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Descubre los beneficios de pertenecer 
a la Familia Betterware

Viajes
a destinos nacionales e internacionales

Dinero
que puedes ganar por semana

Puntos Betterware
canjeables por increíbles premios

¡Bienvenido al Programa
de Oportunidades!

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

Empezar es muy fácil:

Catálogos GRATIS
cada mes

Compra fácil, a través de nuesta 
APP Betterware+

1 2

Asociado
Juan David Conchas Llamas — ASOCIADO
“Con Betterware he tenido la oportunidad de transformar mi vida y la de los demás, 
compartiendo el catálogo y todos los beneficios que podrán ganar”.

Conoce y disfruta tus beneficios:

¡Grandes descuentos!

¡Producto
a precio especial!

Puntos Betterware*

3
*Compras mínimas de $500 cada Catálogo para mantener tus PB.

Eventos Especiales
con experiencias únicas



5

En tus primeras 6 semanas 
como Asociado, llévate:

×2

PROGRAMA DE BIENVENIDA Escanea el QR
y conoce cómo 
aprovechar este 
beneficio

¡Comienza ganando 
en grande!NUEVO

¡DESDE TU PRIMERA COMPRA!
COMIENZA A GANAR

24%Todas tus compras,
¡con descuento!

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

Escanea el QR
y conoce cómo 
aprovechar este 
beneficio

DESCUENTO* 
EN TODAS TUS COMPRAS

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

$1=1
*Califican compras de $200 o más.

PUNTOS BASE

4

¡PUNTOS DOBLES 
EN TODAS TUS 

COMPRAS!
Puntos Base en
todas tus compras

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

1ª
semanas con compra en cada catálogo

2ª 3ª 4ª y 5ª
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

$1,500
o más

precio real 
del producto

precio
especial

$1,000 
a 

$1,499

precio real 
del producto

precio
especial

$700
a

$999

precio real 
del producto

precio
especial

$500
a

$699

precio real 
del producto

precio
especial

Y GANA AÚN MÁS
CONTINÚA COMPRANDO Escanea el QR

y conoce cómo 
aprovechar este 
beneficio

1ª 2ª 3ª 4ª y 5ªingresa 
compras por

$1,000 o más

$500 a $999

500 1,000

500

2,000

1,000

7,000

3,000

semanas con compra en cada catálogo

EN TU COMPRA DE CADA SEMANA
ELIGE PRODUCTOS A PRECIO ESPECIAL

¡BONO POR COMPRAR 
CADA SEMANA!

Por cada Asociado Nuevo* que invites.

4,000

Por cada 5 Asociados Nuevos* .

50,000
Además gana

*Califican Asociados con compra de $500 o más y CURP válida y no registrada previamente.

Tu InvitadoTú

Cuando un conocido tuyo 
ingresa como Asociado,
se convierte en tu Invitado.

Comparte con tus familiares, amigos y conocidos la oportunidad de comprar
sus productos Betterware con descuento al convertirse en Asociados

¡INVITA Y GANA EN GRANDE! Escanea el QR
y conoce cómo 
aprovechar este 
beneficio

26%Si el Catálogo anterior invitaste
mínimo 1 Asociado Nuevo***

*Porcentaje sobre monto sin IVA. Aplican gastos de gestión comercial.
***Califican Asociados Nuevos con compra inicial de $500 o más, CURP 
válida y no registrada previamente. 

¡MÁS DESCUENTO* EN TUS COMPRAS!

¡MÁS PUNTOS!

¡Ahora 
hasta

17,500 !

¡Hasta

$1,700* !
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Tus Asociados

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

Distribuidor
Jesús Alfonso Ruiz Preciado
— DISTRIBUIDOR MÁSTER C.P. ORO ALTO
“Hoy puedo decir que con Betterware he obtenido crecimiento personal, 
liderazgo financiero, amo a la empresa y lo que me ha dado.”

Conviértete en Distribuidor
y obtén más Beneficios:

Catálogos gratis
para ti y tus Asociados

2

Crédito a 14 
días* y entrega 
de tus pedidos 
a domicilio

4

Betterware+
La App donde podrás 
gestionar tu distribución

3

Más dinero
y puntos por tus 
compras y las de tus 
Asociados

1

HASTA320,000

60,000Bono por tu primer
pedido de $2,500* o 
más como Distribuidor.
*Compra neta (compras menos devoluciones).

EN TUS PRIMERAS 6 SEMANAS COMO DISTRIBUIDOR

PROGRAMA DE BIENVENIDA
PARA DISTRIBUIDORES

8

Escanea el QR
y conoce cómo 
aprovechar este 
beneficio

POR TU PRIMER PEDIDO

asociados con compra*

120,000
90,000

50,000

15 o más
10 a 14

7 a 9

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

*Califican Asociados con 
compra de $500 o más , 
CURP válida y no registrada 
previamente.

POR TUS ASOCIADOS CON COMPRA

compras netas (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 COMPRAS ACUMULADAS
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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  $2,500.
** Aplica sobre el valor de compras pagadas sin IVA.
Nota: En caso de no clasificar, el Distribuidor nuevo será considerado 
como Distribuidor Base en sus primeros 3 catálogos.

¡ES CRECER Y GANAR!
ASOCIADOS NUEVOS

BONO POR ASOCIADOS NUEVOS 
CADA CATÁLOGO

*Asociados nuevos 
acumulados en 
la vigencia de 
cada Catálogo de 
Producto. Califican 
Asociados Nuevos 
o reingresos 
mayores a 6 meses 
de inactividad con 
compra inicial de 
$500 o más, CURP 
válida y no regis-
trada previamente.

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=

ADEMÁS 
GANA Por cada Asociado Nuevo* que 

registre compras en su 2° Catálogo 

4,000

50,000
Por cada 5 Asociados Nuevos* que registren compras en su 2º Catálogo

28%
Siendo Distribuidor** Clasificado

y si en el Catálogo anterior ingresaste 
mínimo 1 Asociado Nuevo***

**Compras con tu código oficial de Asociado siendo Distribuidor.
***Califican Asociados Nuevos con compra inicial de $500 o más, 
CURP válida y no registrada previamente.

Escanea el QR
y conoce cómo 
aprovechar este 
beneficio

Escanea el QR
y conoce cómo 
aprovechar este 
beneficio

*Califican Asocia-
dos con compra 
de $500 o más y 
CURP válida y no 
registrada previa-
mente.

NUEVO
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*Crédito sujeto a invitación o pre calificación.

Haz Linaje y gana increíbles beneficios:

Linaje y Círculo 
del Presidente

Katya Salcedo Valenzuela — DISTRIBUIDOR MÁSTER C.P. ORO BASE
“En pocos catálogos llegué al Círculo de Presidente y gané un viaje internacional y grandes premios, he vivido experiencias bellísimas y voy por más.”

Dinero y puntos 
sobre las compras
de tu Linaje

1

Viajes a 
destinos 
increíbles

2

Créditos
a una tasa única* 
y sin garantías

3

50,000

GANA HASTA 150,000 PB
por cada Hijo Nuevo

Tu antiguo 
Asociado

Ahora es 
tu HijoTú

Al conjunto de Distribuidores Hijos 
se le llama Linaje.

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.

HAZ LINAJE Y GANA MÁS

¿Qué es el Linaje y cómo funciona?

100,000

Motívalo a que 
ingrese su primer 
compra y llévate: 

Apóyalo a que ingrese 
compras acumuladas 
por $10,000 o más

en sus primeras
6 semanas y gana

un bono de:

12

Escanea el QR
y conoce cómo 
aprovechar este 
beneficio

BONO POR EL PRIMER PEDIDO 
DE TU HIJO DISTRIBUIDOR

BONO POR LAS PRIMERAS 6 SEMANAS 
DE COMPRAS DE TU DISTRIBUIDOR HIJO

NUEVO
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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 y al 
porcentaje en puntos sobre los PB de tus hijos.

distribuidor 
con linaje 50%

clasificación distribuidores
hijos clasificados

% sobre
pb de hijos**

descuento
por las
compras netas*
de tu linaje

5 a 9

1 a 4

4%

2%

Crece tu Linaje,
nombra al menos

1 Distribuidor Hijo
en el Catálogo

¡Y obtén un

6%
de descuento***

sobre las compras de tu Linaje!

