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1941

celebrando
la vida

UNA GRAN COMPAÑÍA
Calidad · Integridad · Familia
Rena Ware es reconocida alrededor del mundo por ser una compañía de
alta integridad que ofrece productos de excepcional calidad con excelentes
garantías.
Estamos dedicados a mejorar la vida de otros a través de nuestra
extraordinaria Oportunidad.
Descubra cómo Rena Ware puede ayudarle a hacer su vida más increíble.

Una compañía familiar por más de 80 años:
La familia Zylstra, 4ta. generación de dueños.

PRODUCTOS EXCLUSIVOS
Brindamos productos innovadores que promueven un estilo de vida saludable:
Utensilios de cocina que le permiten dominar el arte del “Buen Comer” y
descubrir la alegría de preparar comidas saludables y deliciosas en casa.
Filtros de agua que ofrecen agua fresca de agradable sabor y que contribuyen
a reducir desperdicios de plástico desechables que puede dañar el medio
ambiente.

NUESTRA PASIÓN por la CALIDAD OFRECE:
• Utensilios de cocina con garantía vitalicia.
• Filtros de agua con tecnología de filtración extrema.
• Productos con diseños exclusivos y características versátiles.

¡ÚNASE a
NUESTRA CAUSA!
Elimine residuos de plástico
desechables.

Cada año, se consumen en el
mundo más de 282 mil millones
de litros de agua embotellada.*
Los filtros de agua Rena Ware
pueden prevenir que miles de
botellas plásticas dañen nuestro
medio ambiente y fauna marina.

*“Bottled Water 2014: Reinvigoration, U.S. and International Developments and Statistics.”
(Agua Embotellada 2014: Reactivación, Desarrollos y Estadística Estadounidense e
Internacionales) Publicado en línea por www.bottledwater.org. Consultado en junio del 2016.

UNA GRAN OPORTUNIDAD
Descubra la Diferencia Rena Ware
UNIRSE ES FÁCIL

• Mínimo costo de inscripción.
• No se requiere comprar inventario.
• Excelentes comisiones. Pagos rápidos.

FÁCIL DE VENDER

• Financiamiento para los pedidos de los clientes.
• Mínimo pago inicial.
• Rena Ware entrega los productos directamente a los clientes.

FÁCIL Y DIVERTIDO

• Nosotros le proveemos todo lo que necesita — las herramientas, entrenamiento,
apoyo y un poco de diversión.
• Usted trae su entusiasmo y esfuerzo para ganar ascensos, premios y
reconocimientos.
• Una causa a la que vale la pena unirse – un compromiso con la sostenibilidad,
mejorar el medio ambiente y reducir los desechos.

DESCUBRA lo
EXTRAORDINARIO
SERIE ZYLSTRA

SERIE TRADICIONAL

PIEZAS JUMBO

PIEZAS COMPLEMENTARIAS

FILTROS DE AGUA

CAFETERA FRANCESA/
CHOCOLATERA

COCINA DE INDUCCIÓN

CUCHILLOS

La disponibilidad del producto puede variar según el país o cambiar sin previo aviso.

CUBIERTOS

¡EMPIECE DE INMEDIATO!
• Transforme su vida.
• Acerque a las personas.
• Mejore el medio ambiente.
Si está buscando ingresos adicionales, con la Diferencia
Rena Ware, no tiene nada que perder comenzando hoy.

ÚNASE A LA FAMILIA RENA WARE
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