2021

hogares más limpios
ambientes más saludables

LA EXPERIENCIA NORUEGA
Norwex uno de los países más ecológicos del
mundo, conocido por sus bosques, fiordos y aire
fresco. Razón por la cual estamos tan orgullosos
de nuestras raíces noruegas.
Por más de 27 años, Norwex ha ayudado a
transformar hogares en Ambientes Saludables
mediante la creación efectiva y segura de
productos de limpieza sostenible y de cuidado
personal que reducen la necesidad de productos
químicos nocivos.
Nuestros productos exclusivos te empoderan para
detener el uso de productos de limpieza para el
hogar y para el cuerpo saturados de sustancias
químicas y te ayudan a eliminar los desperdicios
de un solo uso que amenazan nuestro medio
ambiente.
Hoy en día hay millones de aficionados Norwex
tan apasionados acerca de nuestros productos
como nosotros lo estamos – personas reales
comprometidas a ser una fuerza influyente muy
beneficiosa. Nos gustaría que te unas a nuestra
Misión para ayudarnos a crear un futuro más
brillante en todo el mundo. Conéctate con una
Consultora Norwex hoy mismo o visita norwex.biz.

Judy Letain, Global Chief Executive Officer
Debbie Bolton, Co-Founder
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EnviroWand® with Two-Sided
Sleeve (vara Enviro con doble
cubierta) en nuevo color
verde azulado con Multi-Use
Handle (mango multiusos)
página 21

tu hogar es tu
ambiente saludable

nuevo Lysere

™

Nourishing
Hair Care
Collection

Nuestros bellos productos están diseñados con
una meta en mente—para mantener los hogares,
las familias y nuestro planeta seguros.

(colección para
el cuidado del
cabello)
páginas 45

REDUCIR RADICALMENTE LOS QUÍMICOS

Basic Package

(paquete básico)

en nuevos colores
página 9 y 66

Muy pocas de las más de 85.000 sustancias químicas
del mundo han sido probadas para determinar su
impacto en la salud humana. Se han encontrado más
de 200 sustancias químicas en la sangre del cordón
umbilical de los recién nacidos, y los adultos típicos
tienen más de 700 sustancias químicas artificiales en
sus cuerpos. Norwex® ofrece soluciones comprobadas
de limpieza y cuidado personal para mantener los
químicos dañinos fuera de tu hogar.

REVOLUCIONARIA MICROFIBRA Y AGUA
Entérate acerca de nuestro paños de calidad superior,
páginas 6-7.

PODEROSOS LIMPIADORES, NATURALES
Para darle poder a tu microfibra, Norwex formula
limpiadores naturales con ingredientes a base de
plantas y enzimas naturales. Las enzimas son una
solución favorita. Biodegradables y más suaves que los
tensioactivos agresivos, trabajan para descomponer la
suciedad y las manchas de forma natural y eliminarlas
con menos impacto ambiental.

EXCELENCIA DEL PRODUCTO

¿acné maskne? ¿filtración?
por qué las máscaras de
Norwex son mejores
Nuestras Máscaras son súper suaves y
súper protectoras, y filtran un 81% de las
partículas de 0.1 micrones. El BacLock®* con
sus propiedades de auto-limpieza reduce el
desarrollo de la bacteria que causa el acné
en las máscaras en más del 99%, haciéndolas
ideales para los cutis propensos al acné.
Refiérete a la página 64.

Contiene BacLock® nuestro exclusivo agente antibacteriano sólo para propósitos
de autolimpieza. El agente tiene el único propósito de inhibir el olor producido
por bacterias y la formación de moho y hongos dentro del producto.

Nuestro equipo interno de seguridad y regulación de
productos está capacitado en toxicología. Revisan cada
ingrediente que es usado en nuestras fórmulas. Somos
dueños de nuestras instalaciones de Investigación
y Desarrollo y fabricación, por lo que supervisamos
cada paso del proceso, lo que ayuda a garantizar que
nuestros productos sean efectivos y seguros.

DEDICACIÓN A LA SOSTENIBILIDAD
Norwex crea productos de calidad que ayudan a salvar
la tierra y tu presupuesto al reducir los productos
desechables de plástico, las toallas de papel, las
toallitas húmedas, las toallas antiestáticas para la
secadora y mucho más. Muchos de nuestros productos
de microfibra contienen hilo de microfibra reciclado.
Y estamos empacando más productos para el hogar
en plástico OceanBound, ayudando a recuperar el
plástico que se dirige al mar.
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estableciendo el estándar del
desempeño de la microfibra
LIMPIEZA MECÁNICA VERSUS QUÍMICA
En lugar de depender de productos químicos, Norwex® aprovecha el poder físico de nuestra microfibra y sólo
agua para limpiar fácil y completamente cualquier superficie. Obtienes una limpieza inmaculada mientras
reduces radicalmente el uso de químicos dañinos que pueden afectar la salud de tu familia.
NUESTRO EXCLUSIVO BACLOCK® AUTOPURIFICA
¡Los productos de Microfibra Norwex que contienen BacLock** se autopurifican
¡Busca el logotipo!
en 24 horas cuando están húmedos! El agente antibacteriano BacLock con micropartículas de plata en el paño
lo autolimpia, reduciendo drásticamente el olor producido por bacterias y la formación de moho y hongo,
por lo que el paño está listo para usarse una y otra vez, lo que te permite lavarlo con menos frecuencia.
Entre lavadas, simplemente enjuagar bien y colgar para secar.
AYUDA AL PLANETA Y A TU PRESUPUESTO
La Microfibra Norwex te permite eliminar no sólo limpiadores dañinos y cargados de sustancias
químicas, sino también todos los productos desechables de un solo uso, como toallas de papel,
almohadillas para limpiar el piso y toallitas húmedas. Eso es maravilloso para el planeta y
que denota
puedes ahorrarte alrededor de $600 al año. Busca este símbolo
productos de microfibra hechos con un 50% a 91% de hilo de microfibra reciclado.
REDUCE TU TIEMPO DE LIMPIEZA A LA MITAD
Ya no tienes que cargar con bolsas o cambiar de limpiador a limpiador para
cada proyecto. Nuestra microfibra es tan fácil y eficiente como efectiva.
STANDARD 100 BY OEKO-TEX®
Recientemente nos hemos asociado con
OEKO-TEX® para empezar a certificar que
nuestros productos de microfibra están
libres de sustancias dañinas. OEKO-TEX®. es una de las
instalaciones de pruebas independientes de terceros más
importantes y reconocidas para la excelencia en la calidad
de los productos textiles. Cuando tú ves
puedes estar segura que cada componente de
nuestros productos desde hilados y tintes hasta
el ribete y etiquetas, han sido certificados que
están libres de sustancias dañinas.
Todos los productos de Microfibra Norwex
tienen una garantía de dos años. Visita
norwex.biz/en_US/norwex-guarantee
para más detalles.
*Cuando se siguen las instrucciones de uso y cuidado, página 69.
**
Este gráfico destaca en todo el catálogo para diferenciar los productos que contienen BacLock un agente antibacteriano sólo para
autolimpieza. Este agente tiene el único propósito de inhibir el mal olor producido por bacterias, y la formación de moho y hongos dentro del producto.
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NOTA IMPORTANTE: Algunas superficies y acabados pueden dañarse fácilmente. Favor de probar siempre la Microfibra Norwex en un área poco visible.
No usar microfibra (excepto Norwex Optic Scarf [paño para limpiar pantallas, lentes, joyas] y el Tech Cleaning Cloth [paño para limpiar dispositivos
electrónicos]) en superficies con película antirreflejo.

Elimina hasta un 99% de
bacteria de las superficies—
usando sólo agua.*

Crea una carga electrostática que
recoge y captura todo cuando se
usa seco para sacudir.

Cuando está húmedo, el
BacLock**, nuestro agente
antibacteriano en el paño, lo
autopurifica, manteniéndolo
más fresco por más tiempo.

Una 1/200 (una doscientosava
parte) del grosor de un cabello
humano, nuestra microfibra es una
mezcla superior de fibras extra
densas y súper finas para una
absorción superior y efectividad.
Absorbe hasta 7 veces su peso
en agua.

NORWEX.BIZ

Nuestro EnviroCloth®
tiene un máximo de
longitud de más de
10 millones de pies
paraun poder de
limpieza más efectivo.
Afloja y levanta la
suciedad, grasa y
los residuos más
difíciles cuando
está húmedo—
sin necesidad de
usar sustancias
químicas dañinas.
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¡El EnviroCloth y agua reducen
53 sustancias químicas típicamente
usadas en tu hogar!**

EnviroCloth® (paño Enviro)
Sin necesidad de limpiadores cargados de sustancias
químicas dañinas o del desperdicio de toallas de papel,
¡así que es seguro para para tu familia y mejor para tu
presupuesto y el medio ambiente! Utilizar seco o húmedo.
Tamaño: 35 cm x 35 cm / 13.78" x 13.78"
De arriba hacia abajo:
70% de hilo de
microfibra reciclado (dos botellas de plástico de 500 ml):
700046 verde azulado, nuevo 700061 grafito con ribete
violeta, 700049 vino.
700014 azul, 700010 grafito $18.99
*Cuando se siguen las instrucciones de uso y cuidado.

Cleaning Paste ¡ideal para usarse
junto con un EnviroCloth húmedo!

Cleaning Paste

(pasta para limpiar)
La Microfibra Norwex + agua es sorprendente,
pero cuando necesitas un poco de poder de
fregado, la pasta Cleaning Paste trabaja para
limpiar el cochambre, manchas de óxido, marcas
por desgaste, de marcador permanente ¡y mucho
más, para dejar las superficies brillantes! Usar con
un EnviroCloth (paño Enviro) húmedo para formar una
espuma. No aplicar en acero inoxidable cepillado o
en recubrimientos especiales. Siempre probarla en un
área poco visible.
Tamaño: 200 ml / 6.76 oz 403500 $34.99
**Basado en una comparación de Norwex con 18 productos de limpieza de marca minoristas en el 2020.
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microfibra y agua

PARA CADA
ESPACIO Y
AMBIENTE
SALUDABLE

Deja que nuestra poderosa microfibra en bellos y nuevos colores
te den una limpieza revolucionara—sin químicos dañinos.

nuestros paquetes básico son tus herramientas
para limpiar sin sustancias químicas
Nuestro Basic Package (paquete básico): Un Window Cloth, un EnviroCloth.
¡Ahora tu microfibra luce tan increíble como la casa que limpia!

ahorra con el juego

A la izquierda: 800013 violeta/grafito A la derecha: 800016 estampado de hojas/verde zzulado
Precio al detalle: $38.98 $35.99
Ve más Colecciones para ahorrar en la página 66.
Ahorra con el juego. EnviroCloth, Window Cloth y Cleaning Paste son parte de nuestro
Safe Haven 5 Set (Ambiente Saludable Juego de 5) de mayor venta. Refiérete a la página 11.

Window Cloth

(paño para ventanas)
Microfibra de tejido apretado y sedosa,
rápidamente limpia las ventanas,
espejos y otras superficies brillantes sin
dejar rayas. Utilízalo junto con nuestro
paño EnviroCloth para obtener una
limpieza sin químicos en toda tu casa.
Tamaño: 45 cm x 45 cm / 17.72" x 17.72"
nuevo De izquierda a derecha:
705024 violeta con ribete grafito,
705033 estampado de hojas, 705027
vino con ribete grafito $19.99

El BacLock® en el paño lo
hace resistente al moho,
manteniéndolo más limpio y
fresco por más tiempo.
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PORQUÉ WINDOW CLOTH

los fabulosos
cinco
Nuestro Safe Haven 5 Set
(Ambientes Saludables Juego de 5)
tiene tres de nuestros de paños
de microfibra de mayor venta,
Cleaning Paste (pasta para limpiar) y
tu elección de detergente para ropa.
Juntos reducen más de 80 químicos
en tu hogar.*

(PAÑO PARA VENTANAS)

Obtén un brillo sin rayas en las
superficies lisas de tu hogar.
Simplemente no hay necesidad de
los productos químicos nocivos de
los limpia vidrios o el desperdicio
de las toallas de papel.
PORQUÉ ENVIROCLOTH®
(PAÑO ENVIRO)

Se vende en la página 9 ¡o ahorra con
Safe Haven 5 Set (Ambiente Saludable
Juego de 5)!

Nuestro súper denso EnviroCloth limpia
mecánicamente recogiendo las partículas
más pequeñas, así que no necesitas
ninguna sustancia química dañina. Elimina
la suciedad, la grasa y hasta un 99% de
bacteria de las superficies con sólo agua*,
y después nuestro agente BacLock®
trabaja dentro del paño para autopurificarlo en 24 horas.
*Cuando se siguen las instrucciones de uso y cuidado.
Se vende en la página 8 ¡o ahorra con Safe Haven 5 Set!

PORQUÉ CLEANING PASTE

PORQUÉ DUSTING MITT

(PASTA PARA LIMPIAR)

(GUANTE LIMPIAPOLVO)

¡Todo lo que necesitas es un poco de
nuestra Cleaning Paste de larga duración!
• Limpia rápidamente muebles de jardín,
campers y botes • Elimina manchas de
quemaduras de las ollas y sartenes
• Borra marcador permanente de piso
de baldosa, laminado y linóleo
• ¡Y cientos de más usos!

El polvo puede contener hasta 45
productos químicos, incluidos ftalatos
y retardantes de llama, y provocar
alergias y asma. A diferencia de
los limpiadores cerosos que dejan
un residuo que atrae más polvo o
los paños normales que simplemente
dispersan el polvo en el aire, nuestro
Dusting Mitt atrapa el polvo y no lo suelta.

Se vende en la página 8 ¡o con Safe Haven 5 Set!

Se vende en la página 21
¡o ahorra con Safe Haven 5 Set!

PORQUÉ POLVO/PORQUÉ LÍQUIDO
Hay quienes prefieren el detergente en polvo para poder medir la
cantidad exacta que necesitan cada vez. A otros les encanta el líquido
por ser fácil y conveniente. No importa cuál escojas—nuestro Ultra
Power Plus™ Laundry Detergent en polvo o nuestro Liquid Laundry
Detergent—aclara los blancos, hace relucir los colores brillantes—con
pocos químicos en tus prendas de vestir y ropa de cama.
Se vende en la página 37 ¡o ahorra con Safe Haven 5 Set!
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PARA CADA ESPACIO Y
AMBIENTE SALUDABLE

ahorra con save haven 5 set
(ambiente saludable, juego de 5)

¡Ahorra tiempo, ahorra dinero, salva a tu hogar de los químicos dañinos!

¡Ahorra con el juego! ¡Adquiere los cinco productos más esenciales para crear tu propio Ambiente Saludable mientras
reduces los químicos en tu hogar y ahorras tiempo limpiando con sólo agua! 1 de cada uno: EnviroCloth® (paño Enviro),
Window Cloth (paño para ventanas), Dusting Mitt (guante limpiapolvo), Cleaning Paste (pasta para limpiar) y ya sea
Ultra Power Plus™ Laundry Detergent (detergente en polvo) O BIEN Liquid Laundry Detergent (detergente líquido).

Ambiente Saludable Juego de
5 con Ultra Power Plus Laundry
Detergent (detergente en polvo)
(1 kg / 2.2 lbs.)
1905 Precio al detalle: $124.95
$108.99

Ambiente Saludable Juego de
5 con Liquid Laundry Detergent
(detergente líquido)
1919 Precio al detalle: $129.95
$114.99

*Ambiente Saludable Juego de 5 y agua reduce hasta 80 sustancias químicas típicamente usadas en tu hogar.
Basado en una comparación de Ambiente Saludable Juego de 5 de Norwex con 18 productos de limpieza de marca minoristas en el 2020.
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elige una forma
de limpiar
Tu familia merece un Ambiente Saludable tan libre de
químicos dañinos como sea posible, especialmente
donde juegan los niños y mascotas. Nuestros productos
para el piso funcionan con sólo agua para eliminar toda
suciedad, grasa y mugre—incluso los residuos químicos
dejados por otros productos—así que tus pisos se
mantienen más limpios y tu familia más saludable.

