera y me-
canismo metálico, tapizado 
en vinipiel chocolate. 
91 x 93 x 109 cm.
6609-B
215,000 

COMPUMUEBLE KANTUNIL. MDF, pintura y laca 
en poliuretano, color chocolate. 100 x 40 x 80 cm.
6785-C
86,000 

ESCRITORIO PARED. Fabricado en melamina color 
chocolate. Medidas: 115 x 43 x 65 cm. Soporta hasta 50 kg.
6852-B
99,000 
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RECÁMARA ALHAJERO. 
Recámara KS fabricada 
en MDF  color nogal con 
correderas metálicas, burós 
con alhajero, espejo  giratorio 
con entrepaños. Medidas: 
Cabecera 200 x 7x 147 cm, 
Espejo 70x 46 x 170 cm, Burós 
50 x 38 x 55 cm.
6835-A
316,000 
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PORTA TV TAXCO. Fabricado 
en MDF con pintura poliuretano 
color chocolate. 170 x 40 x 60 cm.
6589-C
121,000 
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PORTA TV AIORIA. Pintura poliuterano color 
blanco y gris mate. Medidas: 120 x 30 x 100 cm.
6856-A
136,000 

CAJONERA 
IVONNE. 70 x 
38 x 120 cm.
6685-C
95,000 

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 gira-
torio:  40 x 176 x 32 cm. Cajonera no incluida.
6672-A
284,000 

PORTA TV ÁLAMO.
Fabricado en MDF. Termi-
nado con laca poliuretano 
color chocolate. Medidas: 
122 x 32 x 65 cm.
6486-C
92,000  
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BASE CAJONERA 
+ ZAPATERA. 
MDF color chocola-
te, tiene 4 cajones y 
2 puertas corredizas 
al frente.

INDIVIDUAL. 
104 x 194 x 39 cm.
6376-B 
162,000 
MATRIMONIAL. 
139 x 194 x 39 cm. 
6375-B 
177,000 

RECÁMARA KATERYNE. Madera de pino 
y MDF color chocolate. 4 piezas: cabecera, 
escritorio, base alta individual y base baja 
individual. Medidas: 104 x 241 x 122 cm.
6547-A
266,000 
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RECÁMARA GRIS. Recámara KS fabricada en MDF grabado color gris 
con correderas metálicas. Medidas: cabecera 200 x 7 x 145 cm, burós 55 
x 37 x 60 cm, cajonera 70 x 38 x 77 cm, luna 60 x 7 x 173 cm.
6836-A
269,000 

COLCHÓN SPRING AIR. Unidad de 
resortes de 6 vueltas para dar soporte 
uniforme al cuerpo, acojinamiento
que evita el contacto
con los resortes.
6673-IND-B
150,000 
6674-MAT-B
170,000 
6675-KS-B
245,000 

CAJONERA PEÑUELA. 
Cajonera de MDF, pintura 
y laca poliuretano color 
chocolate y patas metáli-
cas. 62 x 40 x 105 cm.
6643-B
124,000 

CLÓSET ANDY. 
Ropero de MDF, tubo 
cromado, jaladera metá-
lica, corredera metálica y 
bisagra dimensional. 60 
x 50 x 160 cm.
6571-B
136,000 
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ESPEJO MADRID. 
MDF color chocolate. 
62 x 40 x 182 cm.
6536-B
130,000 

GUARDARROPA KALET.
Madera de pino y MDF, laca poliu-
retano color chocolate, jaladeras 
tipo cromo, guardarropa con 2 
puertas, luna central y 4 amplios 
cajones. 120 x 50 x 160 cm..
6653-B
215,000 

JUGUETERO DENNIS. Juguetero de 3 
cajones, elaborado en MDF, vinilos de colores. 
Medidas: 90 x 50 x 35 cm.
6823-C
78,000 

ESCRITORIO INFANTIL. Mesa y silla de trabajo para niños. 
Con cajón para almacenar. Elaborado en MDF y hule espuma. 
Tela 100% poliéster. Medidas: 42 x 41 x 60 cm.
6824-C
70,000 

JUEGO DE REPISAS FIORE 4 PZAS 6860-C. 
Fabricado en MDF y madera de pino. Terminado en 
laca acrílica color rosa, azul, blanco y café. Medidas: 
60 x 16 x 16 cm. Empotrable en la pared.