Comienza a nombrar

¡Y GANA COMO CÍRCULO
  DEL PRESIDENTE!

100%
de puntos***

y un

DESCUENTO Y PUNTOS
POR TU LINAJE

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 10.
**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%

CLASIFICA COMO LÍDER O MÁSTER, CRECE TU 
LINAJE Y LLEGA AL CÍRCULO DEL PRESIDENTE

Círculo del 
Presidente

Emmanuel Lara Sainz — DISTRIBUIDOR MÁSTER C.P. PLATINO
“Mi esposa y yo comenzamos como Asociados. Hoy seguimos creciendo y ganando, no solo efectivo, sino tiempo de calidad 
con nuestra familia, hemos ganado viajes a Chile y a Londres. En esta vida las mejores cosas están en Betterware.”

Escanea el QR
y conoce cómo 
aprovechar este 
beneficio

Escanea el QR
y conoce cómo 
aprovechar este 
beneficio

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

¡Destinos increíbles!
Exclusivo para Distribuidores Betterware

Á msterdam  -  2022
participa en el
Viaje Internacional

CDMX, 2022

Vive
experiencias 

únicas
con la Familia 

Betterware

16
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MOTIVOS DE RETENCIÓN
DE PEDIDO 

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

Distribuidor Nuevo excede 
límite de crédito.

Pedido excede 50% del 
monto de límite de crédito. 

Distribuidor presenta 
saldo vencido.SV

Mismo domicilio de 
Distribuidor inactivo 

con saldo.

NVA

PAGO DE PEDIDO

Nuestros Distribuidores cuentan con 14 días naturales 
para realizar el pago del saldo de sus pedidos.

 

Día que enviaste 
tu pedido

Día en que
facturamos tu pedido

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

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

68 Cuenta  
Suc 870 

Pago a Betterware 
+ Referencia

RAP  
+ Referencia

Convenio 6
+ Referencia

Cuenta
562191

8  + Tu Número 
de Referencia

                  

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 90 días en caso de defecto
de fábrica.

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: Pedidos > Devoluciones de
Productos > Solicitar devolución
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: Pedidos > 
Devoluciones de productos >
Solicita devolución  

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  24 horas 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: 
Consultas > Vistazo > Crédito > últimas
devoluciones 

También podrás visualizarlas en tu estado de 
cuenta al cierre de la semana en la sección:
Consultas > Mis Reportes > Estado de cuenta

Fa
lt

a 
de

 p
ag

o

IS

Pago a Betterware 
+ Referencia

PAGA EN 
FARMACIAS
DEL GRUPO 
DATALOGIC

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

REFERENCIA BANCARIA 
(Colócala en concepto de pago)

Y CLABE INTERBANCARIA
002180087005621914

TRANSFERENCIA

REGLAS COMERCIALES PARA DISTRIBUIDORES

PEDIDO

COSTO DE FLETE

ASIGNACIÓN DE 
CATÁLOGOS Y 

BOLSAS

ALTA Y 
REACTIVACIÓN DE 

DISTRIBUIDORES

 
 

El pedido mínimo para un Distribuidor es de $2,500. 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 especial.

El costo de flete por el envío de tu pedido es de $75.  En caso de no pertenecer a un municipio 
dentro del “Plan Ciudades”, el flete tendrá un costo de $150. 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: Consultas > Vistazo > Entregas > Rastreo de Pedido.

TRASPASO DE 
ASOCIADOS

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 Invitados 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 puede dar de alta a un Nuevo Distribuidor y este contará en su Linaje.
• Nuevo Distribuidor:  Ingresa a la sección: Altas / Alta de Distribuidor y captura sus datos. 

• Menor a 4 meses: Se deberá realizar un pedido mínimo en Betterware+.
• Mayor a 4 meses:  Deberás darlo de alta siguiendo el mismo proceso que un Nuevo Distribuidor. 

TUS BENEFICIOS

GESTIÓN DE TU DISTRIBUCIÓN

DS NUEVO DS BASE DS LÍDER DS MÁSTER NO
 CLASIFICADO

REACTIVACIÓN
MENOR A 4 MESES

REACTIVACIÓN
MAYOR A 4 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!

¡Recupera a tus Asociados
o Distribuidores inactivos!

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.

Reactivar a un Distribuidor es muy sencillo, asegura que no cuente con saldo pendiente y dependiendo 
el tiempo de inactividad, deberá seguir estos pasos:

Al realizar nuevamente un pedido mínimo, será considerado como “Nuevo Distribuidor” para los  
Programas de Oportunidades.

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

Plazo límite 
de crédito

• 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.

• 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-.

CONDICIONES 
INICIALES DE 
CRÉDITO

14 días

CRÉDITO BETTERWARE

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:

App Store Google Play

Descarga la aplicación:

BETTER

19
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BASES GENERALES PARA LOS PROGRAMAS
DEL CATÁLOGO DE OPORTUNIDADES 2023-1

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 1 a la 26 del 
2023 y sustituyen a los programas del Catálogo de Oportunidades 2022-2 
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: Consultas • Mis 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. 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 antes del sábado a las 12:00 hrs (hora centro).

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 9).

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:
• Clasificando mínimo como "Distribuidor Base" de acuerdo a la tabla 
de página 9.
• 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 4 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 Canjes, 
el Canje de Puntos respectivo. En el horario de lunes a jueves 24 hrs. y antes 
del viernes a las 16:00 hrs / hora centro. Los Participantes BW deberán 
acompañar dicha solicitud con un pedido ($500 en caso de Asociados 
y $2,500 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: Coberturas • 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 
deberán rechazar la entrega y levantar un ticket en el “Portal de Servicios” 
ubicado en su Betterware+ enviando una fotografía del producto.   

e l  c atá l o g o  d e  o p o r t u n i da d e s  c a m b i a  2  v e c e s  a l  a ñ o 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: Consultas • Vistazo • Entregas • Canjes en 
tránsito, y validar lo siguiente:
• Semana de liberación de tu Premio.
• Transportista.
• Detalles de entrega.

Asociados
PROGRAMA BIENVENIDA ASOCIADOS
Programa “Bienvenida Asociados” (Pág. 4)
Participantes:

• Asociados BW de nuevo ingreso.
Bases:

• Los Asociados de nuevo ingreso recibirán una bonificación en Puntos PB 
por los Puntos PB que logren acumular por sus compras en los programas 
vigentes de Asociados durante sus primeras 6 semanas a partir de su compra 
inicial.
• La bonificación la verán reflejada en la misma semana donde reciban los 
Puntos PB de los programas vigentes.

COMIENZA A GANAR ¡DESDE TU PRIMERA COMPRA!
Programa “Descuento en todas tus compras” (Pág. 5, 7, 11)
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:

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

 • Los Asociados que inviten 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 invitar al menos 1 
Nuevo Asociado cada Catálogo de Productos BW, en caso de no 
cumplirlo se asignará nuevamente el 24% de Descuento.

 • Los Distribuidores Clasificados de acuerdo a la tabla de página 
10, que ingresen Nuevos Asociados (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 ingresar 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.

Programa "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:
• Recibirán un (1) Punto PB por cada peso de Compra menos devoluciones  

que hagan a precio catálogo a partir de una compra facturada mínima de 
$200.00.

CONTINÚA COMPRANDO Y GANA AÚN MÁS
Programa “Productos a precio especial” (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 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. 6.
• 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 especial. También podrán 
elegir que se les envíe el producto de manera aleatoria o incluso podrán 
rechazar el producto a precio especial.
• 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.

Programa "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:
• 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 (venta neta). Podrán 
acumular semanas con Compra hasta la última semana de vigencia de cada 
Catálogo de Productos BW.

¡INVITA Y GANA EN GRANDE!
Programa “Bono por nuevos Invitados” (Pág. 7)
Participantes:

• Asociados BW con membresía activa que inviten Asociados Nuevos 
registrando su nombre completo, CURP (Clave Única de Registro de 
Población) no registrada previamente y una compra inicial igual o mayor a 
$500 durante la vigencia del Catálogo de Oportunidades 2023-1.
• 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 (los Distribuidores Betterware solo participan en el programa de 
Asociados Nuevos de la pág. 11).