NORWEX.BIZ
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mop systems que

Selecciona el tamaño que necesitas,
paredes y mucho más seco o sólo con agua

personaliza tu limpieza

Superior Mop
Starter Systems

(sistema de limpieza superior inicial)

1 Telescopic Mop Handle (mango telescópico)
1 Mop Base (base), grande
1 Wet Mop Pad (almohadilla húmeda),
grande
1 Dry Superior Mop Pad (almohadilla superior
seca), grande

Mop Base (base)
Se conecta fácilmente al Telescopic Mop Handle (mango
telescópico) o al Milti-Use Handle (mango multiusos) y
asegúralo para mantenerlo firme para limpiar las paredes.
Las tiras de Velcro® aseguran las almohadillas del trapedor;
los bordes de goma protegen las paredes y los muebles.
Mop Base (base), Grande
Tamaño: 40 cm x 8 cm / 15.75" x 3.15"
355104 plateada $34.99
Mop Base (base), Pequeña
Tamaño: 24 cm x 8 cm / 9.45" x 3.15"
355105 plateada $26.99

1809 Naturales Nórdicos
1209 azul/verde
Precio al detalle: $130.96 $115.99
con Rubber Brush (cepillo)
2111 Naturales Nórdicos
2110 azul/verde
Precio al detalle: $147.95 $130.99

Rubber Brush (cepillo)
Limpia fácilmente nuestras Mop Pads (almohadillas
de microfibra), Entry Mats (tapete de entrada) y
EnviroWand® (vara Enviro); solo cepilla la suciedad
sobre el cesto de basura después del uso. Además
quita rápidamente pelos, pelusa, migajas y polvo de
telas, mascotas, muebles y escaleras alfombradas
Tamaño: 16 cm x 5 cm / 6.3" x 1.97" 357010 $16.99
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van más allá del piso

PARA CADA
ESPACIO

el color que te encanta y limpia pisos,
para reducir las sustancias químicas dañinas.

con accesorios individuales

Telescopic Mop Handle

(mango telescópico)
Combina la Mop Base (base) y
tu elección de Norwex Mop Pad
(almohoadilla) o EnviroWand®
(vara Enviro) para la limpieza rápida
de pisos o debajo de los muebles.
El mango se ajusta de acuerdo a
tu altura para que puedas limpiar
cómodamente.
Tamaño: ajustable 9
 8 cm – 160 cm /
38.58" – 62.99"
356001 azul/verde o bien
356003 dorado/dorado rosado

Superior Mini Mop System
(sistema superior, mini almohadilla)

1 Telescopic Mop Handle
(mango telescópico)
1 Mop Base (base), pequeña
1 Dry Superior Mop Pad (almohadilla
superior seca), pequeña
1 Wet Mop Pad (almohadilla húmeda),
pequeña
1210 azul/verde
Precio al detalle: $106.96 $96.99

$29.99

Spray Bottle (botella rociadora)
¡Agrega sólo agua! Rocía y limpia
la suciedad con nuestros paños de
microfibra y con los Mop Systems
(sistemas de limpieza) ¡para una
limpieza rápida! O bien, diluye un
producto de enzimas con agua para
mayor frescura donde y cuando se
necesite. No almacenar productos
diluidos por tiempo prolongado.
Tamaño: 230 ml / 7.77 oz.
354000 azul $6.99

¿TE G STA
LO QUÉ VES?

¡RECÍBELO GRATIS!
Refiérete a la página 70 para ver los detalles.

NORWEX.BIZ
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trapea todo
con microfibra

dry superior mop pad
(almohadilla seca superior)

Elaborada con un 82% de
hilo de microfibra reciclado

wet mop pad (almohadilla húmeda)
Elaborada con un 70% de
hilo de microfibra reciclado

Cinco tipos de Mop Pads (almohadillas)
de Norwex para cada superficie recogen
todo lo que tú y los tuyos pueden dejar.
Dry Superior Mop Pad (almohadilla superior seca)
La carga electrostática del 82% del hilo de microfibra reciclado
captura hasta las partículas más pequeñas de suciedad,
polvo, migajas y mucho más.
Tamaño: 52 cm x 15 cm / 20.47" x 5.91"
Grande 352018 amarilla 352015 champaña $32.99
Tamaño: 34 cm x 15 cm / 13.39" x 5.91"
Pequeña* 352017 amarilla $24.99

Wet Mop Pad (almohadilla húmeda)
Elaborada con un 70% de hilo de microfibra reciclado, usar
sólo con agua para limpiar rápidamente pisos y paredes.
Tamaño: 52 cm x 14 cm / 20.47" x 5.51"
Grande 350004 azul 350006 cuarzo rosado $32.99
Tamaño: 32 cm x 14 cm / 12.6" x 5.51"
Pequeña* 350003 azul $24.99
Tile Mop Pad (almohadilla para pisos)
Las fibras especiales de nailon entretejidas en la almohadilla
de microfibra permiten quitar suciedad y residuos de pisos
de baldosa de manera sencilla y rápida.
Tamaño: 52 cm x 14 cm / 20.47" x 5.51"
Grande 350106 $32.99
Tamaño: 32 cm x 14 cm / 12.6" x 5.51"
Pequeña* 350105 $24.99
Chenille Dry Mop Pad (almohadilla de felpilla)
Sus fibras de felpilla extra largas recogen y sostienen la
suciedad, el polvo, el pelo de mascotas y otras partículas
grandes. ¡Ideal para los zócalos, paredes y techos también!
Tamaño: 52 cm x 15 cm / 20.47" x 5.91"
Grande nuevo 352022 grafito $36.99
Tamaño: 32 x 14 cm / 12.6" x 5.51"
Pequeña* 352021 grafito $28.99

Window Cloth Mop Pad

(almohadilla para ventanas)
La microfibra de tejido apretado le da a las ventanas
altas un brillo resplandeciente.
Tamaño: 52 cm x 15 cm / 20.47" x 5.91"
Grande 350107 grafito $32.99
Tamaño: 32 cm x 14 cm / 12.6" x 5.51"
Pequeña* 350108 grafito $24.99
*Se muestra en la página 20.

porqué las almohadillas Norwex
Nuestras Microfiber Mop Pads
(almohadillas de microfibra) de Norwex
te dan una increíble limpieza húmedas
o secas—permitiéndote reducir las
sustancias químicas dañinas en tus pisos
donde juegan los niños y mascotas.
16

amarilla

champaña

Opciones de Color
de Almohadilla
Grande

azul

cuarzo rosado

tile mop pad

(almohadilla para pisos)

chenille dry mop pad
(almohadilla de felpilla)

window cloth
mop pad

PARA CADA
ESPACIO

(almohadilla para ventanas)

NORWEX.BIZ
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así es, tenemos una
¿Ducha sucia? ¿Garaje mugriento? ¿Moho maloliente? No hay
casi cualquier desorden que puedas hacer, y lo hacemos sin químicos

Descaler (limpia sarro)
El USDA certificó que un 86% de su fórmula es
de base biológica y elimina en forma segura
restos de jabón y depósitos de calcio, cal y
óxido de puertas de duchas, bañeras, drenajes
¡y mucho más! No debe usarse en superficies
de piedra natural (ni en recipientes para
alimentos, con excepción de las cafeteras).
Tamaño: 355 ml / 12 fl. oz. 600005 $29.99

Heavy Duty Degreaser Concentrate

Oven and Grill Cleaner

(limpiador de hornos)
Limpiador a base de enzimas que disuelve en
forma segura los restos de comida quemada
y las salpicaduras de grasa para limpiar
fácilmente hornos, asadores ollas, cacerolas
y utensilios para hornear. No deja residuos u
olores, así que la comida tiene el sabor que
debe tener.

(desengrasante concentrado para
limpieza profunda)
Elimina la grasa, la suciedad, la mugre y
mucho más para dejar las superficies limpias
y brillando. ¡Ideal para la suciedad y la grasa
del garaje también! Diluir tres cucharadas del
concentrado en 16 onzas de agua. No debe
usarse en superficies porosas o no selladas.
Antes de usarlo probar en un área poco visible.

Tamaño: 355 ml / 12 fl. oz. 600006 $29.99

Tamaño: 237 ml / 8 fl. oz. 403476 $24.99

SOMOS SERIOS EN RELACIÓN A LA SOSTENIBILIDAD
¿Sabías qué? Se estima que 8 millones de toneladas de plástico desechado fluyen hacia los océanos del mundo cada año. La etiqueta OceanBound
en nuestras botellas de 12 onzas te permite saber que están hechas de desechos plásticos que estaba en riesgo de ingresar a los océanos del mundo.
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solución para eso

PARA CADA
ESPACIO

problema. Norwex® puede ayudar a eliminar los olores y limpiar
dañinos que pueden dañarte a ti, a tu familia y al medio ambiente.

Odour Eliminator Concentrate

(ambientador concentrado)
Desodorante a base de enzimas para los
baños, la cocina, botes de basura, casilleros,
alfombras y hasta en el área de lavandería.
Sin ftalatos, ingredientes biodegradables que
ayudan a eliminar los fuertes y desagradables
olores como el moho, humo y orina, dejando
una fragancia más limpia y fresca.
Tamaño: 355 ml / 12 fl. oz. 600020
Aroma Crisp Linen $16.99

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT

Carpet Stain Remover

(limpiador de alfombras)
Nuestra solución a base de enzimas para
la limpieza de alfombras disuelve y elimina
incluso la suciedad más difícil y neutraliza los
olores al mismo tiempo. Contiene ingredientes
biodegradables, así que no contamina las
vías fluviales. No debe utilizarse en alfombras
tratadas con Scotchguard™ o selladores.
PRODUCT 8%

FP

Tamaño: 355 ml / 12 fl. oz. 600001 $29.99

Sportzyme

(ambientador con fórmula bioactiva)
Ideal para zapatos, bolsas de equipo,
cleats, hombreras, cascos, rodilleras,
equipo de ejercicio y mucho más,
ingredientes biodegradables y enzimas
de acción rápida, se descomponen para
eliminar los residuos orgánicos que causan
el mal olor naturalmente.
Tamaño: 243 ml / 8.25 fl. oz. 600007 $21.99

ENCUENTRA AÚN MÁS SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESODORIZANTES
Desde frutas y verduras hasta platos y ropa, encuentra más formas de evitar los productos químicos nocivos. Soluciones para Lavar los Trastes,
página 28-29. Líquido para lavar frutas y vegetales, página 33. Soluciones de Lavandería, página 37. Limpiador de Colchones, página 38.
Limpiador de Baño y Aerosol para Inodoro, página 41.
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consigue ayuda
para limpiar

Incluye: Window Cloth Mop Pad (almohadilla para ventanas) pequeña (página 16),
Mop Base (base) pequeña (página 15), Multi-Use Handle (mango multiusos) (abajo).

Combina o ahorra con un juego
¡Estas herramientas le darán brillo a
cada superficie y limpiarán cada grieta!

Squeegee Attachment

(accesorio limpiador de goma)
¡Di “hasta la vista” rayas! Nuestro Squeegee Attachment se
conecta al mango multiusos para secar rápidamente ventanas,
puertas de la ducha, ventanas del auto, baldosa, mármol,
espejos y mucho más—inclusive superficies rugosas. Combínalo
con nuestro mango telescópico ¡y extiende tu “alcance de
limpieza” más allá! Enjuagar bien con agua. 2 años de garantía
Tamaño: 25.4 cm / 10" 356403 $17.99

funciona con
las almohadillas
pequeñas

ahorra con el juego
Hand-Held Cleaning System*

También se
conecta al
Telscopic Mop
Handle (mango
telescópico)
(página 15) para
las superficies
difíciles de
alcanzar.

ahorra con el juego

(sistema de limpieza a mano)
Extiende tu poder para pulir o brillar más allá de las
ventanas. Ideal para todo tipo de trabajos pequeño en toda
la casa, el Hand Held Cleaning System también puede
combinarse con nuestras otras Mop Pads (almohadillas),
pequeñas (página 16) para intercambiarlas según las
necesites. 1 de cada uno: Window Cloth Mop Pad
(almohadilla para ventanas), pequeña, Mop Base (base),
Multi-Use Handle (mango multi usos). 2-años de garantía

Hand-Held Squeegee System

2001 Precio al detalle: $61.97 $55.99

(sistema de goma a mano)
Elimina rápidamente el agua de una
variedad de superficies dejándolas
secas y sin rayas. La lámina de goma
flexible funciona tanto en superficies
planas como onduladas. Utilizar el
limpiador de goma después de la
ducha, puede ayudar a reducir la capa
de jabón en las puertas de la ducha
y azulejo. 1 de cada uno: Squeegee
Attachment, Multi-Use Handle
2 años de garantía
2009 Precio al detalle: $27.98

$24.99

Multi-Use Handle

(mango multiusos)
Combina la Mop Base (base para almohadilla) pequeña y
cualquiera de nuestras Mop Pads (almohadilla) pequeñas para
crear tu propio sistema de limpieza a mano. 2 años de garantía
Tamaño: 4 cm x 4 cm x 17.5 cm / 1.6" x 1.6" x 6.9" 357054 $9.99

Desenrosca el Mango
Multiusos para usar el
cepillo de cerda para
trabajos detallados.
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Incluido en: Hand-Held Squeegee System, (sistema de goma
a mano), Hand-Held Cleaning System (sistema de limpieza a
mano) y EnviroWand® (vara Enviro).
NORWEX.BIZ

PARA CADA
ESPACIO
¡Úsalo seco o
mojado para
limpiar!

Se conecta al Telescopic
Mop Handle (mango
telescópico) (página 15)
para superficies difíciles
de alcanzar.

EnviroWand® with Two-Sided Sleeve

(vara Enviro con doble cubierta)
Los lugares difíciles de alcanzar como rincones y
recovecos no son un problema para la EnviroWand
flexible. Con una felpilla nudosa de un lado y
microfibra en el otro, atrae y captura el polvo y la
suciedad mucho mejor que una almohadilla para
sacudir de un solo uso y los aerosoles cargados
de químicos. Fácilmente limpia muebles, pantallas
de lámparas, libreros, alféizares de ventanas y
mosquiteros, persianas, ventiladores de techo
¡y mucho más!
Tamaño: 67 cm x 7.5 cm / 26.4" x 3"

nuevo 357047 $32.99

Repuesto de Cubierta de la EnviroWand
Tamaño: 45 cm x 7.5 cm / 17.72" x 3"
nuevo 357048 verde azulado $12.99

enséñale al
polvo por dónde
está la puerta
Con hasta 45 productos químicos
(algunos de ellos francamente
desagradables), el polvo y otros alérgenos
no tienen nada que hacer en tu hogar.
¡Ahora incluye el Multi-Use Handle!

Dusting Mitt

(guante limpiapolvo)
El polvo en casa puede contener una variedad
de químicos dañinos, pero no puede competir
con la textura gruesa y afelpada, de nuestro
Dusting Mitt. La carga electrostática de la
microfibra, atrae y captura polvo y otros
alérgenos relacionados con el polvo, como un
imán, evitando que vuelva a asentarse, ¡así qué
tu hogar permanecerá sin polvo por más tiempo!
Tamaño: 26 cm x 14 cm / 10.24" x 5.51" $20.99

¡Mantén la suciedad donde
debe estar! ¡Hasta 85%
de los contaminantes son
llevados al interior en los
primeros cuatro pasos!

¡Ahorra con el juego! Incluido en nuestro
Safe Haven 5 Set, de mayor venta, página 11.