77,000 

SILLA ALTA KOOL BABY. Cinturón de 2 
puntos de sujeción. Cuenta con descansa pies. 
Material plástico de alta resistencia y durabilidad. 
Fácil ensamblado. Asiento y respaldo acolchado. 
44.5 x 44 x 29 cm.
6832-C
52,000  

PIZARRÓN COBA. Fabricado en MDF y 
madera de pino. Terminado en laca trasparente. 
Medidas: 80 x 12 x 130 cm.
6858-C
97,000 

         AZUL/BLANCO         

         ROSA/BLANCO         

         CAFÉ

CARRIOLA KOOL 
BABY. Carriola de 
bastón compacta y 
ligera, equipada con 
un arnés de 5 puntos 
de sujeción. Techo 
extensible. Medidas 
94 x 45 x 80 cm.
6831-C
51,000  



TORRE KOBE. MDF co-
lor chocolate, capacidad 
para guardar 4 rollos de 
papel. 22 x 25 x 65 cm.
6799-D
25,000 

BOTIQUÍN MYKONOS. MDF color chocolate con repisas 
y espacio para guardar accesorios. 58 x 18 x 60 cm.
6781-C
40,000 

BURRO DE PLANCHAR APOLO. Elaborado en MDF 
chocolate, herraje metálico, cubierta textil, medidas: 
90 x 60 x 30 cm.
6816-C
79,000 
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ESPEJO KENIA. 
Espejo con repisa 
para baño, en MDF 
enchapado en 
melamina color 
lombardÍa, incluye 
espejo. Medidas: 
60 x 40 x 8.4 cm
6818-C
29,000 
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2

BOTIQUÍN MEGARA.*
Medidas:  39.2 x 18.2 x  66 cm.

MUEBLE LAVA MANOS MEGARA.* 
Medidas:  41.2 x 31.5 x 92 cm.

*Se pueden canjear por separado. Ver en Betterware+.

TOALLERO OSLO. 
MDF natural y 
grabado 30 x 21.2
x 144 cm.
6798-C
54,000 

BOTIQUÍN PARA BAÑO.*
59.5 x 40 x 96 cm.

MUEBLE LAVA MANOS.* 
61.5 x 15.2 x 65 cm.

*Se pueden canjear por
      separado. Ver en
           Betterware+.

1

2

JUEGO DE BAÑO EDESSA. 
MDF, herrajes metálicos, jaladera 
metálica, luna de 3mm.
6840-B
184,000 

1

2

JUEGO DE BAÑO MEGARA 6817-C. MDF Natural 
grabado en color parota o chocolate, el botiquín 
cuenta con 3 entrepaños, herrajes metálicos con loza 
en ovalin de mármol sintético.

98,000 
           PAROTA

           CHOCOLATE



CUBRECAMA ALAN GRIS.
Cubrecama ultrasonido doble vista, frente 
estampado, reverso liso. Tela microfibra 100% 
poliéster, tacto algodón. Incluye cubrecama 
ultrasonido y  funda para almohada.
8174-C

CUBRECAMA ERICK GRIS.
Cubrecama  doble vista, frente estampado,
reverso liso. Tela microfibra 100% poliéster, 
tacto algodón. Inlcuye cubrecama ultrasonido
y funda para almohada.
8170-C

Cubrecamas

IND - 31,000 
MAT - 39,000 

 KS - 45,000 

8162 Edredón doble vista, fino percal importado. 
Incluye 5 piezas: 1 Edredón  doble vista, 2 cojines 
decorativos, 2 fundas de almohada.

Blancos

EDREDÓN VENECIA 
(MAT/KS).
8162-MAT-C    
54,000 
8162-KS-C        
65,000 
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SET DE EDREDÓN PRAGA 
SHEDRÓN. Edredón doble vista, 
Estampado y liso 50% algodón 50% 
poliester, fino percal importado, 
colores firmes. 5 piezas: 1 Edredón  
doble vista, 2 cojines decorativos, 2 
fundas de almohada.
8173-C

MAT - 55,000 
KS - 66,000 

EDREDÓN LISO 8168-C.
Set de edredón con tela
100% microfibra hipoalergénica. 
Relleno 100% poliéster.
Incluye: 2 fundas decorativas, 
un cojín de dulce y dos cojines 
mini euro.
        AZUL