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 una bonificación de 4,000 Puntos PB por cada 
Invitado que consiga durante la vigencia del Catálogo de Oportunidades 
2023-1.
• Adicionalmente, podrá obtener una bonificación de 50,000 Puntos PB 
por cada 5 Invitados que acumule durante la vigencia del Catálogo de 
Oportunidades 2023-1.
• Para recibir este beneficio es indispensable incluir en el formulario de 
Pedido Electrónico correspondiente a “Nuevo Asociado” 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, deberá contactar a Betty Bot en la 
misma semana en que se registró al Asociado Nuevo, antes del sábado a las 
12:00 hrs -medio día/hora centro-.

Distribuidores
PROGRAMA DE BIENVENIDA PARA DISTRIBUIDORES
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. 9)
Participantes:

• Distribuidores BW de nuevo ingreso.
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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, CURP (Clave 
única de Registro de Población) y no registrada previamente.
• Podrán consultar los puntos que recibirán de acuerdo a la tabla 
"Asociados Nuevos" de la página 11.
• Adicionalmente recibirán un Bono de 4,000 PB por cada Asociado 
Nuevo 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).
• Adicionalmente, podrá obtener una bonificación de 50,000 Puntos PB 
por cada 5 Asociados Nuevos que se mantengan activos en el Catálogo de 
Productos inmediato siguiente al que registren su primer pedido.
• En caso de que el Asociado Nuevo sea traspasado, los puntos serán 
otorgados al Distribuidor BW que lo afilió.
• 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 Betterware+ en la sección de Altas • Mis altas de Asociados  se 
pueden consultar los 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 registró 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 el Primer Pedido de Tu Distribuidor Hijo", 
"Bono por las primeras 6 Semanas de Compras de Tu Distribuidor 
Hijo" (Pág. 13).
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: Altas  / Consulta de cobertura por código 
postal), esto representa su Linaje.

Bases:
• Los Distribuidores Madre recibirán un bono especial de Puntos PB (véase 
Página 13) al registrar la compra inicial de su Distribuidor Hijo de $2,500 
(venta neta) o más.
• Cuando el Distribuidor Hijo registre compras menos devoluciones 
acumuladas en sus primeras 6 semanas por $10,000 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.

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 10, 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 15.
• El Distribuidor BW solo podrá adquirir los beneficios del Círculo del 
Presidente clasificando al menos como "Círculo Bronce".

DESCUENTO Y PUNTOS POR TU LINAJE
Programa "Descuento por las compras netas de tu linaje",
“Bono por los PB de las compras netas de tu linaje”(Pág. 14 y 15).
Participantes:

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

Bases:
• Distribuidores Madre con membresía activa que tengan por lo menos un 
Distribuidor Hijo con membresía activa en su Linaje.
• El porcentaje de descuento (Véase página 14 y 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 14 y 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.

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

Bases:
Los Distribuidores BW que registren su primera compra de $2,500 (venta neta) 
o más durante la vigencia de este Catálogo de Oportunidades, tendrán los 
siguientes beneficios:

• Recibirán un Bono Especial de Puntos PB (véase pagina 9) en la misma 
semana que registren una compra neta inicial desde $2,500 o más.
• Recibirán un bono adicional de Puntos PB (véase la Página 9) 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 9).
• 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. 10)
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 10.
• 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: Consultas • Mis 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:

 • Deberán tener entre 18 y 70 años de edad.
 • Registrar un pedido inicial de $2,500 o más.
 • Para mantener activa la membresía de Distribuidor BW deberán 

Clasificarse mínimo como "Distribuidor Base" de acuerdo a la tabla 
de la página 10. 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 partir del tercer Catálogo inmediato siguiente a su primera 
compra, deberán Clasificarse mínimo como "Distribuidor Base" 
de acuerdo a la tabla de la página 10, 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. 10)
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 $2,500.
• 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 10.
• Los Distribuidores que no logren clasificar mínimo como "Distribuidor 
Base" de acuerdo a la tabla de página 10 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.

ASOCIADOS NUEVOS ES ¡CRECER Y GANAR!
Programas "Bono por tus Asociados Nuevos" (Pág. 11).
Participantes:

• Distribuidores BW con membresía activa.
Bases:

• Recibirán Puntos PB conforme al número de Asociados Nuevos que 
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PREMIOS
Amuebla y equipa tu casa

Betterware

Tiempo Aire 59

Entretenimiento 59

Electrodomésticos 12

Línea Blanca 18

Cocina 4

Personales 54

Electrónicos 46

Blancos 40

Muebles 22

60Orgullo Betterware

Soluciona tu vida

Soluciona tu vida 
SIN GASTAR 
UN SOLO PESO

"Cuando conocí Betterware 
vi la oportunidad de mi 
vida, la abracé con toda 
mi fe y así comencé con la 
firme decisión de obtener 
ingresos mayores a los de mi 
profesión.

En pocos catálogos logré 
cumplir varios de mis sueños 
y sigo trabajando para 
llegar a la cima ayudando 
a los demás a cambiar y 
solucionar su vida como 
pude hacerlo yo".

"Betterware llegó a cambiar 
mi vida, desde el primer día 
que compartí los catálogos 
vendí muchísimo y al saber 
que podía invitar a más 
personas a conocer los 
beneficios que yo obtenía 
me enamoré más de lo 
que hacía y hoy sé que 
todos podemos crear el 
hogar de nuestros sueños 
gracias a Betterware".

Alejandra Barrón 
Álvarez

DISTRIBUIDORA LÍDER 
CP ORO BASE

Erika Ramírez 
Miranda

DISTRIBUIDORA LÍDER

¿Cómo realizo un 
CANJE DE 
PREMIOS?

Escanea
el código QR

y conoce cómo.
¡Es más fácil

de lo que crees!

Credilazos 61



C O C I N A 5C O C I N A4

Charolas para Pizza
Set de 2 charolas de acero 
vitrificado. Medidas: 28 y 30 cm.
1219-D
24,000 

Bowls Chips 
Set de 2 tazones botaneros de 
18 cm (1.2 L) y 1 tazon de 14 cm 
(600 ml), acero vitrificado. 
1223-D
15,000 

Batería Granito Cinsa
Acero vitrificado antiadherente. 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 
67,000 

Batería 8 piezas River
Antiadherente Duraflon 
Metallic® Tecnología de Alto 
Rendimiento. Sartén 24 cm, 
cacerola 24 cm, wok 28 cm, 
comal 30 cm, tapa de vidrio 
24 cm, hervidor 10 cm, 
volteador y cuchara de nylon.
1190-D 
44,000 

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 con mango de 26 cm. 
Todas con tapas de cristal con válvula. 
1177-D 
80,000 

Batería Monet
Arrocera 24 cm , cacerola 16 cm , 
hervidor 14 cm, 3 Tapas de vidrio. Acero 
vitrificado, acabado artesanal Monet.
1218-D
41,000 

C o c i n aAhora puedes 
ELEGIR COLOR
en premios 
seleccionados

nuevo

nuevo

nuevo
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Sartenes Photo Blue Ecko 
Antiadherente Duraflon®. 
Cuerpos 100% de aluminio y 
mangos de baquelita. 3 sartenes 
ECKO de 24, 20 y 18 cm.
1176-D
18,000 

Sartén Cook Now 
Sartén 24 cm de aluminio 
con recubrimiento exterior 
vitrificado y antiadherente 
con partículas metálicas.
1222-D
29,000 

Batería Adana 
Cuerpo de acero, cacerola 20 cm c/tapa, 
cazo 14 cm, hervidor 16 cm con tapa, molde 
redondo de aluminio 18 cm y utensilio.
1231-D
50,000 

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
16,000 

Sartenes Magnífica Onix
Sartenes de 20 y 24 cm, con 
5 capas de  antiadherente 
acabado roca color blanco de 
alta duración.
1202-D
28,000 Pack Sartenes Gris 

Aluminio 100%, antiadherente 
Duraflon®.  Sartén de 24 cm, 
cazo recto de 16 cm, hervidor 
de 10 cm. Incluye utensilios.
1230-D
27,000 

¡ E q u i pa t u  c o c i n a !