708003
grafito

708000
azul

Entry Mat (tapete de entrada)
Este tapete de entrada cuenta con cerdas de
microfibra súper absorbente y polipropileno
rígido para atrapar la suciedad y otros
contaminantes, para que no sean llevados
al interior del hogar. Lávalo en la lavadora;
déjalo secar al aire.
Tamaño: 50.8 cm x 76.2 cm / 20" x 30"
356511 grafito o 356510 marrón $86.99

356510
marrón
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escoge una forma
más segura
Tu hogar es donde se alimenta a la familia y se
estimula el alma, por lo que mantenerlo limpio
significa más que simplemente limpiar los derrames
y guardar la ropa. Se trata de asegurarse que los
productos que utilizas para alimentar y vestir a tu
familia no contengan productos químicos dañinos
y sean más seguros para el planeta. ¿Tu casa está
realmente limpia? Elige Norwex® y asegúrate de ello.

NORWEX.BIZ
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cocina, conoce tu
combinación perfecta
¡Estos paños y toallas súper absorbentes pueden enfrentar cualquier desastre!
Kitchen Towels & Cloths

(toallas y paños para cocina)
Nuestros paños y toallas de microfibra tienen un tejido
ondulado para atrapar y eliminar los desastres en la cocina
y lucen fabulosos mientras lo hacen. Ideales para secar
los platos, limpiar los mostradores, absorber derrames
¡y mucho más!
Kitchen Towel (toalla para cocina)
Tamaño: 65 cm x 35 cm / 25.59" x 13.78" $21.99
Kitchen Cloth (paño para cocina)
Tamaño: 35 cm x 26 cm / 13.78" x 10.24" $11.99

ahorra con juegos y tríos

Kitchen Towel & Cloth Set (juego de toalla y paño
para cocina)
1 Kitchen Cloth (paño para cocina), 1 Kitchen Towel
(toalla para cocina)
Precio al detalle: $33.98 $30.99
Kitchen Cloth Trio (trío de paños para cocina)
Juego de 3 Kitchen Cloths
Precio al detalle: $35.97 $31.99

Textured Kitchen Towels & Cloths

(toalla/paño para cocina texturizados)
Los mismos beneficios de nuestras toallas y paños para
cocina, además elaborados con un 70% de hilo de microfibra
reciclado en un bello tejido de diamante en color violeta.
Textured Kitchen Towel (toalla para cocina texturizada)
Tamaño: 65 cm x 35 cm / 25.59" x 13.78"
307115 violeta $21.99
Textured Kitchen Cloth (paño para cocina texturizado)
Tamaño: 35 cm x 26 cm / 13.78" x 10.24"
307215 violeta $11.99

ahorra con juegos y tríos

Textured Kitchen Towel & Cloth Set
(juego de toalla/paño para cocina texturizados)
1 Textured Kitchen Cloth (paño para cocina texturizado),
1 Textured Kitchen Towel (toalla para cocina texturizada)
Precio al detalle:$33.98 $30.99
Textured Kitchen Cloth Trio (trío de paños para
cocina texturizados)
Juego de 3 Textured Kitchen Cloths
Precio al detalle: $35.97 $31.99

Kitchen Towels and Cloths
(toallas y paños para cocina)

Textured Kitchen Towels and Cloths
(toallas y paños para cocina texturizados)
nuevo
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grafito niebla marina verde azulado granate azul marino gris oscuro

turquesa

violeta

Toalla

307109

307108

307120

307112

307122

307117

307124

307127

Paño

307209

307208

307220

307212

307222

307217

307224

307227

Juego

1434

1435

1708

1464

1903

1702

2102

2104

Trío de Paños

1424

1425

1709

1463

1901

1703

2103

2105

es un hecho

COCINA

Se cortan más de 51,000
árboles diariamente para
satisfacer el hábito de las toallas
de papel en América del Norte.

¿quién necesita un solo uso?
Nuestros Counter Cloths (paños
para mostrador) son más sustentables
y absorbentes que las toallas de
papel y las servilletas—¡y también
son más bonitos!
Counter Cloths

(paños para mostrador)
¡Remplaza las toallas de papel! Estos paños súper
absorbentes, reutilizables, rápidamente limpian
los derrames y desórdenes de la cocina, el baño—
realmente en cualquier lugar. Lo mejor de todo es
que cada juego está elaborada con un 70% de hilo
de microfibra reciclado y contiene de plástico de
500 ml. dos botellas de plástico de 500 m.
Tamaño: 28 cm x 13 cm / 11" x 5" $21.99 juego de 3
307410
gris oscuro, vainilla, café

307416
nuevo niebla marina,
azul oscuro, verde azulado

307418
nuevo violeta, vainilla, café

Counter Cloths and Box Set

(contenedor de paños para mostrador)
Cada paño ocupa un lugar especial, en nuestro exclusivo
Counter Cloth Box, en forma de una acogedora casa.
El juego incluye todos los seis colores de Counter
Cloths de tu elección de tres colores coordinados para
mantenerlos al alcance para una limpieza rápida y al
instante. Tiene capacidad para 12 paños para mostrador.
Tamaño: 24 cm x 14.9 cm x 8.5 cm / 9.4" x 5.8" x 3.3"
Seis Counter Cloths y un contenedor de alambre
de metal negro.
nuevo 370503 gris oscuro, vainilla, café
nuevo 370505 niebla marina, azul oscuro, verde azulado
nuevo 370509 violeta, vainilla, café $58.99

NORWEX.BIZ
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nuevo Porcelain Sink Organizer

(organizador de lavabo de porcelana)
Perfecto para cocinas, baños, áreas de manualidades
¡y mucho más! Este bello organizador de porcelana
mantiene los lavabos y mostradores en toda la casa
ordenados y organizados. La bandeja con muescas es
ideal para esponjas, botellas y otros artículos, mientras
que el vaso con funda de silicona es perfecto para
un cepillo de dientes o un Bottle Brush (cepillo para
botellas). Utiliza la práctica rejilla de acero inoxidable
para secar tu Kitchen Cloth (paño de cocina) o Counter
Cloth (paño para mostrador).
Tamaño: 22.5 cm x 10 cm x 18 cm / 8.7" x 3.9" x 7"
358080 $43.99

un espacio más
sostenible para los
utensilios
Botellas, cepillos y más tienen un
nuevo y adorable lugar en nuestro bello
organizador de porcelana que ayuda a
reducir el plástico en tu hogar.

El Porcelain Sink Organizer se muestra con un Veggie and
Fruit Scrub Cloth (paño limpiador de frutas y vegetales),
página 33; Dishwashing Liquid (líquido lavaplatos), página 29;
Dish Cloth (paño lavaplatos) y EnviroScrub (esponja cuadrada
Enviro), página 31, todos se venden por separado.
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COCINA

organiza tu lugar feliz
Crea un escenario en bella porcelana con nuestro nuevo organizador
de lavabo, después escoge los utensilios y paños más convenientes.

El Porcelain Sink Organizer se muestra con Counter Cloth (paño para mostrador, página 25;
Forever Bottle with Foaming Hand Wash Dispenser (botella de vidrio con dispensador de espuma para lavar las manos),
página 54; Dish Cloth (paño lavaplatos) y EnviroSponge (esponja Enviro), página 31, todos se venden por separado.
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reluciente. brillante. segura.
¡Sirve tu comida favorita sin químicos dañinos en el menú!
UltraZyme Dishwasher Powder

Rinse Aid Plus

Tamaño: 450 g / 15.87 oz. 403474 $18.99

Tamaño: 355 ml / 12 fl. oz. 403475 $14.99

(detergente lavaplatos en polvo)
Las enzimas disuelven la grasa, los alimentos
horneados y las manchas, ¡no se requiere remojo
previo! Nuestra mezcla de enzimas descompone los
alimentos adheridos para que los platos, cristalería,
cubiertos, ollas y sartenes queden limpios y sin
toxinas, incluso en agua dura. Sin fosfatos, sin
fragancia y sin cloro, también sirve para reducir los
olores y eliminar la acumulación de sedimentos
dentro de la máquina lavavajillas. Limpia hasta
45 cargas. No recomendado para el lavado a mano.

(auxiliar de enjuague plus)
¡Combate manchas y película y deja tus platos y
cristalería relucientes! Contiene extractos cítricos
naturales, Rinse Aid Plus completamente enjuaga
depósitos minerales residuales para prevenir
manchas en cada carga. ¡Los platos se secan con
mayor eficacia y brillan cada vez más! Formulado
específicamente para trabajar con nuestro
detergente en polvo para lavavajillas UltraZyme;
usar estos dos productos juntos para una mejor
experiencia de limpieza de platos.

ahorra con el juego
Dúo Dinámico para Trastes

1 de cada uno: UltraZyme Dishwasher
Powder y Rinse Aid Plus
2010 Precio al detalle: $33.98

$30.99
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COCINA

Usar con el tejido de
malla hacia arriba

Dish Mat

(para secar vajilla)
¡Ahora con BacLock® y elaborado con un 91% de
hilo de microfibra reciclado! Esta cubierta súper
absorbente, absorbe hasta dos veces su peso en
agua por lo que es ideal para que los platos se
sequen al aire. Utilizar el práctico lazo para dejar
secar y doblarlo para guardarlo fácilmente.
Tamaño: 53 cm x 36 cm / 20.87" x 14.17" $29.99

307302
grafito

mi trayectoria Norwex®
Antes de descubrir el dúo dinámico para lavar mi
vajilla y otros trastes en mi cocina, constantemente
estaba buscando un producto que limpiara mis
platos y utensilios sin dejarles un desagradable olor
y residuos químicos. Me preocupaba que todas esas
sustancias dañinas podíamos estar ingiriéndolas.
Hasta que descubrí el Ultrazyme Dishwasher
Powder y el Rinse Aid Plus de Norwex. Ahora mis platos, cubiertos, ollas, sartenes y
lavavajilla están verdaderamente limpios, relucientes y sin toxinas. Hasta mi lavavajilla
resplandece de limpia. Norwex y sus productos exclusivos brindan una verdadera limpieza
revolucionaria. Mi familia y yo nos hemos trazado la meta de impactar a cada hogar,
dando a conocer estos maravillosos productos de Norwex y su Misión Global de mejorar
la calidad de vida, mediante la reducción radical de químicos en nuestros hogares.

Maria Burton, Coordinadora de Equipo, TN

307306
gris

Dishwashing Liquid (líquido lavaplatos)
Esta fórmula de espuma suave elimina la grasa
y deja tus platos impecables, incluso en el
agua dura. Ultra concentrado y sin fosfatos,
contiene ingredientes biodegradables,
aromatizada con aceite esencial de naranja.
Adecuado para fosas sépticas.
Tamaño: 355 ml / 12 fl. oz. 600003 $13.99

Magnet Ball (imán para máquinas
lavaplatos y lavadoras)
Ideal para máquina lavavajillas y de ropa,
previene la acumulación de calcio, ablandando
el agua y requiriendo hasta un 70% menos de
detergente. Se utiliza en la rejilla inferior de
la máquina lavavajillas. No debe utilizarse en
lavadoras de carga frontal. 5 años de garantía
Tamaño: 5 cm x 5 cm x 6 cm / 2" x 2" x 3"
357020 $39.99
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nunca puedes
tener demasiadas
herramientas
poderosas
Tener la herramienta adecuada
para el trabajo es el secreto para
ahorrar tiempo. Además,
reemplazar los productos
desechables de un solo uso es
el secreto para ahorrar dinero,
¡y salvar al planeta!
nuevo Reusable Spirinett Handle + Spirinett
(esponjilla de aluminio con mango reutilizable +
esponjilla de aluminio)
Esta conveniente esponjilla para fregar facilita
la limpieza. Elimina todo, desde residuos secos,
quemados y horneados en ollas, sartenes, hornos
y parrillas, hasta algas en peceras, marcas de agua
en vidrio y baldosas de cerámica, así como óxido y
acumulación de cal en duchas y grifos. El Reusable
Spirinett Handle (mango reutilizable) antideslizante
se adhiere fácilmente a la esponjilla de acero
inoxidable Spirinett para proteger tus dedos y uñas
al fregar. Cuando sea el momento de reemplazar
la Spirinett, simplemente retira la esponjilla vieja
del mango y reemplázala por una nueva. Usar con
precaución, puede rayar algunas superficies.
Tamaño: 6 cm x 6 cm / 2.4" x 2.4"
354120 $15.99

Spirinett (esponjillas de aluminio)
Estas esponjillas de aluminio de larga duración
son ideales para trabajos realmente difíciles y está
disponible en paquete de dos así que siempre
tienes una a la mano. Apta para lavavajilla. Úsala
con precaución, puede rayar algunas superficies.
Se recomienda utilizar guantes para reducir
la irritación de la piel. Evitar jalar de los hilos y
cortarlos si es necesario.
354100 $5.99 paquete de 2 (no incluye el mango
reutilizable Reusable Spirinett Handle)
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Incluye
Reusable
Spirinett
Handle y
una Spirinett

COCINA

354106
azul

EnviroScrub (esponja cuadrada Enviro)
Microfibra para fregar de un lado para eliminar fácilmente sustancias
pegajosas y EnviroCloth® del otro y después limpiarlas fácilmente.
El paño esponjoso está elaborado con un 70% de hilo de microfibra
reciclado y es seguro para superficies antiadherentes, incluyendo
ollas y sartenes, mostradores de cocina, fregaderos, protectores
contra salpicaduras, baldosa de las paredes ¡y mucho más!

SpiriSponge (esponja antiadherente)
Esta esponja para fregar quita las sustancias pegajosas de
todas las superficies sin rayar. Apta para todas las superficies
antiadherentes y las cubiertas de estufas de vidrio. No se
recomienda su uso en electrodomésticos de acero inoxidable
cepillado o con recubrimiento o acabado especial.
Tamaño: 13 cm x 8.5 cm x 1.8 cm / 5.11" x 3.34" x 0.70"
354102 $10.99 paquete de 2

Tamaño: 16 cm x 16 cm / 6.3" x 6.3"
354107 grafito, 354106 azul $24.99 paquete de 3

EnviroSponges (esponja Enviro)
Nuestra EnviroSponge de dos lados, multiusos, absorbe toda
clase de derrames y suciedad. El lado de fregado afloja la
suciedad y substancias pegajosas después de hornear y el lado
suave y absorbente de la microfibra elimina los residuos.
Tamaño: 15.2 cm x 10.2 cm / 6" x 4"
354105 $20.99 paquete de 2

Dish Cloths (paño lavaplatos)
¡El espaciado tejido de red, del paño Dish Cloth te permite
lavar tus trastes y mucho más con facilidad! Estos paños,
no absorbentes, harán la limpieza pesada limpiando
donde se necesite tallar, como para quitar harina, masa y
otras sustancias pegajosas de mostradores.
Tamaño: 45 cm x 45 cm / 17.72" x 17.72"
307008 grafito $17.99 paquete de 2

Bottle Brush with EnviroSleeve
(cepillo limpiador de botellas)

Las flexibles y resistentes cerdas de goma
se combinan con un mango de fácil agarre
para limpiar rápidamente, botellas, floreros,
cristalería y otros recipientes difíciles de
limpiar para dejarlos relucientes. Apto para
lavavajillas. 1 año de garantía
Bottle Brush (cepillo limpiador de botellas)
4.8 cm x 31.8 cm / 1.9" x 12.5"
EnviroSleeve (cubierta Enviro)
7.6 cm x 11.4 cm / 3" x 4.5"
1451 $19.99 1 cepillo/1 cubierta

EnviroSleeve (cubierta Enviro)
357056 $5.99 1 cubierta

Stainless Steel Cloth (paño para acero inoxidable)
Elimina manchas, huellas digitales, marcas de grasa y gotas de
agua de electrodomésticos, la estufa y mucho más con una simple
pasada. Apto para acero inoxidable liso y otros metales.*
Tamaño: 40 cm x 40 cm / 15.7" x 15.7" 305016 azul acero $23.99
*Sigue las instrucciones del fabricante para acabados
especiales en varios metales.
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mejores opciones, ahora y siempre

Trata amablemente a nuestro planeta con más opciones reutilizables y sustentables.
Silicone Food Storage Containers

(contenedores de silicona para alimentos)
Reduce el uso de envoltorios y contenedores de plástico en tu
hogar. Estos contenedores resistentes no contienen BPA, son
reutilizables y tienen un cierre fácil y hermético para mantener
su contenido seguro y fresco. Cuando no están en uso, estos
contenedores ecológicos utilizan 60% menos espacio cuando
se les compara con otras opciones de almacenaje. Aptos para
lavavajilla, congelador y el microondas.