        CREMA

IND - 36,000 
MAT - 45,000 

KS - 50,000 



COBERTOR LIGERO 
TRIANA JADE. Cobertor 
ligero Bunny Soft, una vista, 
contenido 1 pieza.
8169-C

Cobertores

MAT - 19,000 
KS - 24,000 

COBERTOR LIGERO 
ESTOCOLMO NEGRO. 
Cobertor ligero Bunny 
Soft, una vista, contenido 
1 pieza.
8164-C
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CUBRECAMA GLOW IN THE DARK
PREHISTORIA VERDE. Cubrecama ultrasonido 
doble vista, frente estampado, reverso liso. Tela 
microfibra 100% poliéster, tacto algodón, Incluye 
cubrecama ultrasonido funda para almohada.
8172-C

CUBRECAMA GLOW IN THE DARK DULCE 
TURQUESA. Cubrecama ultrasonido doble vis-
ta, frente estampado, reverso liso. Tela microfibra 
100% poliéster, tacto algodón, Incluye 2 piezas. 1 
cubrecama ultrasonido y 1 funda para almohada.
8171-C

Cubrecamas

 IND - 31,000 
 MAT - 39,000 

SÁBANA ESTAMPADA FLORES AZUL
CLARO SPRING. Tela 100% microfibra ultra 
suave. Hipoalergénica.  
8126-D

SÁBANA SOFT SENSATION AZUL 
ACERO. Tela 100% microfibra ultra suave. 
Hipoalergénica.
8111-D

SÁBANA SOFT SENSATION 
SPRING AIR GREEN BLUE SLATE. 
Tela 100% microfibra ultra suave. 
Hipoalergénica.
8119-D

Todas las sábanas

 IND - 16,000 
MAT -  20,000 
 KS - 23,000 

JUEGO DE SÁBANAS GRIS. Tela 100% poliéster. Incluye 
sábana de cajón, sábana plana y 1 funda para almohada.  
8148-D

Brillan en la oscuridadBrillan en la oscuridad



CORTINA DE TERGAL 
8137-D. Tela 100%
poliéster. 1.40 m ancho
x 2.10 m alto.
8,000  
       CHOCOLATE

       BEIGE
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ALMOHADA 2 PACK  SPRING AIR. 2 almohadas tamaño 
estándar, 50% algodón y 50% poliéster. Relleno: 100% fibra de 
poliéster Fiber Ball (esferas independientes).
8092-D
19,000 
ALMOHADA FLOTTANT. Almohada con sensación de pluma 
de ganzo Down Alternative. Funda exterior 100% algodón 200 
hilos, relleno 100 % fibra de poliéster.
8165-D
21,000 
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ALMOHADA ADJUST. Almohada fresca, hipoalergénica, 
fabricada en Memory Foam triturado, se adapta a diferentes 
posturas para relajar los puntos de presión. Exterior 100% 
poliéster, núcleo 100% poliuretano.
8136-D
24,000 
BATA DE BAÑO UNISEX/UNITALLA. Bata de baño 100% 
algodón, absorbente, cómoda.
8105-D    
22,000 
PAQUETE DE TOALLAS 8103-D. 100% algodón, toalla 
gruesa ultra absorbente agradable al tacto. Contiene 3 piezas: 
1 toalla de baño, 1 toalla medio baño y 1 toalla pullman. 
27,000 
       MARINO

       GRIS

5

PROTECTOR COLCHÓN IM-
PERMEABLE JENIN HOME. 
Tela 100% microfibra, forro: 
100% pvc impermeable.
8096-D

IND  -  17,000 
MAT -  21,000 
KS    -  27,000 

CORTINA BLACK OUT 8166-D. Cortina Black Out con 
aros metálicos, cubre hasta un 99% de la luz, composición 
con hilo negro. 2 cortinas y 2 bandas sujetadoras.
34,000 
       MOKA

       GRIS

SET DE CORTINAS DE TIRANTES 8167-D.
Tela 100% poliéster tacto algodón, 2 cortinas de 140 x 225 cm. 
19,000 
       TURQUESA