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
28,000 

Juego Sartenes Ecko 
Aluminio 100% con 
recubrimiento de teflón. 
Mango de baquelita. 
5 sartenes; 30, 28, 26, 24 
y 20 cm.
1122-D
42,000 

nuevo

nuevo

nuevo
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Juego de Cuchillos Astro 
Set de 5 cuchillos acero inoxidable, color acero. Incluye: Base 
organizadora, cuchillo de chef, cuchillo de filetear, cuchillo para 
deshuesar, cuchillo de vegetales, tijeras de cocina y afilador.
1203-D
46,000 

Cafetera Prensa Francesa 
Jarra hecha de vidrio de 
borosilicato, no necesita 
electricidad, no necesita filtros. 
Capacidad 1 L.
1204-D
14,000 

Tetera 
Fabricada en acero 
inoxidable, capacidad de 3 L. 
Cuenta con una válvula de 
vapor , agarradera aislante de 
calor, mango con diseño tipo 
madera.
1217-D
18,000 

Arrocera Vasconia 
Aluminio 100%, capacidad 
de 8 L. Tapa de cristal con 
escape de vapor.
1173-D
30,000 

Olla Expess Presto 8 L 
Aluminio 100%, capacidad de 8 L, 
7 sistemas de seguridad.
1179-D
63,000 

Sartén Cuadrado Cinsa 
Aluminio 100% con 5 capas de 
antiadherente. Sartén de 28 cm.
1187-D
14,000 

Hervidor Lavanda 
Acero porcelanizado. 
14 cm. Acero 
porcelanizado.
1205-D
7,000 

LAVANDA
NEGRO

¡ E q u i pa t u  c o c i n a !
nuevo
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Tazas Macarrón 
Set de 4 tazas distintos colores con filo dorado. 
Capacidad 280 ml. Material: Cerámica.
1229-D
21,000 

Juego de Cubiertos 
Acero inoxidable. Incluye cuchillo, tenedor, cuchara sopera 
y cuchara de postres. 16 cubiertos en total.
1180-D
17,000 

Set Platos 
Set de 4 platos soperos de 700 ml. 
Material: cerámica.
1221-D
11,000 

Vajilla Blanch 
Vajilla de cerámica 12 pzas: 4 platos extendidos 27 cm, 
4 platos soperos 700 ml y 4 tazas 290 ml. No incluye 
cubiertos.
1224-C
32,000 

Tazas Jumbo Fiesta 
Set de 4 tazas distintos colores, capacidad 481 ml. 
Material: Ceramica.
1228-D
24,000 

Vajilla Mandala Jade 
Vajilla cerámica 16 pzas, 4 platos de 
25 cm, 4 platos de 22 cm, 4 tazones 
de 500 ml y 4 tarros de 310 ml.
1225-C
44,000 

¡ E q u i pa t u  c o c i n a !

Set Desayuno Kids 
Set de 2 tazones de  435 ml y 2 platos 
extendidos de   20 cm. Material: Cerámica.
1220-D
12,000 

nuevonuevonuevo

nuevo

nuevo

nuevo
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Sandwichera Metálica 
Hamilton Beach
Rejillas antiadherentes, luces de 
encendido y precalentamiento, 
almacenamiento compacto y 
vertical, cierre a presión.
2284-D
35,000 

Exprimidor de jugos RCA
Palanca que genera presión, 
piezas desmontables, sistema 
antigoteo. Inlcuye dos conos 
de diferente tamaño, filtro para 
la pulpa y soportes inferiores. 
160 W.
2286-D
49,000 

Cafetera de estación 4 en 1
Soporte ajustable, resistente jarra 
de vidrio con capacidad para 5 
tazas, termo de acero inoxidable 
incluido, filtro permanente.
2285-D
52,000 

E L E C T R O D O M É S T I C O S12

Licuadora Metálica Oster 
3 vel 450 Watts
3 velocidades, capacidad de 1.25 
litros, revolucionaria cuchilla 
pica hielo, incluye vaso para 
mezclas pequeñas, motor de 
400 W e interruptor de perilla.
2287-D
79,000 

Licuadora de 4 vel 
Taurus
Motor de 350 W, 4 
velocidades, vaso de 
plástico de 1 L. Tapa 
con orificio dosificador, 
cuchillas desmontables 
de acero inoxidable.
2325-D
19,000 

Frutelia Plus T-fal
Tubo de alimentación de 
60 mm, 2 velocidades, 
contenedor removible 
de pulpa 0.95 L. Filtro de 
acero inoxidable, sistema 
anti goteo. 350 W.
2271-D
61,000 

Cafetera Digital Aicok
Cafetera con un temporizador programable. 
Placa de calentamiento que mantiene la 
temperatura hasta 2 horas. Jarra de vidrio de 
hasta 12 tazas (1.5 L), ventana para medir el 
nivel de agua. 950 W.
2235-D
50,000 

Licuadora Black & Decker 10 vel
Motor de 550 W, 10 velocidades, jarra 
de vidrio 1.5 L, taza medidora en tapa, 
guarda cable.
2205-D
37,000 

E l e c t r o d o m é s t i c o s
nuevo

nuevo

nuevonuevo
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Despachador de Agua Dace
Dispensador de agua para mesa. Para 
garrafones de 10 o 20 L, sistema de 
enfriamiento termoeléctrico y despacha 
agua fría hasta 12° C y agua caliente hasta 
90° C, indicador que se ilumina. Bandeja 
de recolección de agua removible.
2224-D
68,000 

Licuadora Ninja
Jarra Tritan de 2.1 L. 3 velocidades 
programadas , incluye candados de 
protección y goma antiderrapante, torre 
de cuchillas verticales de acero inoxidable.
2279-D
141,000 

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
23,000 

Horno Tostador y Freidora de Aire
Capacidad para 4 rebanadas, convección para freír al aire, 
configuración para freír, tostar, hornear y asar. Incluye 
canasta para freír, sartén para hornear y parrilla para asar.
2268-D
75,000 

Microondas Daewoo 0.7
Panel de control digital con LED verde, 10 niveles de potencia, 
programas predeterminados de cocinado. Función ECO, opción de 
descongelar. 
2276-C
93,000 

Microondas Daewoo 1.1
Panel de control digital con LED verde, 10 niveles de potencia, 
programas predeterminados de cocinado. Función ECO, opción de 
descongelar. 
2277-C
140,000 

Prensa Panini Taurus 
Parrilla con recubrimiento 
antiadherente.Indicadores luminosos 
de encendido y alistamiento. Seguro 
de cierre. Acabado de acero inoxidable.
2283-D
30,000 

Tostador
6 niveles de 
control para 
tostado, 700W. 
2288-D
14,000 

Wafflera Taurus
Placas de recubrimiento 
antiadherente, capacidad 
2 wafles, indicadores 
luminosos de encendido 
y aislamiento, seguro de 
cierre. 750 W.
2241-D
20,000 

Sartén Eléctrico Taurus
Recubrimiento antiadherente. Control 
de temperatura de 5 posiciones. 
Termostato de seguridad.  Tapa de 
vidrio refractario con escape de vapor 
y agarradera aislante. Capacidad 2.5 L.
2282-D
40,000 

E L E C T R O D O M É S T I C O S14

C o c i n a r  n u n c a  f u e  ta n s e n c i l lo  c o m o  a h o r a

¡Porque 
TÚ LO 

PEDISTE!

nuevo

nuevo
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Hidrolavadora Pretul
Potencia 1,200 W. Presión 
máxima 1300 PSI. Incluye: 
manguera de alta presión 3 m.
2266-D
92,000 

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 600 W. Depósito con 
capacidad de 800 ml.
2274-D
70,000 

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 

Plancha de Vapor Taurus
Tanque de 250 ml de capacidad. 
Cable con rótula giratoria 360°. 
Selector de nivel de vapor. 
Temperatura regulable. Función 
auto limpieza. 1200 W.
2281-D
14,000 

d i s e ñ o  y  t e c n o lo g í a pa r a  fa c i l i ta r  t u  v i d a
Plancha de Vapor T-fal
5 niveles de temperatura, sistema 
anticalc, vapor continuo 20 g/min, 
120 V, 60 Hz, 1200 W. 
2265-D
24,000 

nuevo
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L í n e a  B l a n c a

L Í N E A  B L A N C A18

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
87,000 

Lavadora 18 kg Daewoo
Lavadora automática gris, pulsador Air Bubble 4D, 6 ciclos, 
diseño de apertura, panel de control EZ PAD, deposito con 
sistema EZ Smart Filter.
3095-B
478,000 

