
22141 - 0221

protege al medio ambiente y ¡ahorra dinero!

USA ESTO NO ESTO PORQUÉ:

Ofecemos 2 años de garantía en nuestros productos, así que conforme el tiempo pasa, 
¡los ahorros aumentan!

Norwex EnviroCloth® 
(paño Enviro)  

Costo de 1: $18.99
Limpiadores multipropósito y aerosoles 

Costo: 6 botellas por año = $33

Norwex Window Cloth 
(paño para ventanas) 

Costo de 1: $19.99

Limpiadores para vidrios y toallas de papel 
Costo de limpiadores de vidrios: 4 botellas por año = $14

Toallas de papel: 26 rollos por año = $91
Total = $105

Norwex Dusting Mitt 
(guante limpiapolvo) 

Costo de 1: $20.99

Norwex Superior Mop Starter System 
Costo de 1 sistema de limpieza superior  

inicial = $115.99

Escobas, trapeadores y almohadillas de limpieza 
Costo de 1 Juego de escoba con almohadilla = $32

Repuestos de almohadillas de limpieza =  
$12 por caja de 24

8 cajas por año = $96 +
Soluciones de limpieza $7 4/año = $28

Total = $156 

Aerosoles para sacudir 
Costo del aerosol para sacudir: 4 latas por año = $17

Toallas de papel: 26 rollos por año = $91
Total = $108

PROBLEMA: Los productos para la limpieza del hogar 
pueden estar cargados de químicos dañinos e incluso 
pueden contribuir a la contaminación del aire en el interior.
SOLUCIÓN: Los EnviroCloth (paño Enviro) no contienen 
químicos y son una solución para limpiar, removiendo hasta 
un 99% las bacterias de la superficie con sólo agua, cuando 
se siguen las instrucciones de uso y cuidado.

$14 de ahorro por año

PROBLEMA: Las toallas de papel pueden crear 
toneladas de desperdicio y los limpiadores para ventanas 
pueden contener químicos dañinos para la salud. 
SOLUCIÓN: El paño para limpiar las ventanas de Norwex 
ayuda a que las ventanas, espejos, y cualquier otra 
superficie brillante, quede limpia sólo con agua.

$85 de ahorro por año

PROBLEMA: Los costosos aerosoles para sacudir liberan 
sustancias dañinas que pueden crear acumulación. 
SOLUCIÓN: El guante limpiapolvo de Norwex atrae y 
atrapa, polvo y alérgenos, dentro de sus densas fibras, 
es fabuloso para sacudir, rápidamente y sin químicos, 
cualquier área del hogar.

$87 de ahorro por año

PROBLEMA: Los sistemas de limpieza con almohadillas 
de un solo uso son a base de sustancias químicas y 
costosas, y las almohadillas terminan en los vertederos.
SOLUCIÓN: El Mop System de Norwex es reutilizable, 
usa sólo agua para limpiar completamente las superficies 
una y otra vez. 

$40 de ahorro por año

Basado en una familia de 4. Todos los costos están basados en precios estimados al momento de impresión 
y calculados en un período de un año. Los ahorros pueden variar, dependiendo del tamaño de la familia, el 

producto y la cantidad de producto utilizado, y no están garantizados. 

¡AHORRO TOTAL EL PRIMER AÑO $226 CAMBIANDO A ESTOS 4 PRODUCTOS NORWEX!

MÁS DE $365 EN AHORROS EL SEGUNDO AÑO

Recibe todos los productos relacionados arriba ¡y mucho más con el paquete Just Add Water (sólo agrega agua)!
¡Crea tu Ambiente Saludable y ahorra más de $30 del precio al detalle!

o bien