Pequeño/Mediano: 358002 $26.99 juego de 2
Grande/Extra Grande: 3
 58003 $36.99 juego de 2

ahorra con el juego

Pequeño/Mediano y Grande/Extra Grande:
1910 Precio al detalle: $63.98 $56.99 juego de 4

Pequeño: 3
 50 ml / 1.4 tazas; 132 mm x 97.5 mm x 65.5 mm /
5.2" x 3.8" x 2.6" verde azulado

¡Dos tamaños
de sorbetos
para escoger!

Mediano: 5
 00 ml / 2.1 tazas; 164.5 mm x 108 mm x 64.5 mm /
6.5" x 4.3" x 2.5" grafito
Grande: 8
 00 ml / 3.3 tazas; 186.5 mm x 121.5 mm x 69 mm /
7.3" x 4.8" x 2.7" púrpura oscuro
Extra Grande: 1 200 ml / 5 tazas; 215 mm x 135 mm x 76 mm
8.5" x 5.3" x 3" grafito

¡Las Servilletas de Norwex también
son bellos manteles individuales!

Stainless Steel Drinking Straws and Bag

(sorbetos para beber de acero inoxidable y bolsa)
Juego de 2 con cepillo de limpieza y bolsa lavable a mano.
Aptos para lavavajilla. 1 año de garantía
Regular:	21 cm largo x .6 cm diámetro /8.26" largo x .24" diámetro
358036 $14.99 juego de 2 sorbetos, bolsa y cepillo
Largo:	
26 cm largo x .6 cm diámetro /10.4" largo x .24" diámetro
358037 $16.99 juego de 2 sorbetos, bolsa y cepillo

Stainless Steel Drinking Straws (sorbetos para beber de acero inoxidable)
Regular: 21 cm largo x .6 cm diámetro / 8.26" largo x .24" diámetro
358030 $16.99 paquete de 4 (no incluye bolsa)
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es un hecho

Los utensilios de plástico y
las opciones de almacenaje
pueden filtrar BPA y otros
químicos dañinos en los
alimentos de tu familia.

PREPARACIÓN ALIMENTOS
Y ALMACENAJE

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT

Fresh Produce Wash
(líquido para lavar frutas y vegetales frescos)
PRODUCT 99%

FP

Rocía o remoja frutas y vegetales. Elaborado con
ingredientes biodegradables a base de plantas,
ayuda a prolongar su vida útil sin fosfatos, sulfatos
ni parabenos.
Tamaño: 355 ml / 12 fl. oz. 403470 $24.99

¡Veggie and Fruit
Scrub Cloth es ideal
para pelar zanahorias!

Veggie and Fruit Scrub Cloth

(paño limpiador de frutas y vegetales)
Este paño de dos lados tiene un lado áspero para
fregar y elimina la suciedad, cera y otros residuos
y un lado liso, para pulir. La combinación perfecta
para nuestro Fresh Produce Wash (líquido para
lavar frutas y vegetales)
Tamaño: 32 cm x 32 cm / 12.6" x 12.6"
307010 verde $13.99

Norwex® Napkins (servilletas)
Remplaza las servilletas de papel de un solo uso. Cada juego de servilletas
es súper absorbente, las servilletas Norwex se auto-limpian y están
elaboradas con un 50% de hilo de microfibra reciclado y contienen
el equivalente de cinco botellas de plástico recicladas (500 ml).
Tamaño: 43.2 cm x 31.8 cm / 17" x 12.5"
$29.99 juego de 4

307404
verde
azulado

307400
gris
oscuro

307402
estampado
de hojas

Cutting Board (tabla para cortar)
Elaborada con cáscaras de arroz natural que es
biodegradable, esta tabla para cortar durable
y fácil de limpiar, es mejor que las tablas para
cortar de plástico para proteger tus mostradores.
Su soporte de silicona, apto para alimentos,
debajo de la tabla, la mantiene en su lugar.
Apta para lavavajillas.* 1 año de garantía
*Evita altas temperaturas.
Pequeña: 3
 5 cm x 25 cm / 13.8" x 9.8"
370001 $39.99
Grande: 4
 0 cm x 30 cm / 15.75" x 11.8"
370002 $49.99
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elige
reutilizable
Ayuda a detener la marea de plástico
que está asfixiando nuestros vertederos,

Mantén tus
bebidas calientes
creando un cierre
hermético sobre
el borde liso de
una taza.

vías fluviales y vida silvestre.
Silicone Lids (tapas de silicona)
¡Reemplaza la envoltura de plástico! El material de silicona,
resistente al calor y apto para usar con alimentos, crea un
cierre hermético en cualquier superficie de bordes lisos
para mantener los alimentos frescos en el refrigerador y
protegerlos en el horno de microondas. Sin BPA. Apto para
el horno hasta 425°F. Apto para lavavajillas. 1 año de garantía
Tapa grafito: 26 cm diámetro / 10.2" diámetro
Tapa verde azulado: 20 cm diámetro / 7.9" diámetro
358038 $19.99 juego de 2
Silicone Cup Lids (tapas de silicona para vasos):
12 cm diámetro / 4.7" diámetro
358040 2 grafito, 1 de cada uno púrpura oscuro y
verde azulado $15.99 juego de 4
Tapa cuadrada para hornear:
23 cm x 23 cm / 9" x 9"
358042 púrpura oscuro $15.99
Tapa rectangular para hornear:
25 cm x 35 cm / 10" x 14"
358044 verde azulado $29.99

Norwex® Water Filtration System

Reusable Grocery Bag with BacLock®

(sistema de filtro de agua)
Obtén agua más limpia y de mejor
sabor reduciendo el uso de botellas de
plástico. Una exclusiva tecnología de
magnesio significa un mejor sabor del
agua, por poco dinero por litro.
Apto para lavavajillas. Incluye un filtro.
1 año de garantía

(bolsa reutilizable con BacLock)

Esta Bolsa reutilizable elaborada con
un 100% de materiales reciclados y
suficientemente resistente para que
puedas llevar todas tus frutas,
vegetales y otros alimentos básicos.
Revestida con nuestro BacLock
de micro partículas de plata.

Tamaño: 2.5 L 1519 azul $57.99

Tamaño: 32 cm x 21 cm x
36.5 cm / 12.6" x 8.3" x 14.1"
358510 verde
358512 estampado retro
358511 estampado de círculos

Replacement Filters

(filtros de repuesto)
El exclusivo filtro de magnesio con
4 pasos, ayuda a remineralizar el agua
potable y mantiene un balance mineral y
un pH neutro para un sabor más fresco
y mejor. Reduce las impurezas, tales
como calcio y cloro.

$8.99

358105 $29.99 paquete de 2
Reemplaza los filtros cada cuatro
semanas (aproximadamente 100 rellenos).
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verde

¡Reduce el desperdicio
reemplazando la envoltura de
plástico y el papel aluminio!

¡Ayuda a remplazar el
billón de bolsas de plástico
que se usan en todo el
mundo cada año!

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
Y ALMACENAJE

limpio. fresco. ¡saludable!
Reusable Produce Bags (bolsas para frutas y vegetales)
Nuestras bolsas de malla lavable para llevar tus alimentos desde
el supermercado hasta tu refrigerador sin agregar desperdicio de
plástico. Puedes lavar, escurrir y guardar tus vegetales sin usar
tóxicos, son suficientemente resistentes para una carga completa
de frutas y vegetales frescos. 1 año de garantía
Tamaño: 30 cm x 35 cm / 11.8" x 13.8"
1466 $15.99 juego de 3

estampado de círculos
estampado retro
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aligera tu carga
¡Los productos para lavar ropa de Norwex®
no contienen fosfatos, ftalatos, aromas,
amoníaco, abrillantadores ópticos, cloro,
tintes, filtros ni blanqueador!

Una botella lava hasta 215
cargas en una lavadora de
alto rendimiento (HE) y 107
en una máquina convencional.
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LAVANDERÍA
¡Una gran alternativa para
las telas antiestáticas
cargadas de químicos!

Fluff and Tumble Dryer Balls (esferas de lana)
Nuestras esferas de lana están elaboradas con 100% lana de Nueva
Zelanda, suavizan la tela naturalmente, ayudan a reducir la estática y las
arrugas así como a disminuir el tiempo de secado; sin toxinas. Pueden
usarse con aceites esenciales para aromatizar naturalmente tu ropa.
2 años de garantía
357021 $29.99 juego de 3
USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT

Liquid Laundry Detergent

(detergente líquido)
Diseñado para la vida activa de las familias, nuestra exclusiva fórmula
97% biodegradable derivada de plantas y otras fuentes renovables,
utiliza el poder de las enzimas para ofrecer una eficiente potencia
contra los olores y manchas difíciles. Diez veces más concentrado que
la mayoría de las marcas líderes, ayuda efectivamente a reducir todo
tipo de olores y manchas orgánicas con sólo una pequeña cantidad, su
dispensador suministra siempre la misma cantidad. Limpia todo tipo de
telas* y funciona con cualquier temperatura del agua.
PRODUCT 97%

FP

Tamaño: 430 ml / 17 oz. 600000 $34.99

Ultra Power Plus™ Laundry Detergent

Una bolsa compacta de
detergente en polvo
Ultra Power Plus™
Laundry Detergent
lava hasta 100 cargas
en una lavadora de
alto rendimiento (HE) y
hasta 66 cargas en una
lavadora convencional.

(detergente en polvo multiusos)
Este polvo quitamanchas superior altamente concentrado, contiene
surfactantes biodegradables y sin fosfatos ni agregados. Aclara los blancos,
hace relucir los colores brillantes y disuelve la grasa y la suciedad, además
es apto para utilizarse en todas las telas*, incluyendo las que se lavan a
mano y la Microfibra Norwex. Funciona con cualquier temperatura de agua.
Permite lavar hasta 100 cargas en una máquina de alto rendimiento, 66 en
una máquina convencional.
Tamaño: 1 kg / 2.2 lbs. 1125 $29.99
*Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda para seda y lana.
USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT

Microfiber Cleaner Laundry Booster

(poderoso limpiador de microfibra)
Esta fórmula a base de enzimas ayuda a eliminar manchas difíciles y olores
incluyendo de césped, orina, sangre, grasa, suciedad, sudor y mucho
más, incluso en agua dura. Es 53% biodegradable, sin sustancias químicas
dañinas como el blanqueador, amoníaco o fragancias sintéticas y no opacará
los colores. ¡Ideal para restaurar la ropa y mantener las telas luciendo como
nueva por más tiempo!
PRODUCT 53%

FP

Tamaño: 450 g / 15.9 oz. 600016 $24.99

Stain Remover (quitamanchas)
Sin necesidad de utilizar blanqueadores a base de cloro u otros químicos
dañinos. Nuestro biodegradable Stain Remover, penetra, disuelve y elimina
machas como de café, té, jugo, césped, maquillaje, lápiz labial, rímel, vino,
huevo, cereza, bayas, mostaza, grasa de sangre y mucho más ¡al contacto!
Es suave con los tejidos delicados** y funciona con cualquier temperatura de
agua. No contiene blanqueador, abrillantadores ópticos, tinturas, fragancias
sintéticas, SLS, ftalatos ni fosfatos.
Tamaño: 355 ml / 12 fl. oz. 600004 $14.99
**No recomendable para usarse con seda o lana.

Lint Mitt (remueve pelusas)
Este práctico guante se adapta
perfectamente a tu mano para
eliminar rápidamente pelusa, polvo
y pelos de mascota de la ropa y
otros tejidos. Su tamaño es perfecto
para viajar ¡sin el desperdicio de
las hojas pegajosas o plástico
de la mayoría de los rodillos
removedores de pelusas!
Tamaño: 11.5 cm x 14.8 cm /
4.5" x 5.8" 308041 $12.99

¡Dos lados así
que funciona en
cualquier dirección!
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increíblemente suaves, bellamente diseñadas
Nuestras sábanas y fundas para almohadas son suaves, lujosas
y más durables que el algodón. Elaboradas con una de las
tecnologías antimicrobianas más avanzadas en el mundo, ¡incluso
han sido probadas que reducen el crecimiento de las bacterias
que causan el acné dentro de la tela!
Pillowcases (funda para almohadas)

Fitted Sheet (sábana ajustable)

Tamaño Estándar
Tamaño: 78.74 cm x 53.34 cm / 31" x 21"
309400 nube $43.99 juego de 2

Tamaño Queen
Se adapta a los colchones tamaño Queen
estándar hasta de 40.6 cm / 16" de profundidad.
309452 nube $129.99

Tamaño King
(con cierre tipo sobre)
Tamaño: 101.5 cm x 53.5 cm / 40" x 21"
309402 nube $51.99 juego de 2

Flat Sheet (sábana)
Tamaño Queen
Tamaño: 248.9 cm x 243.8 cm / 98" x 96"
309450 nube $119.99
Tamaño King
Tamaño: 284.5 cm x 248.9 cm / 112" x 98"
309451 nube $139.99

Tamaño King
Se adapta a los colchones tamaño King estándar
hasta de 40.6 cm / 16" de profundidad.
309453 nube $149.99

Sheet Sets (juego de sábanas)
Tamaño Queen
1 Sábana Queen, 1 Sábana Ajustable Queen
1907 nube Precio al detalle: $249.98 $239.99
Tamaño King
1 Sábana King, 1 Sábana Ajustable King
1906 nube Precio al detalle: $289.98 $274.99

Boquilla
ajustable para
rocío o espuma.

Mattress Cleaner

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 54%
FP

(para colchones o muebles)
Las enzimas e ingredientes biodegradables
en esta fórmula con un 54% de base biológica,
ayudan a eliminar la materia orgánica
proporcionando una limpieza profunda
de aceites corporales, caspa de mascotas
y otros contaminantes de colchones,
almohadas, mantas, lechos para animales,
peluches y muebles de tela. Probado
dermatológicamente; apto para piel sensible.
No debe utilizarse en cunas de plástico no
absorbente o colchones de goma espuma.
Tamaño: 355 ml / 12 fl. oz. 600008 $29.99

¿TE G STA
LO QUÉ VES?

¡RECÍBELO GRATIS!
Refiérete a la página 70 para ver los detalles.
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*BacLock diseñado con el único propósito de inhibir el olor producido
por bacterias y la formación de moho y/o hongo dentro del producto.

Dormir bien durante
la noche no significa
sudar con nuestras
sábanas que absorben
la humedad.

descanso asegurado

RECÁMARA

La microfibra fresca y sedosa con nuestro agente antibacteriano
BacLock®* permite que dormir bien sea un sueño.

El BacLock* en nuestras
Sábanas y Fundas para
Almohada, reduce
el crecimiento de las
bacterias que causan el
acné en más del 99%.

porqué las sábanas y
fundas para almohada
de microfibra
El BacLock*, con sus propiedades de
autolimpieza, mantiene estas sábanas y
fundas para almohadas más frescas por
más tiempo reduciendo el crecimiento
de las bacterias que causan el acné
en ellas, siendo ideales para la piel
propensa al acné.