Calentador de Paso 6 L
Calentador de paso 6 L, funciona con gas LP, encendido y 
apagado automático. Funciona con 2 pilas tipo D (no incluidas).
3142-D
87,000 

Lavadora Whirlpool 20 kg
Sistema de lavado Xpert System. 
Smart Load, tapa con sistema de 
cerrado suave, Agitador Double 
Action: 8 movimientos  para 
una mejor limpieza. 12 ciclos. 3 
temperaturas de agua, 3 niveles 
de suciedad.
3149-B
483,000 

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
329,000 nuevo
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Parrilla Eléctrica 2 quemadores
Superficie antiadherente, con termostato. 
Regulador de temperatura. 1700 W de potencia.
2272-D
20,000 

Estufa de Gas 2 Garell
2 quemadores, esmaltada, funciona con gas LP y natural. 
Medidas: 11 x 50 x 31.5 cm. El color puede variar según disponibilidad.
3143-D
20,000 

Estufa de Gas 4 Garell
4 quemadores, esmaltada, funciona con gas LP y natural.  
Medidas: 11 x 50 x 57 cm, peso: 4.35 kg. El color puede variar 
según disponibilidad.
3144-D
41,000 

Campana Supra 76 cm
Campana de 76 cm (30”), acero inoxidable, iluminacion led, 
bajo nivel de ruido, capelo direcciona el humo.
3138-C
127,000 

Parrilla de Gas 4 quemadores
Parrilla de 4 quemadores de acero inoxidable para 60 cm, quemadores 
de distintos tamaños, encendido electrónico en cada uno de sus 
quemadores, funciona con gas LP, válvula de seguridad con dispositivo 
contra apertura accidental, requiere de batería tipo D (no incluida).
3148-C
132,000 

Refrigerador 14 pies Winia
Capacidad de 14 pies, tecnología Smart Cooling, 
con torre de enfriamiento Cooling Master. Cuenta 
con iluminación LED, control de temperatura en 
congelador, 2 charolas de cristal y 3 anaqueles. 
3151-B
495,000 

Estufa 30" Acros
Encendido electrónico, convertible a gas natural, 
6 quemadores estampados, 3 parrillas de alambrón, 
cubierta porcelanizada totalmente sellada.
3123-B
315,000 

Estufa de 20" Acros
2 parrillas de alambrón, 
4 quemadores 
estándar estampados, 
encendido manual, 
cubierta porcelanizada 
totalmente sellada.
3096-B
232,000 

Refrigerador 11 pies Samsung
Twin Cooling Plus™, tecnología Digital Inverter ajuste de 
velocidad a siete niveles diferentes, reduce el ruido y evita 
el desgaste, enfría los compartimentos de forma separada 
para prevenir que los olores se propaguen del refrigerador 
al congelador, cuenta con protector antibacterial. 
3150-B
436,000 

C o m p l e m e n ta t u  c o c i n a
nuevo

nuevo

nuevo
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Sala Nigeria
Fabricada con estructura de madera, 
acojinamiento con hule espuma y 
tapizada en tela. Sillón: 103 x 82 x 85 cm, 
Love seat: 166 x 82 x 85 cm.
6837-A  
368,000 
Sillón, Love Seat*:
*Se pueden canjear por separado.
Ver en Betterware+

Esquinero Cuesta
Esquinero en melamina color 
chocolate y entrepaños en color 
nuez. Medidas: 40 x 40 x 180 cm.
6873-C
88,000 

Mesas de Centro Cartagena
2 mesas laterales y 1 central fabricadas en metal 
con taburetes   y melamina color café. Central: 
101 x 56 x 47.2 cm, Laterales: 41.4 x 42.4 x 57.4 cm.
6867-B  
148,000 
*Se pueden canjear por separado.
Ver en Betterware+

Sala Marsella
Estructura de madera de pino, 
recubierto con tela chocolate o arena. 
Sillón: 96 x 85 x 103 cm, Love: 147 x 
85 x 103 cm, Sofá: 193 x 85 x 103 cm.
6869-A  
556,000 
Sillón, Love Seat y Sofá*:
*Se pueden canjear por separado.
Ver en Betterware+

AZUL
GRIS

CHOCOLATE
ARENA

M u e b l e sAhora puedes 
ELEGIR COLOR
en premios 
seleccionados

Sala Esquinera Barcelona
Estructura de madera de pino 
forrada con tela linato gris o arena. 
195 x 88 x 88 cm.
6879-A
348,000 

GRIS
ARENA

nuevo

nuevo

nuevo

nuevo
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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
429,000 

Comedor Boxter
Mesa y sillas hechas de MDF y madera 
de pino con acabado de laca poliuretano, 
cubierta en MDF y melamina tipo cemento. 
Medidas. Mesa: 120 x 78 x 80 cm. Sillas: 
60 x 46 x 92 cm.
6865-B
381,000 

Sala Esquinera Ikal
3 piezas de madera de pino, forradas en tela 
curri gris. Cubiertas de esquina en material uv 
Kenia 1 cara. Love seat de 140 x 80 x 80 cm, 
1 esquina de 80 x 80 x 68 cm.
6793-A
455,000 

A m u e b l a  y  r e n u e va t u  h o g a r

Baúl

Taburete

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  baúl en el 
chaise. Medidas 220 x 186 x 73 cm.
6480-B
420,000 

nuevo
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Mesa Georgia
Mesa de centro en melamina de parota con patas de madera, 
con cubierta de MDF. Base pintada con pintura poliuretano en 
color chocolate. 70 x 70 x 40 cm.
6857-C
60,000 

Mesa Lateral Siena
Mesa lateral fabricada 
en chapa de encino, laca 
transparente poliuretano, 
patas de pino entonadas. 
40 x 40 x 55 cm. 
6861-C
66,000 

Set de Portarretratos
Juego de portarretratos para foto 
de 6 x 8" y 8 x 10" en color metálico, 
marco elaborado con poliresina, 
incluye pie de apoyo y cristal.
9023-D
34,000 

Cuadro Ciudad
Cuadro decorativo con 
marco de poliestireno 
negro, lienzo impreso, 
reforzado con MDF 
en la parte posterior. 
50 x 70 cm.
9024-C
53,000 

Esquinero Marsella
Esquinero en melamina con entrepaños 
color fresno. Medidas: 40 x 40 x 180 cm.
6872-C
98,000 

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.
6608-A
478,000 

Comedor Monet
Mesa de madera 
industrializada 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
420, 000 

Sillón Cancún
Fabricada en madera de pino con hule 
espuma tapizado en tela con patas 
y costados de madera de pino color 
tabaco. 70 x 63 x 85 cm.
6810-C
104,000 

Credenza Lili
Fabricado en MDF color chocolate. 
Medidas. Credenza: 35 x 80 x 82 cm. 
Luna: 2.4 x 80 x 50 cm.
6876-C
87,000 

A m u e b l a  y  r e n u e va t u  h o g a r

nuevo

nuevo

nuevo
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Mesa Plegable 
Blanca
Mesa plegable de 
plástico blanca, 
ideal para interiores, 
jardines y terrazas. 
183 x 76 x 74 cm.
6735-C
70,000 

Mesa Plegable 
tipo Rattan
Mesa tipo Rattan, 
diseño plegable 
estructura de tubos 
de acero. Medidas: 
180 x 76 x 74 cm. 
No incluye sillas.
6809-C
74,000 

4 Pack Silla tipo Rattan
6808-C
135,000 

Set de Bancos tipo C
Base tubular cromada, altura 
ajustable, tapizada en vinil. 
40 x 38 x 60/80 cm.
6795-C
188,000 

Sala para Jardín
Fabricada en herrería con pulido fino 
y pintura electroestática para exterior 
con cubierta de plástico tipo madera 
y cojines con relleno de foam.
6866-C
149,000 

Cocina Escocia
Cocina en MDF natural, con 
cubierta en formaica y tarja de acero 
inoxidable. No incluye campana.
6870-A
416,000 
*Se pueden canjear por separado.
Ver en Betterware+

Set de Maceta Segovia
Juego de macetas decorativas elaboradas en lámina de metal 
color negro y patas en tubular dorado, color negro dorado. 
25 x 25 x 38 cm / 23 x 23 x 36 cm.
9029-D
65,000 

Planta Decorativa Brasil
Planta decorativa tipo palo de 
Brasil elaborada en poliestireno 
con maceta color negro.
9027-C
49,000 

Juego de 4 Sillas
6736-PAC-C
125,000 

Silla Plegable Blanca
Silla plegable de plástico 
blanca, ideal para 
interiores, jardines y 
terrazas. 84 x 47 x 50 cm.
6736-C
35,000 

Cocina Adriana
Melamina color nuez con cubierta 
en formaica y tarja en acero 
inoxidable. No incluye campana.
6843-A
461,000 
*Se pueden canjear por separado.
Ver en Betterware+

CHOCOLATE
NUEZ

CHOCOLATE
FRESNO

Silla tipo Rattan
Silla plegable Rattan, 
estructura de tubos de 
acero, respaldo y asientos de 
plásticos. 87 x 45 x 50 cm.
6807-C
38,000 

1. Alacena grande: 
90 x 60 x 30 cm.
2. Alacena campana: 
80 x 40 x 30 cm.
3. Alacena chica: 
40 x 60 x 30 cm.
4. Base con tarja: 
90 x 90 x 60 cm.
5. Base con cubierta: 
40 x 90 x 60 cm.