       GRIS

   MOKA



AUDÍFONOS 
INALÁMBRICOS
5217-D
25,000 

LENOVO 
CHROMEBOOK
5215-A
339,000 

Electrónicos

5217 Material, plástico + poliuretano. Conector 3.5 mm, Bluetooth 5.0, rango de operación 10 mts.
Micrófono incluido para llamadas. Sujeto a color disponible al momento del canje (blanco o negro).
5215 Lenovo 100e Chromebook 2nd Gen 81MA001EPD 29.5cm (11.6") - HD - 1366 x 768 - Intel Celeron 
N4020 Dual-core (2 núcleos) 1.10GHz - 4GB RAM - 32GB Memoria flash - Gris - Chrome OS - Intel UHD. E L E C T R Ó N I C O S 49

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 Asistente de Google, 
Alexa,  Buscador WEB. Smart thing 
app support. Quad-Core, Digital 
Clean View. Game Mode.
5178-A
690,000 

SMART TV FULL HD 32".  
Smart TV, resolución HD 
1366 X 768, Picture Engine 
Hyper Real, Sistema Operativo 
Tizen™. Trabaja con Asistente 
de Google, Alexa, buscador 
WEB. Smart Thing App 
Support, App Casting, Wifi 
Direct,  2 HDMI, USB, Control 
remote, Sound Output (RMS) 
20W.
5176-A
347,000 

SMART TV 43". 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.
5230-A
490,000 
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IPHONE 11.  iOS 13. Memoria 64 GB. Pantalla 
Retina. Cámara 12x12 MP, frontal de 12 MP.
5207-A
820,000 
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SOPORTE CON BRAZO ARTICULADO 
VOLTECK. Fabricado en acero, triple movimien-
to angular y articulado, carga máxima 15 kg. Para 
pantallas de 14" a 40".
5223-D
17,000 

LANIX X860. Android 11 Go Edition, memoria RAM 
2 GB, interna 32 GB, externa hasta 64GB, pantalla 6.1", 
cámara doble 8 MP, cámara frontal 5 MP.
5227-A
144,000 

MOTO E7I POWER. 
Android 10, memoria 
RAM 2 GB, interna 
32 GB, externa hasta 
128 GB, pantalla 6.5", 
cámara  13 + 2, cámara 
frontal 5 MP.
5225-A
185,000  

SAMSUNG A12. 
Pantalla 6.5" HD+ TFT. 
Android 10, memoria 
RAM 4 GB, interna 
64 GB, externa hasta 
128 GB, pantalla 6.5", 
cámara cuadruple 
48MP + 5 MP, cámara 
frontal 8 MP.
5205-B
255,000 

GALAXY A32. Android 
11, memoria RAM 4 GB, 
interna 128 GB, externa 
hasta 1 TB, pantalla 6.4", 
cámara trasera 64 + 8 
+ 5 MP. Cámara frontal 
20 MP.
5228-A
327,000 

BATERÍA DE RESPALDO. 
Capacidad: 10,000 mah. 
Botón indicador led de carga, 
2 puertos usb para cargar 2 
dispositivos al mismo tiem-
po, 1 puerto micro usb.
5229-D
15,000 

SOPORTE ARTICULADO DE PANTALLAS. Ideal 
para pantallas de 24'' a 70'', distancia a la pared 75 a 
400 mm, capacidad de hasta 40 kg, inclinación ajus-
table de 0" a 15", rotación de pantalla de 180°.
5232-D
28,000 

GALAXY TAB A7 LITE. Android 11, memoria RAM 
3 GB, interna 32 GB, externa hasta 1 TB, pantalla 
8.7", cámara 8 MP, cámara frontal 2 MP.
5235-A
217,000 



BAFLE PORTÁTIL 
8". Bafle Bluetooth 
con reproductor de 
USB y tarjeta Micro SD, 
entrada auxiliar, radio 
FM, pantalla LED digital, 
batería recargable, luces 
LED, incluye micrófono 
alámbrico, potencia 
de 5,000 W Medidas 
(AltoxAnchoxFondo): 
45x23x27 cm Peso 
2.8 kg.
5211-D
55,000 

BOCINA BLUETOOTH. 
Función de TWS: conecta dos 
bocinas entre sí inalámbrica-
mente, reproductor de tarjeta 
micro SD, USB y entrada auxi-
liar, batería interna recargable, 
radio FM, luz LED decorativa, 
micrófono para llamadas. 
Incluye: Cable auxiliar y cable 
USB de carga.
5189-D
28,000 
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AUDÍFONOS INALÁMBRICOS 
BLUETOOTH. Batería de hasta 3 
horas de música continua, hasta 3 
cargas extras con su estuche carga-
dor, cuentan con micrófono
para responder llamadas,
diseño ligero y compacto.
5224-D
27,000 