NORWEX.BIZ
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fresco y brillante

Dejar tu baño limpio no significa que químicos
dañinos tengan que irse por el desagüe.
Forever Bottle with Sprayer (botella rociadora de vidrio)
Conoce al compañero perfecto y reutilizable para los productos de limpieza del hogar Norwex®. Nuestra botella de vidrio
esmerilado puede volver a llenarse, es ecológica y es ideal para diluir productos Norwex o simplemente llénala con agua para usarla
con nuestros paños de microfibra, Mop System (sistemas de limpieza multiusos) y mucho más. Disponible en código de colores para
diferentes habitaciones o para diluir productos usando tu elección de tres opciones de cubierta de silicona antideslizable. Frágil.
Tamaño: 473 ml / 16 fl. oz. 354002 gris, 354003 niebla marina, 354004 blanca $15.99

ahorra con el juego
Forever Bottle with Sprayer Set

(juego botella de vidrio con rociador)
1 de cada una: gris, niebla marina y blanca
2008 Precio al detalle: $47.97
$42.99 juego de 3
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BAÑO
Bathroom Cleaner (limpia baños)
¡Deja tu baño resplandeciente! Altamente
concentrado, sin fosfatos con ingredientes
biodegradables que rápida y fácilmente limpia
inodoros, lavabos y la mayoría de las superficies
de baños con una sola aplicación. No debe
usarse en superficies de piedra natural o con
recubrimientos especiales.
Tamaño: 355 ml / 12 fl. oz. 600002 $29.99

Bathroom Scrub Mitt (guante para limpiar baños)
Microfibra suave y áspera, quita fácilmente los residuos difíciles
de jabón y la suciedad de baldosas, lavabos, bañeras y duchas.
El revestimiento de esponja le brinda más poder de absorción
para una limpieza más rápida.
Tamaño: 23 cm x 17 cm / 9.06" x 6.5" $24.99
308033
grafito

308031
rosado

Toilet Spray

(aerosol para inodoro)
El inodoro no tiene que tener
olores vergonzosos. Atrapa
los olores debajo del asiento
y evita que se dispersen,
antes de que empiecen. No
contiene químicos dañinos, los
aceites esenciales natulares
crean una barrera refrescante
que elimina los olores. ¡Tu
baño se mantiene fresco para
tu familia e invitados!

Doble función: lado
áspero para eliminar los
restos de jabón mientras
que el lado afelpado
limpia suavemente.

Tamaño: 59 ml / 2 fl. oz.
600021 aroma cítrico $12.99

Ergonomic Toilet Brush
and Holder (cepillo ergonómico

para baño con contenedor)
Un agente antibacteriano en el cepillo
ayuda a evitar el crecimiento de bacterias
y moho en sus cerdas de goma durables
y flexibles. Su mango ergonómico es
antideslizante y tiene una extensión
especial que llega bajo el borde para una
limpieza rápida y fácil. Limpiar regularmente
entre usos. 2 años de garantía
Tamaño: 13.4 cm x 44.1 cm / 5.3" x 17.4"
357009 $20.99

mi trayectoria
Norwex
Durante muchos años
estuve obsesionada
con la limpieza lo cual
me llevó a usar muchos
químicos que dañaron
mi salud provocándome
incluso alergias. En una
ocasión mientras lavaba
mi baño mezclando
productos que contenían
sustancias químicas
cree una “explosión” pero seguí usando productos con
sustancias dañinas. Y cuando descubrí Norwex, me enamoré
del Bathroom Cleaner (limpiador para baño), ahorro tiempo
limpiando, dinero pues ya no gasto en tantos productos y
lo mejor de todo es que cuido mi salud, la de mi familia y al
planeta. Me encanta la Misión de Norwex, que es ahora mi
misión: “Mejorar la calidad de vida mediante la reducción
radical de químicos en nuestros hogares.”
Sandra Raudales, Coordinadora de Equipo, CA

NORWEX.BIZ
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elige una mejor forma
Los productos para el cabello y el cuidado de la piel de tu familia
deberían ser tan seguros y limpios como efectivos. Por eso
hemos eliminado más de 2,400 ingredientes en nuestro proceso
regulatorio. Nuestra Lista de Ingredientes que “No Debes Tener,“
detalla los 50 ingredientes dañinos que nunca encontrarás en
nuestros productos para el cuidado personal. ¿Y lo mejor de
todo? ¡Nuestros ingredientes súper limpios significan que nunca
tienes que sacrificar la seguridad para lucir de lo mejor!

NORWEX.BIZ
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¡Presentamos nuestros productos
para el cuidado del cabello más
limpios y nutritivos que hay!
Los ingredientes súper limpios a base de
plantas no solo limpian, nutren y protegen,
¡también resaltan el brillo! Cada uno contiene
nuestro Complejo Antioxidante Nórdico
para apoyar la salud del cabello y el cuero
cabelludo mientras restaura la hidratación.
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nuevo Lysere™ Nourishing Shampoo

(champú nutritivo)
Formulado por expertos en cuidado del cabello para
un tratamiento de calidad de salón, este champú
hidratante rico en nutrientes limpia y nutre suavemente
el cabello, dejándolo sedoso y con un aspecto saludable.
Suficientemente suave para el uso diario y con un aroma
natural gracias a una mezcla de aceites esenciales, es apto
para todo tipo de cabello y también para cabello teñido.
Contiene ingredientes derivados de nueces (coco).
Tamaño: 355 ml / 12 fl. oz. 403820 $24.99

ROSTRO Y CUERPO

cada producto en nuestras colecciones lysere
para el cuidado del cabello y de la piel es
Vegano Sin gluten Sin parabeno Sin formaldehído
Probado dermatológicamente No probado en animales
Sin fragancia sintética Sin colorante sintético
Contiene ingredientes derivados de plantas
n

n

n

n

n

n

n

n

n

nuevo Lysere™ Nourishing Conditioner

(acondicionador nutritivo)
Esta fórmula ligera, rica y profundamente hidratante
incorpora algas rojas y manteca de karité para suavizar y
acondicionar, dando a tu cabello un brillo resplandeciente.
Conforme lo desenreda, sella la humedad para asegurarse
que tu cabello esté ultra-hidratado, saludable y nutrido
naturalmente. Contiene ingredientes derivados de nueces
(nuez de palma, coco).

Lysere™ Hand Lotion (crema para manos)
Disfruta de unas manos suaves por largo tiempo y combate las manos ásperas y secas
con nuestra lujosa mezcla de aceite de semillas de macadamia y vitamina E. Rica en
antioxidantes, ultra hidratante, nutritiva y no graso, se absorbe rápidamente para lucir
unas manos más suaves y hermosas. Contiene ingredientes derivados de nueces
(nuez de macadamia).

Tamaño: 355 ml / 12 fl. oz. 403821 $24.99

Lysere™ Body Wash (enjuague corporal)
El arándano rojo nórdico y el extracto de arándano, nutren y limpian delicadamente.
Su textura única de aceite espumoso deja la piel suave, hidratada y aterciopelada.
Contiene ingredientes derivados de nueces (nuez de palma y coco).

nuevo Lysere™ Deep Conditioner & Mask

(acondicionar y mascarilla)
Nuestro acondicionador y mascarilla dos en uno
penetra y se impregna para restaurar la humedad de tu
cabello, aportando una suavidad sedosa incluso a los
mechones más quebradizos, secos y / o dañados. Úsalo
semanalmente o cada dos semanas como mascarilla
acondicionadora profunda o para el cabello especialmente
seco, usarlo como acondicionador diariamente. Contiene
ingredientes derivados de nueces (coco, nuez de palma,
nuez de karité).
Tamaño: 120 ml / 4 fl. oz. 403832 $14.99

nuevo Lysere™ Hair Protecting Spray

(aerosol protector para el cabello)
Al igual que nuestra piel, nuestro cabello se ve afectado
negativamente por la contaminación y los rayos UV, que
pueden provocar irritación del cuero cabelludo, así como
resequedad y cabello quebrado. Este aerosol liviano
crea una pantalla invisible para ayudar a protegerlo de
la contaminación, los rayos UV y el daño por el calor a
medida que aumenta el brillo y la hidratación. Contiene
ingredientes derivados de nueces (nuez de palma, coco).

Tamaño: 59 ml / 2 fl. oz. 600207 $12.99

Tamaño: 237 ml / 8 fl. oz. 600208 $19.99

Lysere™ Body Lotion

(loción corporal)
Protege, suaviza e hidrata
conforme restauras la barrera de
humedad de la piel. La manteca
de moringa ultra rica se absorbe
profundamente para nutrir la piel
seca con una suavidad sedosa,
ya que los antioxidantes en el
extracto de arándano protegen y
calman. Fórmula no pegajosa que
se absorbe rápidamente. Contiene
ingredientes derivados de nueces
(nuez de macadamia).
Tamaño: 237 ml / 8 fl. oz.
600206 $29.99

Tamaño: 118 ml / 4 fl. oz. 403822 $16.99

ahorra con el juego

nuevo Lysere™ Nourishing Hair Care Collection

(colección para el cuidado del cabello)
1 de cada uno: Lysere Nourishing Shampoo, Lysere
Nourishing Conditioner, Lysere Deep Conditioner & Mask,
Lysere Hair Protecting Spray
2106 Precio al detalle: $81.96 $73.99

Lysere™ Daily Hair Shampoo

(champú para el cabello)
Ingredientes suavemente vigorizantes derivados
de plantas, incluyendo semillas de guar y
pro-vitamina B5, suavizan y limpian tu cabello,
mientras que una mezcla de aceites esenciales
dejan un aroma fresco. Los extractos naturales de
la caña de azúcar y la fruta de la naranja limpian
la acumulación diaria, promoviendo un cabello
y cuero cabelludo más saludables, mientras que
el extracto de arándano le añade una poderosa
protección antioxidante. Contiene ingredientes
derivados de nueces (coco).
Tamaño: 355 ml / 12 fl. oz. 600300 $24.99
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simplemente belleza limpia
Inspirado por la palabra noruega “resplandeciente” la colección para el cuidado del cutis
Lysere™ saca a relucir tu resplandor interior. Los súper antioxidantes nórdicos y limpios
y los poderosos nutrientes vegetales te brindan una piel suave, tersa y radiante.

Lysere™ Daily Face Moisture (hidratante facial)

Lysere™ Renewing Eye Cream (crema renovadora de ojos)

Dale a tu piel la hidratación nutritiva y no grasa que se merece.
Esta loción ligera pero hidratante con ingredientes nórdicos
ricos en antioxidantes que incluyen arándano, algas rojas,
avena negra y arándano rojo, también ayuda a proteger contra
los factores estresantes de la piel. Contiene ingredientes
derivados de nueces (macadamia, nuez de palma).

Esta crema para los ojos está diseñada para recuperar y aclarar
la delicada piel alrededor del ojo, esta fórmula está enriquecida
con ingredientes nórdicos ricos en antioxidantes como el
arándano, las algas rojas y la avena negra. El aceite de semilla
de macadamia ayuda a hidratar la piel para una apariencia
más descansada. Contiene ingredientes derivados de nueces
(macadamia, nuez de palma y almendra).

Tamaño: 50 ml / 1.69 fl. oz. 600202 $35.99

Lysere™ Night Recovery Cream

Tamaño: 15 ml / .5 fl. oz. 600204 $28.99

(crema restauradora de noche)
Nuestra crema de noche intensamente humectante fortificada
con aceites de albaricoque, girasol y aguacate y coco, trabaja
para calmar la piel sedienta al proporcionar una capa de
humectación notable. Contiene ingredientes derivados de
nueces (macadamia y coco).

Lysere™ Illuminating Oil (aceite iluminador)
Nutre, hidrata y protege tu piel para brindarte una apariencia
húmeda y más radiante. Con 15 aceites saludables además de
súper alimentos nórdicos botánicos como arándano, las algas
rojas, la avena negra, arándano ártico ¡tu piel lo va a absorber!
Contiene ingredientes derivados de nueces (coco y macadamia).

Tamaño: 50 ml / 1.69 fl. oz. 600203 $38.99

Tamaño: 15 ml / .5 fl. oz. 600201 $49.99

ahorra con el juego
Lysere™ Skin Care Collection

(colección para el cuidado del cutis)
1 de cada uno: Lysere Daily Face Moisture, Lysere
Night Recovery Cream, Lysere Renewing Eye Cream,
Lysere Illuminating Oil en nuestro estuche
reutilizable con cremallera.
Estuche On-the-Go: 15.5 cm x 20 cm x 4.5 cm /
6.1" x 7.9" x 1.8"
1911 Precio al detalle: $153.96 $138.99
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La crema hidratante facial
con arándano rojo ayuda a
aumentar la hidratación y
mejorar la elasticidad de la piel.

La crema restauradora de noche
Lysere está comprobado que brinda
una hidratación* duradera e intensa
las 24 horas y contiene arándano,
algas rojas y avena negra, para
nutrir y proteger el cutis.

La crema renovadora para ojos
Lysere con té verde matcha,
aceite de semilla de café
arábica y ginkgo biloba ayuda
a calmar los ojos hinchados.

¡el cuidado para el cutis Lysere ofrece resultados que puedes ver!
en un estudio** reciente de 28 días:
100% de los participantes opinaron que su cutis lucía más radiante.
100% de los participates estuvieron de acuerdo que su cutis se sentía nutrido.
83% de los participantes opinaron que su cutis lucía más joven.
79% de los participanes notaron una reducción en las líneas finas y las arrugas.
n

n

n

n

*Basado en una prueba de hidratación clínica de 24 horas.
**Basado en un estudio de percepción del consumidor de 24 personas en un laboratorio de terceros, después de cuatro semanas de uso.

47

los productos para el cuidado de la piel
naturally timeless ayudan a reducir los
signos del envejecimiento
Poderosos ingredientes a base de plantas
para hidratar y refrescar.

ahorra con el juego
Naturally Timeless Set

(juego antienvejecimiento)
1 de cada uno: Firming Facial Serum,
Anti-Gravity Night Cream,
Day Cream, Radiant Eye Cream
1415 Precio al detalle: $209.96 $188.99

Naturally Timeless
Anti-Gravity Night Cream

(crema de noche)
Esta enriquecida combinación
de hidratantes a base de aceites
esenciales de plantas, manteca
de karité, péptidos de plantas y
células madre de manzana, reduce
la aparición de líneas finas y arrugas.
Contiene ingredientes derivados de
nueces (cacahuate Inca, almendra,
nuez de karité, coco y nuez de palma).
Tamaño: 50 ml / 1.69 fl. oz.
403086 $59.99
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Naturally Timeless
Radiant Eye Cream

Naturally Timeless
Firming Facial Serum

(suero facial)
Enriquecido con células madre
de manzana, y algas marinas,
este gel derivado de plantas
enriquecido con multipéptidos,
afirma visiblemente y suaviza la
piel para darte un aspecto más
juvenil. Contiene ingredientes
derivados de nueces (cacahuate
Inca, coco y nuez de palma).
Tamaño: 50 ml / 1.69 fl. oz.
403091 $59.99

Las células madre de manzana, los aceites de
plantas preciosas y la manteca de karité combaten
las arrugas, retienen la humedad y resaltan el
aspecto radiante de la piel. Contiene ingredientes
derivados de nueces (cacahuate Inca, almendra,
nuez de karité, coco y nuez de palma).

(crema para ojos)
Ayuda a reducir la visible
apariencia de ojeras, líneas
finas e hinchazón bajo los
ojos y ayuda a hidratar para
una apariencia más juvenil y
radiante. Contiene ingredientes
derivados de nueces
(cacahuate Inca, nuez de
karité, coco y nuez de palma).

Tamaño: 50 ml / 1.69 fl. oz.
403081 $59.99

Tamaño: 15 ml / .5 fl. oz.
403096 $29.99

Naturally Timeless Day Cream (crema de día)
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Protección donde lo necesitas: Estos productos proporcionan una barrera
natural contra los elementos mientras calman, relajan, limpian y restauran.

para todos los días
Lip Balm (humectante para labios)

Body Balm (humectante corporal)

Calma, hidrata y protege tus labios
con nuestro atractivo bálsamo labial
de frambuesa negra con sabor natural.
Es orgánico certificado por el USDA
(departamento de agricultura de los
Estados Unidos), no contiene gluten y
proporciona un alivio rápido y duradero
para los labios secos y ásperos, ¡sin
ninguno de los químicos dañinos que se
encuentran en los productos a base de
petróleo! Contiene ingredientes derivados
de nueces (nuez de karité).