1. Alacena grande: 
90 x 31 x 60 cm.
2. Alacena campana: 
80 x 31 x 40 cm.
3. Alacena chica:
40 x 31 x 80 cm.
4. Base con tarja: 
90 x 60 x 90 cm.
5. Base con cubierta: 
40 x 60 x 90 cm.

A m u e b l a  y  r e n u e va t u  h o g a r
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Banco Livia
Pino color chocolate, pintura poliuretano, tela de lino color beige. 
40 x 40 x 108 cm.
6544-C
55,000 

Barra Desayunadora Livia
Fabricado en MDF natural, pintura poliuretano color chocolate mate, 
cubierta pintura poliuretano blanco mate. Medidas: 115 x 48 x 90.
6878-B
214,000 

Alacena Dafne
Práctica alacena fabricada en melamina color 
gris y encino polar, herrajes y pata metalicas. 
Medidas 81 x 40 x 132 cm.
6862-B
150,000 

Auxiliar de Cocina Alexa
MDF, pintura poliuretano color chocolate, canasta porta garrafón metálica, 
varilla de aluminio, bisagra bidimensional, jaladera de barra. 80 x 40 x 170 cm.
6881-C
205,000 

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.
6528-C
71,000 

Alacena Orquídea
MDF color chocolate, jaladera 
metálica, fácil instalación, incluye 
contracuña de MDF, tornillo y 
taquete. 
60 x 40 x 100 cm. 
6668-C
80,000 

Auxiliar Ibiza
MDF natural, aluminio natural, ganchos metálicos, multifuncional 
color chocolate. 60 x 60 x 20 cm.
6841-C
63,000 

Mesa Auxiliar Multiusos
MDF natural, pintura poliuterano color chocolate mate secado catalizable. 
Cubierta haspeada. 80 x 40 x 88 cm.
6859-C
58,000 GRIS

NUEZ

A m u e b l a  y  r e n u e va t u  h o g a r

nuevo
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Silla Ergonómica
Silla fabricada en polipropileno con asiento de triplay y 
hule espuma. Pistón neumático. 55 x 54 x 86-96 cm.
6572-C
127,000 

Reclinable Ferrari
Estructura de madera y mecanismo metálico, 
tapizado en vinipiel chocolate. 91 x 93 x 109 cm.
6609-B
235,000 

Compumueble Kantunil
MDF, pintura y laca en poliuretano, 
color chocolate. 100 x 40 x 80 cm.
6785-C
91,000 

Escritorio Seine
Fabricado en melamina color gris cenizo, entrepaños 
laterales y corredera de metal de uso rudo, cajón con 
espacio divisorio. Medidas: 120 x 45 x 78 cm.
6874-B
199,000 

Mueble para TV Empotrable
Mueble para TV de madera empotrable 
modelo Turquia. 151 x 34 x 22 cm.
6868-C
69,000 

Porta TV Taxco
Fabricado en MDF con 
pintura poliuretano 
color chocolate. 170 x 
40 x 60 cm.
6589-C
129,000 

Sofa Cama Portugal
Estructura de madera de pino, 
hule espuma, pata de plástico; 
herraje de tres posiciones.
183 x 119 x 103 cm. 
6855-B
241,000 

BEIGE
GRIS

CHOCOLATE
NUEZ

A m u e b l a  y  r e n u e va t u  h o g a r

nuevo

nuevo
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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:  
40 x 176 x 32 cm. Cajonera no incluida. 
6672-A
285,000 

Cajonera 
Ivonne
MDF con pintura 
de poliuretano 
color chocolate.
70 x 38 x 120 cm.
6685-C
102,000 

Recámara Alhajero
Recámara KS fabricada en MDF grabado color 
nogal con correderas metálicas, los burós tienen 
alhajero y el espejo es giratorio con entrepaños 
para guardar cosas. Cabecera 200 x 7 x 147. 
Giratorio 70 x 40 x 170 cm.  Burós 50 x 37 x 55 cm.
6835-A
317,000 

Recámara Gris
Recámara KS fabricada en MDF grabado color gris con correderas 
metálicas. Cabecera 200 x 7 x 145 cm, Buros 55 x 37 x 55 cm, 
Cajonera 70 x 38 x 77 cm, Luna 60 x 7 x 173 cm.
6836-A
270,000 

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.
6547-A
267,000 

A m u e b l a  y  r e n u e va t u  h o g a r



M U E B L E S 37M U E B L E S36

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

Individual
104 x 194 x 39 cm.
6376-B 
174,000 
Matrimonial
139 x 194 x 39 cm.
6375-B 
186,000 

Espejo Madrid
MDF color chocolate. 
62 x 40 x 182 cm.
6536-B
145,000 

Cajonera Brissa
Fabricado en MDF grabado color chocolate, 
patas y corredera metálica. 42 x 60 x 117 cm.
6875-C
139,000 

Clóset Andy
Ropero de MDF, 
tubo cromado, 
jaladera metálica, 
corredera 
metálica y bisagra 
dimensional. 
60 x 50 x 160 cm.
6571-B
156,000 

Colchón Spring Air
Unidad de resortes Bonnell, colchoneta 
de altura intermedia, innovador sistema 
de poliuretano de alta densidad. 
Tecnología Sanitazed°.
6877-B 

IND - 149,000 
MAT - 185,000 
KIN - 350,000 

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.
6653-B
227,000 

CHOCOLATE
BLANCO

A m u e b l a  y  r e n u e va t u  h o g a r

nuevo
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Toallero Oslo
MDF natural y grabado, 
herrajes metálicos, 
jaladera metálica. 
30 x 21.2 x 144 cm.
6798-C
56,000 

Torre Kobe
MDF, terminada en lacas 
de poliuretano alto brillo 
color chocolate, jaladera 
metálica, capacidad para 
guardar 4 rollos de papel.
6799-D
28,000 

Botiquín Mykonos
MDF color chocolate con 
repisas y espacio para guardar 
accesorios. 58 x 18 x 60 cm.
6781-C
42,000 

Burro de Planchar Apolo
Elaborado en MDF chocolate, herraje metálico, 
cubierta textil. 90 x 60 x 30cm.
6816-C
84,000 

Juego de Baño Megara
MDF Natural grabado en color 
parota, el botiquín cuenta con 
3 entrepaños, herrajes metálicos 
con loza en ovalín de mármol 
sintético.
6817-C
103,000 
*Se pueden canjear por separado.
Ver en Betterware+

CHOCOLATE
PAROTA

1. Botiquín:
9.2 x 18.2 x  66 cm.
2. Mueble Lava Manos:
41.2 x 31.5 x 92 cm.

Juego de Baño Alyssa
Fabricado en MDF natural color 
chocolate, herrajes metálicos, 
jaladeras metálicas con loza de 
marmol sintético.
6863-C
149,000 
*Se pueden canjear por separado.
Ver en Betterware+