CARGADOR DE PILAS "AA Y AAA".  
Tiene 2 indicadores LED de funcionamiento 
que encienden al colocar el par de baterías. 
Incluye 4 baterías "AA" de 1300 mAh.
5231-D
12,000 

MICRO SD + ADAPTADOR 32 GB. 
Micro SD HC clase 10, ideal para teléfonos 
inteligentes, cámaras y otros dispositivos 
portátiles.
5132-32-D
9,000 

Personales

4329 Compartimiento principal con cierre y un bolsillo frontal.
Cintas laterales con puño con ajuste de velcro, asa telescópica de botón y 2 ruedas.

MALETA DUFFLE 
RODANTE AZUL 
MARINO
4329-D
42,000 

IMPRESORA INK ADVANTAGE HP. 
Multifuncional alámbrico, inyección de 
tinta color, imprime, copia y escanea.
5133-C
92,000 



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".
4270-D
63,000 

P E R S O N A L E S 55

SET DE VIAJE - MALETÍN Y ESTUCHE PARA BAÑO. 
Maletín de 14”: con bolsa exterior y correa para llevarlo al 
hombro, además de aditamento para sujetarse a otra ma-
leta. Estuche de Baño de 11”: con compartimento principal 
con cierre, un bolsillo exterior y asa de mano. Fabricado en 
Poliéster y Ripstop.
4349-D
20,000 

MALETA DE CABINA VERTICAL 
DE 20". Maleta vertical de 20”, con 
asa telescópica interna de botón, 
cuatro ruedas dobles tipo Spinner 
360°, doble compartimento, dos 
bolsillos uno de estos de red y 
cintas elásticas para 
sujetar la ropa.
4330-D
69,000 

COSMETIQUERA. Interior de terciopelo negro.  4 compartimientos 
plegables y 1 compartimiento grande. Medidas:24x30x18 cm
4335-D
36,000 

COLCHÓN INFLABLE 
QUEEN SIZE. 
Cuenta con 35 resor-
tes para una mayor 
comodidad Bomba de pie 
integrada, Medidas: 
15  x 203 x 22 cm. 
4337-C
54,000 

KIT DE PELUQUERÍA. Motor de 
pivote. Incluye: 4 peines de corte 
intercambiables, 1 tijera, 1 peine de 
peluquero, 1 cepillo limpiador.
4316-D
11,000 

SECADORA TIMCO. 2 niveles de 
potencia, botón de aíre frío, filtro 
removible, aro para colgar, cable 
de 180 cm.
4351-D
16,000 

SECADORA 
DE PELO FASHION 
1800. 3 temperaturas, 2 
velocidades, concentrador 
de aire removible, plegable. 
1600 W.
4344-D
22,000 

REMOVEDOR DE VELLO FACIAL. 
Navaja doble, cuchillas de acero 
inoxidable, interruptor de encendido 
y apagado, utiliza una pila AAA (no 
incluida), luz indicadora.
4311-D
14,000 

RASURADORA MULTI STYLER.
Motor rotativo y potente, cuchillas en 
acero inoxidable, uso inalámbrico (60 
min. de autonomía) y directo a la energía 
eléctrica, 4 cabezales intercambiables.
4343-D
37,000 

RECORTADORA. 3 cabezas inter-
cambiables. Funciona con 1 pila AA 
(no incluida.)
4342-D
6,000 

ALACIADORA Y TENAZA CONAIR.  Combo de alaciadora y tenaza con tecnología de 
cerámica con placas de 1" y barril de 3/4" calentamiento uniforme de 205°C;  2 intensida-
des de calor alta/bajo, para todo tipo de cabello.
4348-D
39,000 
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APARATO DE MASAJE SHIATSU. Aplicación versátil de 
masaje relajante: hombros, nuca, espalda y piernas. Con función 
de luz y calor. 8 cabezales de masaje rotatorios Shiatsu.
4347-D
115,000 

1

DEPILADORA ELÉCTRCA TIMCO. Depiladora eléc-
trica recargable, 2 cabezales para rasurado y depilación, 
spot light, incluye cargador, cepillo limpiador y estuche.
4310-D
23,000 