Rápidamente hidrata la piel agrietada y seca de
los talones, codos, manos y rodillas. Nuestras
ricas mezclas de bálsamo súper emoliente, sin
gluten con ingredientes orgánicos certificados
por el USDA, para hidratar la piel áspera y
agrietada. ¡Se siente y huele tan maravilloso
qué lo querrás tener en tu casa, el trabajo y
cuando viajas! Contiene ingredientes derivados
de nueces (nuez de karité).

Tamaño: 8 g / 0.28 oz. frambuesa negra
403192 $9.99

Tamaño: 77 g / 2.75 oz. 403170 $19.99

Natural Hand Cleaner*

(desinfectante para manos)
¡Olvídate de los desinfectantes típicos para
las manos! Limpia tus manos naturalmente sin
triclosán. Romero orgánico, aloe vera, lavanda
y limón, actúan para limpiar las manos en forma
natural y sin resecar tu piel.
Tamaño: 50 ml / 1.69 fl. oz. 403122 $9.99
*Certificado por

solucionadores de problemas
Timeless Lip Balm

Timeless Relaxation Rescue Gel

(humectante para labios)
Este rico y nutritivo bálsamo rápidamente
humecta los labios, los acondiciona y
protege contra la resequedad y las grietas.
Contiene aloe vera orgánico y aceite de
coco. No contiene parabenos ni gluten.
Contiene ingredientes derivados de
nueces (nuez de coco).

(gel relajante)*
Ayuda a aliviar la sensación de estrés y
tensión con su combinación sinérgica de
extractos de hierbas naturales. Romero
orgánico, árnica y extracto de uña de gato,
fluyen a los puntos de presión del cuello, las
sienes y los hombros para hacer sentir un
cosquilleo aromático que relaja y refresca.

Tamaño: 4.3 g / .15 oz. 403190 $6.99

Tamaño: 40 ml / 1.35 fl. oz. 403123 $15.99

protección solar natural
Natural Sunscreen (SPF 30)

(protector solar natural)
Nuestro protector solar UVA / UVB es
de amplio espectro, resistente al agua,
con óxido de zinc, no nano. Significan
que no tienes que preocuparte de los
químicos dañinos como la oxibenzona o
el octinoxato. Todos los ingredientes se
derivan de fuentes naturales: ¡más seguros
para ti y más seguros para el medio
ambiente! Contiene ingredientes derivados
de las nueces (coco, nuez de karité).
Tamaño: 85 g / 3.0 oz. 600220 $19.99
NORWEX.BIZ

Natural Sunscreen Lip Balm (SPF 15)
(humectante labial con protector
solar natural)
El óxido de zinc protege tus labios del
sol al mismo tiempo que los aceites lo
nutren manteniéndolos naturalmente
suaves y bellos. Todos los ingredientes
están derivados de fuentes naturales;
incluyendo el sabor natural del coco.
Contiene ingredientes derivados de
nueces (nuez de karité, nuez de tamanu).

Tamaño: 4.3 g / 0.15 oz. 600221 $9.99
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porqué un paño para
el rostro y cuerpo
Limpia tu piel sólo con agua; no se requiere
jabón o limpiadores. ¡Este paño súper suave
se siente increíble y es ideal para la piel
sensible, delicada y/o madura, también!

Body and Face Pack

(paquete para rostro y cuerpo)
Reemplaza los trapos sucios con nuestros
paños para el cuerpo y rostro, ¡el mejor paño
de limpieza! Usando sólo agua, no se requiere
jabón, son suaves para la piel pero duros con
la suciedad. Nuestros paños para el cuerpo y
rostro de microfibra con BacLock® consienten
tu cuerpo y cutis mientras lo limpia.
Tamaño: 32 cm x 32 cm / 12.6" x 12.6"
$21.99 paquete de 3

Rayas:
308052
grafito/
vainilla

308061
verde azulado/
vainilla

Sólidos:

Paquete de Tres en Color Grafito
309045

Paquete de Tres en Colores Costeros
309047
grafito, vainilla, verde azulado

Paquete de Tres en Colores Relajantes
309049
morado pálido, vainilla, azul oscuro
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Refiérete a las toallas de
baño y manos coordinados
en la página 52.
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¡Consiente, restaura y rejuvenece! Desde una limpieza suave diariamente hasta
una exfoliación semanal, nuestra microfibra para el cuidado del cuerpo y rostro
¡tiene todo lo que necesitas para una piel saludable, vibrante y resplandeciente!

para eliminar el maquillaje
Makeup Removal Cloth Set

(juego de paños para remover maquillaje)
Utilizando sólo agua, estos paños de microfibra súper
suave, suavemente eliminan todo el maquillaje, delineador
y hasta rímel, sin jabón ni limpiadores abrasivos. Es ideal
para pieles irritadas, maduras y sensibles.
Tamaño: 20 cm x 20 cm / 7.87" x 7.87"
306100 azul, verde, púrpura $21.99 juego de 3

para una limpieza suave
Facial Pads (almohadillas faciales)
Reemplaza las motas y almohadillas de algodón
desechables con nuestras almohadillas de dos
lados, súper suaves. Humedecidas con agua son
una suave opción para limpiar la piel delicada.
Cada juego de cinco incluye un práctico estuche
con cremallera; ideal para guardarlas o lavarlas.
Facial Pads: 5.7 cm x 5.7 cm / 2.25" x 2.25"
Estuche para lavarlas: 2.7 cm x 12.7 cm / 5" x 5"
309072 púrpura $17.99 juego de 5 con estuche

para exfoliación
Exfoliating Facial Mitt (guante facial exfoliante)
Revela un cutis más resplandeciente y bello con nuestro
Exfoliating Facial Mitt de dos lados. Su suave lado exfoliante,
desprende y elimina las células opacas y muertas, dejando
tu rostro fresco y renovado, mientras que la microfibra suave
como de gamuza limpia. Utilizar dos veces a la semana ¡cómo
un perfecto complemento para tu rutina de cuidado del cutis!

frente

Tamaño: 11.5 cm x 14.8 cm / 4.5" x 5.8"
309074 verde azulado $13.99

atrás
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suaves, hermosas
y también se
autopurifican
Chenille
Hand Towel
(azul oscuro)
elaaborada con
un 70% de hilo
de microfibra
reciclado y tiene
una microfibra
como de
gamuza arriba.

Refiérete a la página 50 para ver
los Body and Face Packs (paquetes
rostro y cuerpo), coordinados; los
mejores paños para la limpieza.

Body Towels (toallas para el cuerpo)
Estas toallas de baño lujosas, cálidas y de microfibra liviana, te
consienten al máximo. Y con nuestro increíble agente antibacteriano
BacLock® tendrás menor preocupación acerca del olor producido
por bacterias y el desarrollo del moho y hongo dentro de la
toalla. Suaves y acogedoras con una absorción excelente y secan
rápidamente, así que están listas para envolverte en comodidad de
nuevo rápidamente. Lo mejor de todo es que están disponibles en
múltiples colores para complementar cualquier decoración.

Bath Towel (toalla de baño)

Tamaño: 140 cm x 70 cm / 55.12" x 27.56" $49.99

Hand Towel (toalla de manos)

Tamaño: 70 cm x 35 cm / 27.56" x 13.78" $18.99

grafito

verde
azulado

azul
oscuro

grafito/
vainilla

verde
azulado/
vainilla

309025

309024

308901

308908

308903

toalla
309006
de manos

309002

308701

308708

308703

toallas
de baño

Bath Mat (tapete para baño)

Chenille Hand Towel (toalla de mano de felpilla)
Lujosa al tacto y súper absorbente, nuestra Chenille Hand
Towel seca tus manos e inhibe el olor producido por bacterias
y el desarrollo de moho y hongos dentro de la toalla, gracias a
la exclusiva tecnología BacLock®. ¡Su práctica asa es ideal para
colgarla en dónde puedas tener las manos mojadas!
Tamaño: 12.2 cm x 38 cm / 4.8" x 14.96" $29.99

309019
grafito

309026
niebla
marina

309034
púrpura

309104
azul oscuro

*Contiene BacLock® es nuestro exclusivo agente antibacteriano sólo para propósitos
de autolimpieza. El agente tiene el único propósito de inhibir el olor producido por
bacterias y la formación de moho y hongos dentro del producto.
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Al salir de la ducha o la bañera, disfruta del lujo extra suave de este
tapete de microfibra súper absorbente, que tiene capacidad de
contener hasta 10 veces su peso en agua. Coordina con nuestras
Bath and Body Towels (toallas de baño y para el cuerpo.)
Tamaño: 70 cm x 50 cm / 27.56" x 19.69" 309084 grafito $49.99
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la perfecta
combinación para
tus baños y cocina

Botella de vidrio en
bello diseño de puntos.

Forever Bottle with Foaming Hand Wash Dispenser

(botella de vidrio con dispensador de espuma para lavar las manos)
“La sostenibilidad se une a la elegancia” en este reutilizable Dispensador de
Espuma para Lavar las Manos, perfecto para los baños así como para la cocina.
El vidrio esmerilado y el elegante dispensador de níquel cepillado agregan
elegancia, mientras que la botella ecológica ayuda a reducir el consumo de
plástico. Incluye cubierta de silicona antideslizante. Frágil.
Tamaño: 355 ml / 12 fl. oz. 600700 blanca $19.99

ahorra con el juego
Forever Clean Hand Wash Set

(juego botella de vidrio y espuma para
lavar las manos)
Forever Bottle with Foaming Hand Wash
Dispenser con tu elección de 1 de los
siguientes repuestos:
2005 menta, 2006 sin aroma
Precio al detalle: $51.98 $46.99

Foaming Hand Wash (espuma para lavar las manos)
¡Transforma esa tarea cotidiana en algo agradable! El aroma energizante de nuestra espuma para
lavar las manos en aroma de menta despierta los sentidos mientras los ricos ingredientes derivados
de plantas como el coco y extractos de manzana y aloe vera dejan tu piel limpia, suave e hidratada.
Ideal para el baño y la cocina. ¡También disponible sin aroma! Contiene ingredientes derivados de
nueces (coco, nuez de palma).
Foaming Hand Wash (espuma para lavar las manos)
Tamaño: 250 ml / 8.45 fl. oz.
403195 menta, 600254 sin aroma $15.99

Foaming Hand Wash Repuesto
Tamaño: 946 ml / 32 fl. oz.
403196 menta, 600258 sin aroma $31.99

la porcelana añade un toque
de elegancia

Y tu baño luce más ordenado cuando los
artículos de tocador están organizados en
su propio espacio.
nuevo Porcelain Sink Organizer

(organizador de lavabo de porcelana)
Mantén los mostradores del baño limpios, ordenados y hermosos
con nuestro organizador de lavabo de porcelana. La bandeja con
muescas sostiene fácilmente la Forever Bottle with Foaming Hand Wash
Dispenser, mientras que el vaso con cubierta de silicona es perfecto
para tu cepillo de dientes Adult Silver Care Toothbrush y la pasta dental
Lysere™ Probiotic Whitening Toothpaste. Seca tu Makeup Removal
Cloth (remueve maquillaje) o el Body and Face Cloth (paño para rostro y
cuerpo) en la práctica rejilla de secado de acero inoxidable.
Tamaño: 22.5 cm x 10 cm x 18 cm / 8.7" x 3.9" x 7" 358080 $43.99
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En la imagen artículos no incluidos con el organizador de lavabo de porcelana:
Makeup Removal Cloth (paño para remover maquillaje), página 51; Forever Bottle
with Foaming Hand Wash Dispenser (botella de vidrio con dispensador), página 54:
Adult Silver Care Toothbrush (cepillo de dientes para adulto con plata), página 57.

Microfibra súper
suave en el lado
opuesto.

ROSTRO Y CUERPO

en sus marcas.
listos. a brillar.

accesorios que te ayudan a lucir de lo mejor
Revela la frescura de tu piel con nuestros estropajos exfoliantes.
¡Y envuelve tu cabello mojado en Microfibra Norwex® para
que se seque rápidamente!

Body Scrub Mitt

(guante corporal exfoliante)
Rejuvenece todo tu cuerpo con este guante de
doble lado. Se adapta cómodamente a tus manos
para eliminar suavemente las células muertas de
la piel de puntos difíciles de alcanzar para revelar
una piel suave, resplandeciente y bella.
Tamaño: 15 x 25 cm / 5.9" x 9.8"
309092 grafito $14.99

Back Scrubber

(estropajo para espalda)
Revela una piel más fresca y suave en tu
espalda y en áreas difíciles de alcanzar.
La suave microfibra de un lado y una malla
del otro lado, suavemente exfolia mientras
limpia. Su práctico diseño con doble asa
minimiza que tengas que voltearte y torcerte.
Tamaño: 13 cm x 65 cm / 5.1" x 24.4"
309091 grafito $19.99

Hair Wrap

(turbante para el cabello)
Este turbante liviano absorbe con rapidez
hasta el 75% del agua del cabello. Al
reducirse el uso de la secadora de pelo,
se consume menos energía, ¡y el cabello
se mantiene más sano! Un único tamaño
que se adapta a todas las medidas.

309051
celeste

309050
vanilla

$27.99

NORWEX.BIZ
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un millón
de razones
para sonreír
La salud bucal es importante para tu
bienestar. Tu boca alberga miles de
millones de bacterias, algunas útiles, otras
no. Nuestra pasta de dientes Lysere™
con probióticos y enjuague bucal con
antioxidantes ayuda a nutrir y equilibrar las
bacterias buenas para ayudar a mantener a
raya a las bacterias malas. Y ahora a sonreír.

¡Los repuestos de los
cepillos de dientes
ayudan a reducir el
desperdicio de plástico!

Lysere™ Advanced Antioxidant Mouthwash

(enjuague bucal antioxidante)
Nuestro enjuague bucal con arándano rojo nórdico promueve encías
y dientes saludables, ya que protege contra la resequedad de la boca,
¡todo mientras refresca tu aliento! Esta fórmula sin alcohol contiene súper
antioxidantes de arándano nórdico y vitamina C para ayudar a neutralizar
los radicales libres, mientras que el extracto de Aloe ultra concentrado alivia
la boca seca, y los aceites esenciales de hierbabuena y menta natural.
Tamaño: 473 ml / 16 fl. oz. 403814 menta $17.99

Lysere™ Probiotic Whitening Toothpaste

(pasta dental blanqueadora probiótica)
La pasta dental de triple acción limpia a profundidad y blanquea los dientes,
refresca el aliento y favorece la salud bucal. El probiótico L. paracasei y
el xilitol ayudan a equilibrar tu microflora bucal, ya que el carbón blanco
activado de Binchotan abrillanta suavemente los dientes al eliminar la
acumulación poco saludable y las manchas superficiales. Los aceites
esenciales de menta y menta arvensis refrescan el aliento de forma natural.
El tubo reciclable está hecho de un 80% de caña de azúcar.

ahorra con el juego

Lysere™ Toothpaste, Mouthwash y Toothbrush Set
1 de cada uno: Lysere Probiotic Whitening Toothpaste, Lysere
Advanced Antioxidant Mouthwash, Adult Silver Care Toothbrush
en color azul claro, suave
2012 Precio al detalle: $51.97 $46.99

Lysere™ Toothpaste y Mouthwash Set
1 de cada uno: Lysere Probiotic Whitening Toothpaste, Lysere
Advanced Antioxidant Mouthwash
2011 Precio al detalle: $30.98 $27.99

Tamaño: 113.4 g / 4 oz. 403812 menta $12.99
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Adult Silver Care Toothbrush (cepillo de dientes con plata para adultos)
Inhibe el crecimiento y la acumulación de bacteria ¡y se auto-desinfecta en
pocas horas! Al contacto con el agua, la plata que contiene la exclusiva base de
las cerdas libera iones activos que eliminan hasta el 99.9 % de las bacterias que
forman placa bacteriana, caries y gingivitis. Cada paquete incluye un cepillo
de dientes y un repuesto. No se recomienda para personas que requieran
asistencia para lavarse los dientes ni para niños menores de tres años.