CHOCOLATE
GRIS

A m u e b l a  y  r e n u e va t u  h o g a r

1. Botiquín para baño:
38 x 16 x 80 cm.
2. Mueble lava manos:
55.5 x 39 x 46.5 cm.

1

2
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2

nuevo
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B l a n c o s

Edredón Noelia Perla    
Edredón doble vista, capitonado frente y vuelta. Material: 
microfibra súper suave. Incluye: Edredón doble vista, 
funda bi-color, cojines decorativos. 
8188-C  

B L A N C O S40

Edredón Tessa Rosa 
Edredón Gamuza doble vista, capitonado frente 
y vuelta, frente gamuza, reverso Microfibra súper 
suave. Incluye 5 piezas: 1 edredón, 2 fundas 
decorativas, 2 cojines decorativos.
8185-C

MAT 
72,000 
KIN
88,000 

Edredón Rumania
Edredón doble vista capitonado 
frente y vuelta, importado. Incluye 
5 piezas: 1 edredón  doble vista, 2 
cojines decorativos, 2 fundas de 
almohada.
8180-C

MAT - 68,000 
KIN - 82,000 

Edredón Ares Marino 
Edredón doble vista, capitonado frente y vuelta. Material: 
microfibra súper suave. Incluye :  edredón doble vista, 
funda bicolor, cojines decorativos.  
8181-C

Edredón Catania 
Edredón doble vista, capitonado frente 
y vuelta. Material: microfibra súper 
suave. Incluye :  edredón doble vista, 
funda bicolor, cojines decorativos. 
8182-C

IND - 38,000 
MAT - 41,000 
KIN - 55,000 

Ahora puedes 
ELEGIR COLOR
en premios 
seleccionados

IND - 38,000 
MAT - 41,000 
KIN - 55,000 

nuevo

nuevo nuevo

nuevo

nuevo
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Cobertor Ligero Bostón Gris 
Cobertor ligero tela Bunny Soft 100% poliéster. Súper suave.
8186-D

Cobertor Ligero Denver Aqua 
Cobertor ligero tela Bunny Soft 100% poliéster. Súper suave. 
8187-D

Sábana Soft Sensation Spring Air Azul 
Tela 100% microfibra ultra suave. Hipoalergénica.
8111-D

Sábana Soft Sensation Spring Air Green Blue Slate 
Tela 100% microfibra ultra suave. Hipoalergénica.
8119-D

Juego de Sábanas Kakhi 
Tela 100% microfibra ultra suave. Hipoalergénica.
8175-D

Juego de Sábanas Salmón
Tela 100% microfibra ultra suave. Hipoalergénica.
8176-D

Edredón Layla Rosa 
Edredón doble vista, capitonado frente y vuelta. Material: 
microfibra súper suave. Incluye: edredón doble vista, funda 
bi-color, cojines decorativos. 
8183-C

Edredón Jurasic 
Edredón doble vista, capitonado frente y vuelta. Material: 
microfibra súper suave. Incluye: edredón doble vista, 
funda bi-color, cojines decorativos. 
8184-C

IND - 21,000 
MAT - 25,000 
KIN - 28,000 

MAT - 21,000 
KIN - 26,000 

IND - 35,000 
MAT - 39,000 

D e c o r a  c a d a  e s pa c i o d e  t u  h o g a r

nuevo
nuevo

nuevo

nuevo

nuevo

nuevo
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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, nucleo 100% poliuretano.
8136-D
26,000 

Cojín Decorativo Gamuza
Cojín decorativo de gamuza, relleno delcron. 
Incluye 1 pieza. Medidas: 42 x 42 cm.
8178-D
11,000 

Cortinas de 
Cocina Milán
Cortina de cocina 
sencilla con bastilla. 
Incluye 2 piezas. 
100% poliéster. 
Medidas ambas hojas: 
195 cm x 135 cm.
8179-D
14,000 

Bata de Baño Unisex/Unitalla
Bata de baño 100% algodón, absorbente, cómoda, unitalla.
8105-D
21,000 

Cortina Tergal
Tela 100% poliéster. 
1.40 m ancho x 
2.10 m alto.
8177-D
8,000 

MOKA
BEIGE
BLANCO

Set de Cortinas 
de Tirantes
Tela 100% poliéster 
tacto algodón, 2 
cortinas de 140 x 
225 cm. 
8167-D
19,000 

TURQUESA
GRIS
MOKA

Protector Colchón 
Waterproof Spring Air
Tela 100% algodón, forro: 100% 
poliuretano impermeable, 
resorte: 100% poliéster.
8093-D  

IND - 29,000 
MAT - 36,000 
KIN - 41,000 

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
20,000 

VERDE
BEIGE
ROSA
MOSTAZA

Cortina Black Out
Cortina Black Out 
con aros metálicos, 
reduce el ruido, cubre 
hasta un 99% de la luz, 
composición con hilo 
negro. 2 cortinas y 2 
bandas sujetadoras. 
8166-D
31,000 

MOKA
GRIS

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.
8103-D

23,000 

MARINO
GRIS

D e c o r a  c a d a  e s pa c i o d e  t u  h o g a r

Almohada Flottant
Almohada con sensación de pluma de ganzo Down Alternative. Funda 
exterior 100% algodón 200 hilos, relleno 100 % fibra de poliéster.
8165-D
22,000 

nuevo
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E l e c t r ó n i c o s

E L E C T R Ó N I C O S46

Smart TV Full HD 32"
Smart TV, resolución HD, 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
348,000 

Smart TV 43" UHD
Smart TV, resolución UHD 3840 x 2160, 
procesador Quad Core Processor 4K, 
compatible con Filmmaker Mode y Active 
HDR, compatibilidad con asistente 
inteligente como Google Home.
5248-A
478,000 

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
215,000 

iPhone 12
 iOS 14. Memoria 64 GB. 
Pantalla Retina de  6.1". 
Cámara  12x12 MP, cámara 
frontal de 12 MP.
5241-A
890,000 

Smart TV UHD 50"
Smart TV, resolución LED UHD 
3840 x 2160 4K. Roku TV para 
instalar aplicaciones, compatible 
con Google Assistant.
5245-A
590,000 

nuevo

nuevo

nuevo
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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 ajustable 
de 0" a 15", rotación de pantalla de 180°.
5232-D
29,000 

Samsung A22
Android 11, memoria RAM 4 GB, interna 64 GB, 
externa hasta 1 TB, pantalla 6.4", cámara cuádruple 
48MP + 8 +2 +2, cámara frontal 13 MP.
5237-A
230,000 

Xiaomi Redmi 10A
Android 11, memoria RAM 4 GB, interna 32 GB, 
externa hasta 512 GB, pantalla 6.5", cámara dual 
13 + 2 MP, cámara frontal 5 MP.
5238-A
204,000 

Motorola E20
Android 11, memoria RAM 2 GB, interna 32 GB, 
externa hasta 128 GB, pantalla 6.5", cámara doble 
13 MP + 2 , cámara frontal 5 MP.
5240-B
143,000 

Bocina Inteligente Echo Dot con Reloj Alexa
Echo Dot con reloj, diseño elegante y compacto ofrece 
voces nítidas y bajos equilibrados. Mira la hora, alarmas 
y timers en el display LED. Toca la parte superior del 
dispositivo para retrasar la alarma.
5236-B
79,000 

Samsung A13
Android 12, memoria RAM 4 GB, interna 64 
GB, externa hasta 1 TB, pantalla 6.6", cámara 
cuádruple 50MP + 5 +2 +2, cámara frontal 8 MP.
5239-A
221,000 

Soporte con Brazo Articulado VOLTECK
Fabricado en acero, triple movimiento angular y articulado, 
carga máxima 15 kg. Para pantallas de 14" a 40".
5223-D
19,000 

iPhone 12
 iOS 14. Memoria 64 GB. Pantalla Retina de  6.1". 
Cámara  12x12 MP, cámara frontal de 12 MP.
5241-A
890,000 

Tr a n s f o r m a  t u  c a s a  e n u n  h o g a r  i n t e l i g e n t e

¡Porque 
TÚ LO 

PEDISTE!

nuevo

nuevo nuevonuevo nuevo
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Smart Watch
Contador de pasos, calorías quemadas, ritmo cardiaco, 
cronómetro, presión sanguínea, oxigenación en la sangre, 
mensajes y notificaciones, alarmas, monitoreo de sueño, 
contra salpicaduras, encuentra tu teléfono, cargador incluido.
5233-D
42,000 

