MARZO 2020

Especiales para la Anfitriona = ¡Hogar Saludable!
¡Gana todas las 4 estrellas!

Mientras a más invitados empoderes con Norwex ¡más productos GRATIS ganarás!
Se requiere de un total mínimo de ventas en la Demostración Calificada, un mínimo de 3 invitados comprando y 1 reservación para recibir el especial del mes para la Anfitriona.
Valorado en $18.99

1

LA
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Valorado en $11.99

+
3 INVITADOS COMPRANDO
LA ANFITRIONA RECIBE:
EL MANEJO Y ENVÍO GRATIS

Valorado en $21.99

+
5 INVITADOS
COMPRANDO RECIBE 1 PAÑO
ENVIRO (BacLock®)

+

8 INVITADOS
COMPRANDO RECIBE 1 PAÑO
PARA COCINA (BacLock®)

Valorado en $20.99

+

Valorado en $26.99

+

10 INVITADOS
COMPRANDO RECIBE
1 PAQUETE DE PAÑOS PARA
EL CUERPO (BacLock®)

13 INVITADOS
COMPRANDO RECIBE
1 GUANTE LIMPIAPOLVO
(BacLock®)

15 INVITADOS
COMPRANDO RECIBE
1 TOALLA DE MANO
DE FELPILLA (BacLock®)

La Anfitriona recibe
gratis, un Window Cloth
(paño para ventanas),
con cada reservación
para una Demostración.

Descuento para Productos Gratis para la Anfitriona
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8% del total de las ventas de los invitados con ventas hasta de $249.99 en productos gratis
10% del total de las ventas de los invitados con ventas de $250.00 a $749.99 en productos gratis
12% del total de las ventas de los invitados con ventas de $750.00 o más en productos gratis
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Valorado en $19.99

¡Exclusivos mini tamaños
rellenables sólo para ti!
¡Chenille Floor Mat
(tapete para piso de
felpilla) de edición
limitada, una
adición perfecta
para cualquier
habitación!
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$

350

550

$

en ventas de invitados,
1 reservación y 3 invitados comprando
Producto gratis valorado en: $58.96

en ventas de invitados, 1 reservación
y 3 invitados comprando
Producto gratis valorado en: $93.94

750

en ventas de invitados, 1 reservación
y 3 invitados comprando
Producto gratis valorado en: $160.92

1 EnviroCloth® (paño Enviro), azul

1 EnviroCloth® (paño Enviro),

1 EnviroCloth® (paño Enviro),

1 Window Cloth (paño para ventanas),

1 Window Cloth (paño para ventanas),

1 Window Cloth (paño para ventanas),

1 Ultra Power Plus™ Laundry
Detergent (detergente multiusos)

1 Ultra Power Plus™ Laundry Detergent 1 Ultra Power Plus™ Laundry Detergent

(BacLock®) - EL

estampado de pájaros (BacLock®) - EL

500 g/17.64 oz.

1 Bathroom Cleaner (limpia baños)
59 ml/2 oz. - Exclusivo

+ ¡Envío gratis a la Anfitriona!

azul (BacLock®) - EL

estampado de pájaros (BacLock®) - EL

(detergente multiusos) 500 g/17.64 oz.

1000

$

azul (BacLock®) - EL

estampado de pájaros (BacLock®) - EL

(detergente multiusos) 500 g/17.64 oz.

$

en ventas de invitados, 1 reservación
y 3 invitados comprando
Producto gratis valorado en: $207.90

1 EnviroCloth® (paño Enviro), azul (BacLock®) - EL
1 Window Cloth (paño para ventanas), estampado
de pájaros (BacLock®) - EL

1 Ultra Power Plus™ Laundry Detergent
(detergente multiusos) 500 g/17.64 oz.

1 Bathroom Cleaner (limpia baños)

1 Bathroom Cleaner (limpia baños)

1 Bathroom Cleaner (limpia baños)

1 Descaler (limpia sarro)
1 Odour Eliminator (ambientador),

1 Descaler (limpia sarro)
1 Odour Eliminator (ambientador),

+ ¡Envío gratis a la Anfitriona!

1 Dish Cloths (paño lavaplatos),

1 Dish Cloths (paño lavaplatos), azul, paquete. de 2
1 Chenille Floor Mat (tapete para piso de felpilla),

1 Chenille Floor Mat (tapete para piso de

1 Chenille Hand Towel (toalla para manos de

+ ¡Envío gratis a la Anfitriona!

1 Lysere™ Body Wash (enjuague corporal)
+ ¡Envío gratis a la Anfitriona!

59 ml/2 oz. - Exclusivo

Crisp Linen 59 ml/2 oz. - Exclusivo

59 ml/2 oz. - Exclusivo

Crisp Linen 59 ml/2 oz. - Exclusivo
azul, paquete. de 2

felpilla), niebla marina - EL

59 ml/2 oz. - Exclusivo

1 Descaler (limpia sarro)
1 Odour Eliminator (ambientador), Crisp Linen
59 ml/2 oz. - Exclusivo

niebla marina - EL

felpilla), estampado de flor (BacLock®) - EL

Aviso: Los productos y colores en los paquetes están predeterminados y pueden variar de acuerdo a la disponibilidad de
inventario. Las reservaciones deben realizarse dentro de un lapso de 45 días a partir de la fecha de la Demostración para
calificar para los regalos de la Anfitriona. Para calificar para los especiales de marzo, las ventas deben recibirse en la Oficina
20462 MAR20_HS_SPN
Central a partir del mediodía, CST, del 1 de marzo, hasta el mediodía, CDT, del 1 de abril de 2020. EL = Edición Limitada