Suave:
Medio:

verde
354052
354062

azul claro
rojo
354053 354054
354063 354064

$20.99

Adult Silver Care Toothbrush Refills (repuestos para el cepillo de dientes)
El paquete incluye dos repuestos. 354051 suave, 354061 medio $14.99
0
-20%

Cepillos

nales

s tradicio

de diente

-40%
-60%
-80%
-100%

6 hrs

24 hrs

Reduce el nivel de Streptococcus mutans

Los análisis comparativos que se han
realizado entre el cepillo de dientes
con plata Silver Care y los cepillos
tradicionales demuestran una reducción
en el nivel de Steptococcus mutuans,
(la bacteria principal responsable de la
formación de caries) en el cepillo.

protección natural contra el olor
sin ingredientes químicos dañinos
Deodorant Stick (desodorante)
Bio-enzimas ecológicas neutralizan el olor causado por la bacteria,
brindándote una frescura de larga duración para que puedas sentirte
confiada todo el día. Con una suave mezcla de aceites esenciales
e ingredientes naturales, como aloe vera, árbol de té y salvia
ayuda a mantener la piel suave nuestro poderoso desodorante es
la alternativa perfecta para los antitranspirantes que contienen,
triclosán, ftalatos, conservadores sintéticos y otros químicos dañinos.
Contiene ingredientes derivados de nueces (coco, nuez de palma).
Tamaño: 50 ml / 1.7 oz. 403602 $15.99

Crystal Deodorant (desodorante mineral)
Sales minerales naturales ayudan a eliminar las bacterias que
causan mal olor. Sin detener la transpiración natural.
Tamaño: aprox. 75 g / 2.65 oz. 403600 $13.99
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¿quién dice que quedar limpios
no puede ser divertido?

La hora del baño puede ser un desafío, pero nuestra espuma corporal 4 en 1 y los colores
llamativos y brillantes de las toallas y esponjas, realmente los harán querer quedar limpios.

por qué 4-in-1 kids wash
Los ingredientes limpios
lo hacen más seguro para
ellos. La espuma corporal,
burbujas para la bañera,
champú y acondicionador
en un sólo producto, hacen
que la hora del baño sea
muy fácil para ti.

4-in-1 Kids Wash (espuma corporal para niños)
Nuestra espuma corporal, burbujas para la bañera, champú y
acondicionador en un solo, suave y seguro producto, dejan la
piel y el cabello de los niños con una sensación sedosa y limpia.
No irrita a los ojos y no contiene parabenos, sulfatos, ftalatos,
gluten ni fragancias sintéticas. Contiene ingredientes
derivados de nueces (coco, nuez de palma).
Tamaño: 236 ml / 8 fl. oz. 403066 $19.99

Kids Bath Sponge

(esponja de baño para niños)
Microfibra súper suave en brillantes y atractivos
colores limpia suavemente a los niños y la cinta
elástica les ayuda a ellos (o a ti) a terminar el trabajo.
Tamaño: 12 cm / 4.72" diámetro
309038 verde azulado o 309037 amarillo $9.99

Kids Towel (toalla para niños)
¡A los niños les encantan por sus atractivos y brillantes
colores y su suavidad! A ti te encantará por el agente
BacLock® que ayuda a eliminar el moho, hongo y el mal
olor producido por bacterias dentro de la toalla. Su práctico
lazo para colgarla, permite que se seque rápidamente.
Tamaño: 120 cm x 70 cm / 47.24" x 27.56"
309008 azul rey con ribete anaranjado
308601 amarilla con ribete verde azulado $39.99

Kids Pet To Dry

(toallas de felpilla para niños)
¡Estas adorables toallas para las manos de
microfibra de felpilla inspirarán a tus niños a
siempre lavarse y secarse las manos! El exclusivo
agente BacLock® para inhibir el mal olor producido
por bacterias y la formación de moho y hongos dentro
de la toalla, y su conveniente asa, te permite colgarlas
en cualquier lugar. No debe utilizarse como juguete.

BacLock® ofrece continua
protección contra los microbios
y los olores dentro del paño.

Tamaño: 11 cm x 35 cm / 4.3" x 13.8"
309016 gatito gris $23.99
309018 unicornio púrpura, 309039 dragón verde $31.99

mi trayectoria con Norwex®
Llevo casi 2 años con Norwex y estoy convencida que no hay productos
mejores para combatir la suciedad y de forma natural lo que me asegura
que estoy protegiendo a mi familia. El Kids Pet to Dry (toalla de felpilla
para manos) es uno de los productos favoritos en mi hogar, a mis hijas les
encanta por su suavidad y lo fácil que es secarse las manos y a mí también
¡porque ya no hay más toallas para secar las manos tiradas en el baño!
Denice García, Coordinadora de Equipo, CA
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NIÑOS

¡la hora del baño
no es hora para
químicos!

Microfibra afelpada
súper suave en la piel
sensible de los niños.
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¡más segura, suave y acogedora!
Baby Hooded Towel Set

(juego de toalla con capucha para bebé)
Envuélvelos en una microfibra cálida, suave,
afelpada y súper absorbente. El juego incluye una
toalla con capucha y un paño para el rostro; ideal
para bebés recién nacidos y niños pequeños.
Toalla con Capucha: 80 cm x 80 cm / 31" x 31"
Paño para el Rosto: 31.5 cm x 31.5 cm / 12.2" x 12.2"
308602 grafito con ribete de cuadros
$44.99 juego de 2

Una porción de las ganancias de la venta de este producto son para
beneficio de Whashed Ashore, un programa de caridad para crear
conciencia acerca de los residuos y la contaminación del plástico
por medio del arte.
Una Mascota con un Propósito
A los pequeños les encantará la suave y afelpada textura de esta almohada,
a ti te encantará que está elaborado con los remanentes de los productos
de Microfibra Norwex® cuando se producen. Mantener fuera del alcance de
niños menores de 2 años. No usar en cunas, cochecitos/carriolas, cochecito
para transportar al recién nacido o corralito para niños.
Tamaño: 45.7 cm x 40.6 cm x 10.1 cm / 18" x 16" x 4"
357092 sea turtle (mascota de felpa) $39.99
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Las donaciones del Sea Turtle Pet, producto con un propósito, serán desde el 25 de julio
de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.

NIÑOS
Baby’s Bath Brush (cepillo para bañar el bebé)
¡Este adorable elefante limpia al bebé mientras hace que el
baño sea divertido! Cerdas de silicona súper suave y flexible,
brindan un suave masaje para la piel y el cuero cabelludo.
Suficientemente suave para la limpieza diaria de la delicada piel
de los bebés y niños pequeños; ayuda a reducir la dermatitis
seborreica cuando se usa en el cuero cabelludo. Sin BPA ni látex.
Tamaño: 9.5 cm x 8.25 cm / 3.75" x 3.25"
357017 elefante gris $9.99

Baby Body Pack

(paquete paños corporales para bebé)
Una versión pequeña del tamaño estándar de nuestros
Body and Face Cloths, estos paños súper suaves son
ideales para la delicada piel de los bebés y los niños.
También son ideales como pañales o toallitas húmedas
¡sin sustancias químicas!

atrás

Tamaño: 20 cm x 20 cm / 7.87" x 7.87"
309031 colores pastel $18.99 juego de 3

frente

Baby Bib Set (juego de babero para bebé)
Ya sea para atrapar el babeo de todo el día o sólo algo para mantener al bebé
limpio y seco durante los alimentos, te tenemos cubierto. Nuestros baberos
lavables en lavadora, están elaborados con Microfibra Norwex suave y extra
absorbente con BackLock®; Los broches ajustables permiten la expansión a
medida que el bebé crece. 0 – 24 meses.
Tamaño: 12 cm / 4.72" 309032 grafito con ribete de cuadros
$29.99 juego de 3

ahorra con el juego

Baby Bundle (juego de bebé)
¡Perfecto para la futura nueva mama!
1 de cada uno: Baby Hooded Towel Set
(juego toalla con capucha para bebé),
Baby Bibs Set (juego baberos para bebé) y
Baby’s Bath Brush (cepillo para bañar al bebé)
2002 Precio al detalle: $84.97 $76.99
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¡limpieza feliz, familia feliz!
¡Productos de microfibra Norwex® súper suaves para limpiar las
mascotas, el automóvil y dispositivos rápidamente usando solo agua!

Pet Towel (toalla para mascota)
¡La súper absorbente Pet Towel hace que la hora del
baño sea muy fácil! Simplemente desliza tus manos en los
convenientes bolsillos para que puedas sostenerla y secar a
tu mascota después del baño. Seca rápidamente, y contiene
nuestro agente autopurificador BacLock®.
Tamaño: 60 cm x 100 cm / 23.6" x 39.4"
309301 grafito $40.99

Pet Mitt (guante para mascota)
Usa nuestro guante de microfibra súper suave húmedo para
quitar suavemente la suciedad con sus microfibras extra
absorbentes. Utilízalo seco para eliminar los pelos sueltos.
Ideal para limpiar y secar las lodosas patas en la puerta. Las
costuras entre los dedos te proporcionan un control extra.
Tamaño: 22 cm x 30 cm / 8.7" x 11.8"
309302 grafito $21.99

mi trayectoria Norwex
Me uní a Norwex para tener un estilo de vida más saludable para mí y mi familia sin

químicos. Soy madre de dos niños y me siento muy orgullosa de mi esposo que presta

su servicio militar. Mi hija padecía de un eczema fuera de control y yo soy asmática, por

lo que sabía que cambiar nuestro estilo de vida era la mejor decisión que había tomado.

Recientemente avancé al nivel de Líder de Ventas Ejecutiva gracias a que constantemente
comparto la Misión de Norwex y mi pasión por crear ambientes saludables. Al enseñarle

a mi equipo constantemente lo que tanto amo, las motivo para que todas sean grandes líderes también.
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Samantha Nava, Líder de Ventas Ejecutiva, PA

Tres capas proporcionan
superficies de microfibra
frescas para un poder
extra de limpieza.

PRODUCTOS
ESPECIALES

frente

Car Cloth (paño para autos)
¡Ideal para secar y pulir todo el auto! Después de lavar
tu auto con el Car Wash Mitt (guante para lavar el auto),
dale el toque final a las ventanas, espejos, vidrios,
cromo y otras superficies lisas o brillantes.
Tamaño: 65 cm x 50 cm / 25.59" x 19.69"
305100 grafito $25.99

atrás

3-in-1 Car Mitt (guante para auto 3 en 1)
Rápidamente elimina el polvo y la suciedad de las ventanas del
auto, los espejos, consolas y mucho más. Voltea el guante para
utilizar la fresca microfibra de sus capas externas e intermedias
que te permiten multiplicar tu poder de limpieza ¡y terminar
rápidamente trabajos grandes!
Tamaño: 18 cm x 26 cm / 7.1" x 10.23"
308034 grafito $24.99

Ideal para autos, camiones, botes,
motocicletas ¡y mucho más!

Dry and Buff Car Cloth (paño para secar y pulir el auto)
Rápidamente seca tu auto y dale toques finales
personalizados. La microfibra afelpada de un lado para
secar y la microfibra acanalada del otro lado pule y brilla.
Tamaño: 40 cm x 40 cm / 15.7" x 15.7"
305102 grafito $24.99

Car Wash Mitt (guante para lavar el auto)
Felpilla nudosa en un lado y microfibra en el otro,
suavemente eliminan la suciedad del exterior de tu auto. Sus
capas de esponja interior significan que utilizas menos agua.
¡Ideal para los amantes de su auto!
Tamaño: 23 cm x 17 cm / 9.06" x 6.69"
308028 azul $26.99

¡Su práctico estuche puede
guardarse fácilmente en el
bolso o la mochila!

Tech Cleaning Cloth and Case

Leather Shine (pasta para dar brillo al cuero)
Reemplaza a los aceites naturales del cuero seco conforme
limpias, humecta, protege, restaura y lo hace resistente
al agua; todo esto sin químicos dañinos. Es ideal para la
tapicería de cuero del auto, botas, bolsos, cinturones,
guantes de cuero, guantes de béisbol, monturas y todas las
prendas de cuero. Incluye una esponja para aplicarlo.
No debe utilizarse en materiales de gamuza.

(paño para limpiar dispositivos tecnológicos)
Elimina huellas dactilares de tu teléfono, tablet, computadora
portátil, TV y mucho más sin rayarlos. Los puntos de
silicona en la parte posterior del paño permiten un fácil
agarre y control; su lado suave limpia la suciedad. Con
práctico estuche para tenerlo siempre a la mano. Sigue las
instrucciones del fabricante para limpiar tus pantallas.
Tamaño: 35 cm x 35 cm / 13.8" x 13.8"
305018 paño azul $24.99 con estuche

Tamaño: 133 g / 4.7 oz. 403510 $33.99
NORWEX.BIZ
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¡la protección nunca
se vio tan bien!
¡Super suave, elegante y probada que filtra un
81% de partículas del tamaño de 0.1 micras!

Adulto
Niños

354208
estampado
camuflaje azul

354210
estampado
floral

354212
estampado
geométrico

354214
estampado
de estrellas

Norwex® Reusable Face Mask with BacLock®

es un hecho
El cutis graso y propenso al acne puede ser
susceptible a desarrollar “maskne” un tipo de
acné por el uso de máscaras. El BacLock®
reduce el crecimiento de la bacteria que
causa el acné en más del 99%, haciéndolas
ideales para el cutis propenso al acné.

(máscara reutilizable)
Elaborada con nuestra revolucionaria microfibra, nuestra Máscara
Reutilizable proporciona protección y comodidad para respirar. Probada
bajo el protocolo ASTM F2100/F2299 y prueba filtrar aproximadamente
el 81% de partículas de 0.1 micras, es reutilizable y cómoda. Lavar
después de cada uso. Garantía de 60 días No es una máscara grado
médico y no remplaza el Equipo de Protección Personal grado médico.
No es recomendable para niños menores de 3 años.
Adulto
Tamaño: 15 cm x 11 cm / 6.0" x 4.3"

$14.99

Niños (de 3 a 8 años)
Tamaño: 12.5 cm x 9.5 cm / 4.9"x 3.7"

$13.99

La máscara se vende
por separado.

Wristlet (estuche)
Nuestro estuche de poliéster 100% reciclable es el
compañero de viaje perfecto para nuestras Máscaras
Reutilizables. Un bolsillo tiene la cremallera color
negro y el otro color azul, usar un lado para
las máscaras limpias y el otro para las
usadas. Con práctica correa para llevarlo
contigo adonde sea. Lavar a mano.
Garantía de 60 días
Tamaño: 21 cm x 12.5 cm / 8.27" x 4.92"
Correa: 12.7 cm / 5"
354302 gris oscuro o
354301 turquesa $14.99
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PRODUCTOS
ESPECIALES

segura adonde vayas.
más saludable a tu alcance.
Todo lo que necesitas para mantenerse
protegidos tú y tu familia.

porqué desinfectante de manos
Nuestro desinfectante de manos de acción rápida mata
el 99,9% de los gérmenes, dejando tus manos suaves e
hidratadas. El práctico tubo con tapa abatible se guarda
fácilmente en tu bolso o mochila.

nuevo Hand Sanitizer

(desinfectante de manos)
La mejor forma sin jabón, de
mantener tus manos desinfectadas,
suaves y protegidas contra los
gérmenes, ¡no se requiere enjuagar!
Ideal para llevar, esta solución a
base de etanol ha sido probada y
se ha demostrado que elimina el
99,9% de los gérmenes. Fortificado
con Aloe Vera y Glicerina para
hidratar y prevenir la resequedad.
Sin fragancia sintética y no es
pegajoso; se seca en segundos.
Tamaño: 177 ml / 6 fl. oz. 403300

$16.99

Travel Bag (bolsa reutilizable)
Esta bolsa con 2 bolsillos resistentes al agua es perfecta para
llevar contigo una variedad de artículos, incluyendo tus paños de
Microfibra Norwex, secos o húmedos, para limpiar rápidamente
en cualquier lugar y momento. Los paños Norwex secos, sin usar,
pueden ir en el bolsillo del frente; los paños húmedos u otros
artículos usados, en el bolsillo más grande.
Tamaño: 25 cm x 13 cm / 9.8" x 5.3" 360101 diamantes $22.99

Mini Microfiber Variety Pack (MVP)

(pqte. con variedad de mini microfibras)
Una versión en miniatura de tres de nuestras microfibras de mayor venta, EnviroCloth®
(paño Enviro), Window Cloth (paño para ventanas) y Body and Face Cloth (paño para rostro
y cuerpo), todas con BacLock®. De un tamaño un poco menor que la mitad del tamaño
regular de los paños ¡es ideal para llevarlo contigo! El Mini EnviroCloth ¡Limpia las perillas
y picaportes de las puertas, los carritos de supermercado y las manijas de las bombas de
gasolina y más! ¡El Mini Window Cloth es perfecto para manchas en las ventanas del auto y
los espejos! El Mini Body and Face Cloth es ideal para retoques.