Cargador Inalámbrico
Carga rápida 10W, distancia de detección, protección contra 
sobrecorriente, sobrepresión y sobrecalentamiento, circuito 
de disparo incorporado.
5242-D
21,000 

Contacto Inteligente
Control de salida inalámbrica, controla desde la APP, 
notificaciones en la APP, indicador de la batería, enlace 
inteligente, Wi-fi 2.4G Hz, compatible con Hey Google 
y Amazon Alexa.
5243-D
17,000 

Ventilador de Escritorio
Mini ventilador de escritorio 
metálico, de 4", conexión de 
USB para computadora, laptop 
o adaptador de corriente, cabezal 
de posición vertical dirigible.
5210-D
8,000 

Impresora Ink 
Advantage HP
Multifuncional alámbrico, 
inyección de tinta color, 
imprime, copia y escanea.
5133-C
82,000 

Galaxy a32
Android 11, memoria 
RAM 4 GB, interna 
128 GB, externa hasta 
1 TB, pantalla 6.4", 
cámara cuadruple 
64 MP + 8 + 5 + 5, 
cámara frontal 20 MP.
5228-A
322,000 

Laptop Lenovo
Laptop Lenovo Win 2da generación, 
Intel Celeron N4020, 64 GB memoria 
flash, Ram 4 GB, Windows 10 pro.
5247-B
341,000 

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
215,000 

Tr a n s f o r m a  t u  c a s a  e n u n  h o g a r  i n t e l i g e n t e

nuevo

nuevo nuevo
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Aro de Luz
Clip para enganchar con cualquier 
superficie plana, 3 colores de luz y 
10 niveles de intensidad del brillo, 
lampara ajustable a 360°, soporte 
universal para celular de 3.6" USB.
5244-D
15,000 

Bafle Bluetooth 2x8"
Tecnología TWS, conecta dos bocinas a la vez y crea un sonido 
surround. Potencia de 5,000W, bluetooth, luces LED. Entrada auxiliar 
3.5 mm. Puertos USB y tarjeta TF. Radio FM, batería recargable, 
entrada para micrófono. Incluye: Cable USB de carga y micrófono.
5246-D
46,000 

Cargador de Pilas "A 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 

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

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.
5189-D
29,000 

Audífonos Inalámbricos Bluetooth
Batería de hasta 3 horas de música 
continua y tienen hasta 3 cargas extras 
con su estuche cargador, cuentan con 
micrófono para responder llamadas y su 
diseño es ligero y compacto.
5224-D
20,000 

Batería de Respaldo
Capacidad: 10,000 mah. Botón indicador led de 
carga,  2 puertos usb para cargar 2 dispositivos 
al mismo tiempo, 1 puerto micro usb.
5229-D
15,000 

Audífonos Inalámbricos
Material, plástico + poliuretano. Conector 3.5 mm, 
Bluetooth 5.0, rango de operación 10 mts. Batería 5 VCC, 
250 MAH. Micrófono incluido para llamadas. Sujeto a 
color disponible al momento del canje (blanco o negro).
5217-D
27,000 

Tr a n s f o r m a  t u  c a s a  e n u n  h o g a r  i n t e l i g e n t e

¡Porque 
TÚ LO 

PEDISTE!
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P e r s o n a l e s

P E R S O N A L E S54

Mini Escaladora Portátil
Mini escaladora portátil con pantalla 
LCD, monocromática con funciones de 
monitoréo de cuenta, tiempo, calorías 
y repeticiones por minuto, cuenta con 
2 amortiguadores hidráulicos, polea 
tensora para incrementar el vigor del 
ejercicio realizado.
4355-D
68,000 

AZUL
ROSA

Carriola Kool Baby
Carriola de bastón compacta y ligera. 
Equipada con un arnés de 5 puntos de 
sujeción. Techo extensible completo. 
Medidas: 94 x 45 x 80 cm.
6831-D
52,000 

GRIS
ROSA

Colchón Inflable 
Queen Size
Cuenta con 35 resortes 
para una mayor comodidad. 
Bomba de pie integrada. 
Medidas: 15  x 203 x 22 cm. 
Color: Gris.
4337-D
55,000 

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
68,000 

Silla Alta Kool Baby
Cinturón de 5 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-D
55,000 

nuevo
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Secadora de Pelo 
Fashion 1800
3 temperaturas, 
2 velocidades, 
concentrador de aire 
removible, plegable. 
1600 W.
4344-D
22,000 

Wafflera para Cabello
Temperatura máxima real: 
200 ± 10 ºC. Aluminio con 
revestimiento cerámico. 
4357-D
21,000 

Ferro
Barril de 25 a 19 mm. Punta fría, 
máxima temperatura de 210°C.
4358-D
19,000 

Kit de Peluquería
Motor de pivote. Incluye: 4 peines de corte intercambiables, 
1 tijera, 1 peine de peluquero, 1 cepillo limpiador.
4316-D
12,000 

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

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
20,000 

Recortadora
Recortadora para nariz, oreja y delineador de 
barba, 3 cabezas intercambiables nariz, oreja y 
barba, Funciona con 1 pila AA (no incluida).
4342-D
7,000 

Alaciadora y Tenaza Conair
Combo de alaciadora y tenaza con tecnología de cerámica con placas 
de 1" y barril de 3/4". La tecnología de cerámica brinda un cabello 
más sedoso y una alaciado brillante y libre de frizz, calentamiento 
uniforme de 205°C; tenaza con 2 intensidades de calor.
4348-D
41,000 

Juego de Brochas
Juego de 24 brochas 
más estuche de 
vinipiel, ideales para 
maquillaje en ojos 
y rostro, mango 
de madera y pelo 
sintético top quality. 
Estuche de vinipiel 
color negro.
4345-D
22,000 

Cosmetiquera
Forrado interior de terciopelo negro. Perfiles 
de Aluminio en Bordes. Esquinas reforzadas. 
1 agarradera. 2 broches de metal para mayor 
seguridad. 4 compartimientos plegables y 1 
compartimiento grande. 24 x 30 x 18 cm.
4335-D
39,000 

L l e va  c o n t i g o  to d o  lo  q u e n e c e s i ta s  e n  t u  d í a  a  d í a

Rizador de Pestañas Térmico
Riza y da volumen. Diseño ergonómico, Funciona con 1 batería AAA 
(no incluidas). Material: Plástico. Medidas: 12 x 3 x 5 cm.
4338-D
15,000 

nuevo

nuevo
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Kit Medidor de Glucemia
Glucómetro para saber en todo momento su nivel 
de azúcar en la sangre. Es fácil de usar y fácil de leer.
4317-D
37,000 

R e c a r g a s  d e 
t i e m p o  a i r e

E n t r e t e n i m i e n to

Certificado*

2 meses* 
de Netflix
3 meses* 
de Netflix

17,000

23,000

Certificado*

3 meses* 
de Spotify 20,000

*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).

Compañías disponibles:

$50

3,000 

MONTO $100

6,000 

$20

1,500 

$150

9,000 

$200

11,000 

RECARGAS DE TIEMPO AIRE A GRANEL*

*Para convertir tu recarga a 
paquete, comunícate con tu 

compañía de servicio telefónico.

Bastón Inteligente
Diseño novedoso y flexible para dar 
soporte y apoyo en cualquier terreno, 
plegable, luz led, alarma integrada, 
mango ergonómico, pulsera que 
mantiene tu bastón siempre a la mano.
4325-D
23,000 

Monitor de Presión Arterial
Monitor de muñeca compacto, 
silencioso y cómodo. Posee una pantalla 
LCD que permite ver las mediciones. 
Cuenta con almacenamiento de las 
últimas lecturas.
4307-D
42,000 
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¡Créditos 
a tasas
y plazos 
únicos!

BENEFICIO PARA 
DISTRIBUIDORES*
• El interés más bajo.
• La forma más cómoda de pago.
• Sin avales o deudores solidarios.

Para más información envía 
un WhatsApp a Betty Bot:

9614 BETTER
         (238837)
*Sujeto a aprobación de crédito.
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Vigencia del 2 de enero al 30 de junio del 2023 (SEM 1 A 26).
Betterware de México S.A.P.I 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. En caso que el producto esté disponible en varios colores, 
favor de especificarlo en su canje. Ej: Cód. 6843-CHO. 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
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