
4-in-1 Kids Wash
With lots of bubbles and a 
fresh, happy scent, our new 
4-in-1 Kids Wash effectively 
replaces four products—
body wash, bubble bath, shampoo 
and conditioner—reducing the number of products and 
chemicals your little one is exposed to. The gentle foam 
cleans from top to bottom with no harsh ingredients or 
synthetic fragrances. It contains an exclusive blend of 
biodegradable and sustainable ingredients that leave skin 
and hair feeling silky soft and clean. And did we mention it 
makes tons of long-lasting bubbles?

Size: 236 ml / 8 fl. oz.   Item #: 403066   $19.99

Kids Towel
With its bright colors and soft, super-absorbent 
microfiber, it’s the ultimate kids towel! Extra-thick 
microfiber makes it our plushest yet, and your children 
will love this towel’s luxurious warmth and velvety 
softness. Includes BacLock® antibacterial agent to 
help inhibit bacterial odor, mold and/or mildew growth 
within the towel. Handy loop for hanging; dries quickly.

Size: 120 cm x 70 cm / 47.24” x 27.56” 

Item #: 309008 royal blue with orange trim 
Item #: 309009 purple with lime green trim

$39.99

Mold and Mildew Stain Remover 
Our highly effective stain-fighter is your new best friend for 
removing all traces of mold and mildew stains from a variety 
of indoor and outdoor surfaces, including tile, sealed grout, 
porcelain, natural stone, laminate, glass, plastic, stainless 
steel, wood and concrete. Best of all, it’s free from harmful 
chemicals like chlorine, bleach and peroxide!

Size:  355 ml / 12 fl. oz.   

Item #: 403466   $23.99

New 2017 Products

2017 Catalog
NEW

15010 - 1216



4-in-1 Kids Wash  
(espuma corporal  
para niños)
Con muchas burbujas y un 
encantador y fresco aroma, 
nuestra 4 en 1 Kids Wash 
(espuma corporal para niños) reemplaza 
efectivamente cuatro productos: espuma corporal, baño de 
burbujas, champú y acondicionador, reduciendo el número de 
productos y químicos a los que tu pequeño estará expuesto. 
La suave espuma limpia desde la cabeza hasta los pies 
sin químicos dañinos o fragancias sintéticas. Contiene una 
mezcla exclusiva de ingredientes biodegradables, orgánicos y 
sustentables que dejan la piel y el cabello con una sensación 
sedosa y limpia. ¿Y mencionamos que hace miles de burbujas 
de larga duración?
Tamaño: 236 ml / 8 fl. oz. Artículo # 403066   $19.99

Kids Towel (toalla para niños)
Sus brillantes colores, suavidad y su súper absorbente  
microfibra ¡hacen qué ésta sea la mejor toalla para 
niños! Su microfibra extra gruesa la hace más suave, a 
tus niños les encantará esta cálida y lujosa toalla, y su 
aterciopeladasuavidad. Incluye el agente antibacterial 
BacLock® que ayuda a inhibir el olor bacterial y el 
crecimiento de moho 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”
Artículo # 309008 azul rey con ribete naranja
Artículo # 309009 púrpura con un ribete verde
$39.99

Mold and Mildew Stain Remover
(eliminador de manchas de moho) 
Nuestro eliminador de manchas de moho de Norwex es 
altamente eficaz en la limpieza de manchas y de moho en una 
variedad de superficies tanto en el interior como  el exterior, 
incluyendo baldosas de cerámica, lechada, acero inoxidable, 
piedra natural, laminado, vidrio, plástico, acero inoxidable, 
madera y concreto. ¡Y lo mejor de todo es que no contiene 
químicos dañinos como el cloro, blanqueador y peróxido!
Tamaño: 355 ml / 12 fl. oz.
Artículo # 403466   $23.99
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