Tamaño: 16 cm x 16 cm / 6.3" x 6.3" nuevo 300208 grafito, verde azulado, vino con ribete
$20.99 juego de 3 paños con estuche

Travel Pack (tamaño viaje)
Este paquete contiene cinco mini tamaños de nuestros
EnviroCloth (paños Enviro), ¡perfectos para usarlos a
donde sea o ideales para compartirlos!
Tamaño: 16 cm x 16 cm / 6.3" x 6.3"
nuevo 701003 grafito, azul, vino, verde azulado,
grafito con ribete violeta $25.49 juego de 5 paños

Tres de nuestros paños
de microfibra de mayor
venta; ¡en un práctico
tamaño viaje!

Optic Scarf (paño para limpiar joyas, lentes, teléfonos, etc.)
El Optic Scarf es la mejor manera de limpiar, tus anteojos, la pantalla de tu celular, joyería
y otros accesorios ¡a donde vayas, llévalo contigo! Está hecho con una microfibra súper
suave para eliminar suavemente el aceite, polvo, pelusas y la suciedad. Su conveniente
clip en tono plateado lo sujeta a tu cartera o bolso.
Tamaño: 40 cm x 22 cm / 15.75" x 8.6" $19.99

estampado
de pájaros
305206

estampado
mariposa
305205

estampado
de puntos
305209

estampado
ikat
305210

estampado
mármol
305211
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Las colecciones Norwex te ahorran tiempo y dinero.
Empieza con el Juego de 5 Ambientes Saludables para reducir significativamente
la mayoría de los químicos dañinos en tu hogar.

Safe Haven 5 Set

(ambientes saludables juego de 5)
¡Los cinco productos esenciales para crear un Ambiente Saludable!
1 de cada uno: EnviroCloth (paño Enviro), Window Cloth (paño para
limpiar ventanas), Dusting Mitt (guante limpiapolvo), Cleaning Paste
(pasta para limpiar)
con Ultra Power Plus™ Laundry Detergent
(detergente en polvo) (1 kg / 2.2 lbs.)
1905 Precio al detalle: $124.95 $108.99

o bien
con Liquid Laundry Detergent (detergente líquido)
1919 Precio al detalle: $129.95 $114.99

Safe Haven 5 Package Plus

(ambientes saludables juego de 5 superior)
Uno de cada uno del paquete Ambientes Saludables Juego de 5
(con tu elección del detergente para ropa), ¡más los productos
adicionales que te encantan!
1 each of: EnviroCloth (paño Enviro), Window Cloth (paño para ventanas),
Dusting Mitt (guante limpiapolvo), Cleaning Paste (pasta para limpiar),
Textured Kitchen Towel, Textured Kitchen Cloth (toalla/paño para cocina
texturizado), SpiriSponge (espoja antiadherete, pqte. de 2), Body and
Face Pack (paños rostro y cuerpo), grafito

Basic Package

(paquete básico)
¡Ideal para regalar en una despedida
de soltera o el estreno de una casa!

800016 estampado de hojas/verde azulado

800013 violeta/grafito

con Ultra Power Plus™ Laundry Detergent
(detergente en polvo) (1 kg / 2.2 lbs.)
1509 Precio al detalle: $191.91 $169.99
con Liquid Laundry Detergent (detergente líquido)
1803 Precio al detalle: $196.91 $175.99

nuevo Rainbow Package

(paño Enviro) (paquete multicolor)
Cuatro colores de paños Enviro
para que utilizar uno en cada área
de tu casa.
1 de cada uno: verde azulado,
vino, grafito y azul
1508 Precio al detalle: $75.96

$67.99
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1 de cada uno: 
EnviroCloth® (paño Enviro),
Window Cloth (paño para ventanas)
Precio al detalle: $38.98 $35.99

NORWEX.BIZ

Household Package (paquete doméstico)
¡Tres de nuestros productos de microfibra de mayor venta!

COLECCIONES

1 de cada uno: EnviroCloth (paño Enviro), Window Cloth
(paño para ventanas), Dusting Mitt (guante limpiapolvo)
800019 Precio al detalle: $59.97 $55.99

encuentra más en línea.

¿Quieres más colecciones? Descubre todas
las formas de ahorrar en www.norwex.biz >
De Mayor Venta > Ahorra con Colecciones.

Household Package Plus (paquete superior doméstico)
¡Cuatro de nuestros mejores productos de microfibra para el hogar,
combinados para grandes ahorros!

Let’s Do Laundry Package (paquete lavandería)

1 de cada uno: EnviroWand® (vara Enviro), EnviroCloth (paño Enviro),
Window Cloth (paño para ventanas), Dusting Mitt (guante limpiapolvo)

1 de cada uno: Fluff and Tumble Dryer Balls (esferas
de lana) (juego de 3), Stain Remover (quitamanchas)

Disfruta de una ropa más limpia y brillante, mientras
reduces los productos químicos dañinos.

1507 Precio al detalle: $92.96 $83.99

con Ultra Power Plus™ Laundry Detergent
(detergente en polvo) (1 kg / 2.2 lbs.)
1413 Precio al detalle: $74.97 $67.99
con Liquid Laundry Detergent
(detergente líquido)
1710 Precio al detalle: $79.97 $72.99

Just Add Water Package (sólo agrega agua)
Con cada uno de los productos de nuestro Superior Mop System (sistema de
limpieza superior), además con algunos de nuestros productos esenciales para la
limpieza del hogar y de lavandería, de mayor venta, lo único que falta es el agua.
1 de cada uno: Fluff and Tumble Dryer Balls (esferas de lana) (juego de 3),
EnviroWand® (vara Enviro), EnviroCloth (paño Enviro), Window Cloth (paño para
ventanas), Dusting Mitt (guante limpiapolvo), Rubber Brush (cepillo), Telescopic Mop
Handle (mango telescópico), Mop Base (base grande), Wet Mop Pad (almohadilla
húmeda grande), Dry Superior Mop Pad (almohadilla superior seca grande)
con Ultra Power Plus™ Laundry Detergent
(detergente en polvo) (1 kg / 2.2 lbs.)
1511 Precio al detalle: $300.89 $268.99
con Liquid Laundry Detergent (detergente líquido)
1802 Precio al detalle: $305.89 $274.99

Superior Mop Starter System (sistema de limpieza superior)
1 de cada uno: Telescopic Mop Handle (mango telescópico),
Mop Base (base grande), Wet Mop Pad (almohadilla húmeda grande),
Dry Superior Mop Pad (almohadilla superior seca grande)
1209 azul/verde o
1809 Naturales Nórdicos Ver la página 14
Precio al detalle: $130.96 $115.99
con Rubber Brush (cepillo)
2110 azul/verde o
2111 Naturales Nórdicos Ver la página 14
Precio al detalle: $147.95 $130.99

Nos reservamos el derecho de cambiar los colores o de sustituir los productos de acuerdo a
su disponibilidad. El ahorro en los paquetes está basado en el costo al detalle individual.
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cuál paño para cuál trabajo
Los desórdenes por la mugre y la suciedad no van con la Microfibra Norwex®. Cada tejido es diseñado
especialmente para limpiar superficies específicas, dejando todo limpio, reluciente y sin químicos.
Acero
Inoxidable/
Frutas y
Granito/
Metales
Verduras BacLock®
Madera Vidrio Baldosa Mármol Cerámica
Lisos

para cada espacio
EnviroCloth®

(paño Enviro)
Nuestro Enviro conocido como el paño
para limpiar todo, tiene un tejido súper
grueso y denso para eliminar hasta el
99% de la bacteria y la suciedad en casi
todas las superficies con sólo agua.
Se vende en la página 8.

Window Cloth

(paño para ventanas)
El tejido fino y liso, es ideal para sacar
billo y pulir. Se vende en la página 9.

Dusting Mitt

(guante limpiapolvo)
Su microfibra densa y afelpada atrae
y captura las partículas de polvo y los
alérgenos relacionados con el polvo.
Se vende en la página 21.

baño
Bathroom Scrub Mitt

(guante para limpiar baños)
Este guante tiene un lado suave y uno
áspero para eliminar en forma segura la
suciedad, cochambre, residuos de jabón,
depósitos de agua dura y mucho más.
Se vende en la página 41.

preparación de alimentos
y almacenaje
Veggie and Fruit Scrub Cloth

(paño para limpiar frutas y verduras)
El lado áspero limpia rápidamente las
frutas y verduras, y el lado suave las
pule. Se vende en la página 33.

Todos los productos de Microfibra Norwex tienen dos años de garantía.
Por favor visita www.norwex.com/product-guarantee para obtener todos los detalles.
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CUÁL PAÑO PARA
CUÁL TRABAJO

Madera

Acero
Inoxidable/
Frutas y
Granito/
Metales
Verduras BacLock®
Vidrio Baldosa Mármol Cerámica
Lisos

cocina
Counter Cloths (paños para mostrador)
El tejido de puntos absorbente, reemplaza
las toallas de papel para limpiar los
derrames. Se vende en la página 25.

Kitchen Cloths and Towels
(paños y toallas para cocina)

Los tejidos acanalado y de diamante están
especialmente diseñados para limpiar
la suciedad y secar las manos, platos y
mucho más. Se vende en la página 24.

Textured Kitchen Cloths and Towels
(toalla/paño para cocina texturizados)

El tejido de diamante está especialmente
diseñado para limpiar los desórdenes y para
secar las manos, los trastes y mucho más.
Se vende en la página 24.

Stainless Steel Cloth (paño para acero
inoxidable)
El tejido extra apretado y liso de este paño
rápidamente deja los electrodomésticos
de acero inoxidable y de otro tipo de metal,
sin rayones y relucientes. Probar en un
área poco visible antes de usarlo en una
superficie con un recubrimiento especial.
Se vende en la página 31.
Dish Cloths (paño lavaplatos)
El tejido de red es ideal para limpiar los
platos, mostradores pegajosos y mucho
más. Se enjuaga para limpiarlo y seca
rápidamente. Se vende en la página 31.

cuidado de la microfibra.
• Los paños de microfibra ligeramente sucios deben
enjuagarse con agua corriente tibia y colgarse para
secarse o ponerlos en la secadora.
• Los paños de microfibra deben lavarse por separado
o con prendas sin pelusas. Secar completamente.
• Para mejores resultados, utilizar un detergente para
ropa que no contenga agregados, como el Laundry
Detergent (detergente) de Norwex.

• Cuando laves la microfibra no debes usar blanqueador,
suavizantes de telas o toallas antiestáticas para
secadora, ya que cubren las fibras y reducen su
habilidad para limpiar con eficacia.
• Para una limpieza más profunda, usar Microfiber Cleaner
Laundry Booster (poderoso limpiador de microfibra).
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¿te gusta lo qué ves?
¡recíbelo gratis!
¡Sé Anfitrona de una Demostración de
Norwex® en línea, en casa, dónde quieras!

¡Ser Anfitriona de una
Demostración es una forma
rápida, divertida y fácil de
ganar GRATIS productos
Norwex! ¡Pregúntale tu
Consultora los detalles!
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¡Tú puedes ser una
Consultora Norwex!
Si estás inspirada con la idea de reducir
radicalmente los químicos en los hogares
de tus amistades y familiares, ¡entonces únete
a nosotros!
¡Tienes la oportunidad de ganar un ingreso
suplementario cuando compartes Norwex con otros!
esto es lo que recibes.

Tu Equipo de Inicio para la Demostración incluye
EnviroCloth® (paño Enviro), Window Cloth (paño para
ventanas), Dusting Mitt (guante limpiapolvo), tamaños
muestra de nuestros Ultra Power Plus™ Laundry Detergent
(detergente en polvo), UltraZyme™ Dishwasher Powder
(detergente lavaplatos en polvo) y Cleaning Paste (pasta
para limpiar). Además incluye nuestro Superior Mop Starter
System (sistema de limpieza superior inicial), Rubber Brush
(cepillo), Body and Face Cloths (paños para el rostro y
cuerpo) ¡y todos los suministros que necesitas para realizar
tus primeras Demostraciones!

¡es fácil y divertido!
n

Empieza GRATIS*

n

Realiza tus primeras Demostraciones
Empieza a ganar de inmediato en los productos
que vendes

n 	

tu negocio, a tu manera.

Demostraciones en casa o en línea – ¡o ambas!
Tu estableces tu propio horario y nosotros de apoyamos
en cada paso de tu trayectoria.

empieza hoy mismo.

Habla con la persona que compartió contigo este catálogo.
"En 2016 mi ingreso principal era limpiando casas. Una
buena amiga me habló acerca de las maravillas de los
productos de Norwex y sin siquiera haber asistido a una
Demostración, me uní como Consultora. Cuando una
amiga vino a hacerme mi primera Demostración algunas
de las chicas que trabajaban conmigo ya estaban
interesadas en los productos. Ha sido algo grandioso
pues nos ha hecho el trabajo más fácil y rápido, y sigo
promoviendo los productos de Norwex con mis Clientes
y compartiendo la Oportunidad de crear Ambientes
Más Saludables limpiando sin químicos dañinos."
Silvia Larios, Líder de Ventas, IL
*Este Equipo de Inicio para la Demostración se proporciona sin ningún cargo, excepto $9.99 por manejo y envío más impuestos donde aplican a la nueva Consultora Independiente que cumpla o exceda el mínimo de Ventas al
Detalle Personales requerido para el Equipo de Inicio de su elección. Una nueva Consultora Independiente que no satisfaga este criterio, recibirá un cargo de $200 más impuestos. El contenido del equipo está sujeto a cambios.
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haciendo que
limpiar sea
cautivador
Con la Microfibra Norwex® en
fabulosos colores nuevos, limpiar
tu casa sin sustancias químicas
dañinas nunca ha sido más
fácil—o más bello.

Refiérete al EnviroCloth
(paño Enviro) y al Window Cloth
(paño para ventanas) coordinados
en las páginas 8 y 9. La Forever Bottle
(botella de vidrio rociadora), está
disponible en la página 40.

Norwex respalda su compromiso de calidad con una garantía de satisfacción del 100%. Otorgaremos una devolución, una sustitución o un cambio de
cualquier producto que no sea de tu completa satisfacción dentro de un lapso de 60 días a partir de la compra. En este Catálogo se proporciona información
adicional sobre la garantía de productos específicos.
Los tamaños y colores reales de los productos pueden ser ligeramente diferentes. Nos reservamos el derecho de cambiar los colores en el transcurso del año. Las instrucciones
completas de uso se pueden encontrar en las etiquetas de los productos. Norwex no se responsabiliza por ningún daño material que derive del uso de productos Norwex. Todas
las imágenes del catálogo están protegidas por derechos de autor y no se pueden reproducir en modo alguno.

Please Recycle
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Norwex USA Inc., 800 W. Bethel Rd. Ste. 100, Coppell, Texas 75019
Llama gratis: 1-866-450-7499. Para español #3
www.norwex.biz www.NorwexMovement.com

Contacta a tu Consultora Norwex para obtener la información más actualizada del producto.