P E R S O N A L E S

MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL. Monitor de muñeca compac-
to, silencioso y cómodo. Posee una pantalla LCD que permite ver las 
mediciones. Cuenta con almacenamiento de las últimas lecturas.
4307-D
38,000 
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TIRAS REACTIVAS 
PARA MEDIDOR DE 
GLUCEMIA. Caja que 
contiene 2 envases con 25 
tiras reactivas cada uno 
para medidor de glucemia.
4326-D
24,000 
KIT MEDIDOR DE 
GLUCEMIA. Glucómetro 
para saber en todo mo-
mento su nivel de azúcar 
en la sangre. Es fácil de 
usar y fácil de leer.
4317-D
36,000 

1

2

1

2

BASTÓN INTELIGENTE. 
Diseño novedoso y flexible para 
dar soporte y apoyo en cual-
quier terreno, plegable, luz led, 
alarma integrada, mango ergo-
nómico, pulsera que mantiene 
tu bastón siempre a la mano.
4325-D
27,000 

CEPILLO ALACIADOR TIMCO. Cepillo eléctrico alaciador de iones, doble 
estructura de cerdas de cerámica para alaciado y estilizado en solo una 
acción. Máxima temperatura 220°c, cable giratorio 360°.
4314-D
19,000 

LIMPIADOR FACIAL. 
Funcionamiento girato-
rio y vibratorio. Incluye 
cepillo y esponja para 
limpieza facial, cuello 
con el cabezal para 
masaje,  succionador 
de puntos negros y 
función de rocío.
4346-D
33,000 

JUEGO DE BROCHAS. Juego de 24 brochas, ideales para maquillaje en 
ojos y rostro. Mango de madera y pelo sintético top quality. Estuche de 
vinipiel color negro.
4345-D
22,000 

PLANCHA DE CABELLO ARGAN. Plancha alaciadora con Acondicionador 
de Argan para sellar las puntas abiertas. Cuerpo retorcido para alisar, ondular 
o rizar más fácilmente. Temperatura máxima 220 °C.
4320-D
18,000 

RIZADOR DE PESTAÑAS TÉRMICO. Riza y 
da volumen. Diseño ergonómico, Funciona con 1 
batería AAA (no incluida). Medidas: 12 x 3 x 5 cm. 
Material: Plástico.
4338-D
13,000 
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Certificado*

2 meses
de Netflix
3 meses
de Netflix

13,800

18,400

RECARGAS
Tiempo Airede

Compañías disponibles:

$50

2,200

MONTO $100

4,400

$20

880

$150

6,600

$200

8,800

RECARGAS DE TIEMPO AIRE A GRANEL*
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*Para convertir tu recarga a 
paquete, comunícate con tu 

compañía de servicio telefónico.

T I E M P O  A I R E  Y  E N T R E T E N I M I E N T O

Entrete-
    nimiento
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*Para canjear tu código ingresa al sitio web o aplicación de la plataforma e ingresa el código que recibirás 
en tu correo una vez realizado el canje. Duración aproximada del certificado (1 solo dispositivo).

Certificado*

3 meses
de Spotify 18,400

¡Crece tu Distribución y muestra
tu orgullo Betterware! 

Encuentra estos y más artículos en 
 Betterware+ > Beneficios > Soy Better 

Canjea con tus Puntos Betterware 
los productos oficiales que tenemos para ti.

#SoyBetter

También podrás consultar todos los productos disponibles 
en nuestro catálogo digital de Better Shop. Encuéntralo en 
BetterNet > Herramientas > Catálogo Better Shop.



• El interés más bajo

•  La forma más 
cómoda de pago

•  Sin avales o 
deudores solidarios

Beneficio para 
Distribuidores*

¡Créditos 
a tasas
y plazos 
únicos!

Para más información 
ingresa al WhatsApp 

Oficial de Betterware  
          9614  BETTER     

        (238837)
solidarios

*Sujeto a aprobación de crédito
6160



Vigencia del 1 de Mayo al 31 de Diciembre del 2022 (Sem 18 a la 52).
Betterware de México S.A.B. de C.V., Cruce carretera GDL-AMECA-HUAXTLA, KM-5, C.P. 45350, El Arenal, Jalisco.
Las medidas de nuestros productos son aproximadas y corresponden a: largo x profundo x alto. Te invitamos a leer las reglas comerciales y las bases de los 
programas de oportunidades.

®
Síguenos en FB y consulta nuestra página

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


