
Todos los artículos en esta publicación están sujetos a disponibilidad y/o cambios en tienda NETO. El precio comunicado aplica únicamente durante el período establecido 
y el mismo podría estar sujeto a cambios sin previo aviso.

Vigencia:
Del 1 al 31 de julio del 2021 
o hasta agotar existencias.

Tu despensa a precio Neto. ¡Es Neto!



Marca 100% mexicana que ofrece 
productos deliciosos para tu familia.

$39.90

Café soluble de olla
BestChoice 200 g

$59.90

Café soluble 
premium

BestChoice 200 g

$23.90

Cereal choco nubis
BestChoice 500 g

$27.50

Cereal fruti rolls
BestChoice 500 g

$25.50

Cereal hojuela 
c/chocolate

BestChoice 500 g

$14.50

Mayonesa
BestChoice 190 g

$14.90

Mermelada de fresa
BestChoice 250 g

$13.50

Tostada frita
BestChoice 300 g

$3.50

Agua natural
BestChoice 1 L

Vigencia del 1 al 31 de julio del 2021 o hasta agotar existencias; todos los artículos en esta publicación están sujetos a disponibilidad y/o cambios en tienda NETO. El precio 
comunicado aplica únicamente durante el período establecido y el mismo podría estar sujeto a cambios sin previo aviso.

Bebida mango 
o manzana

Boing 340 ml

$7.90
A sólo:

PRODUCTOS 
DEL MES

PRODUCTOS 
DEL MES

¡Festival de nuestras Marcas Propias!



¡Festival de las marcas propias!¡Festival de nuestras Marcas Propias!
El mejor aliado para mantener tu casa 
resplandeciente y sanitizada.

$19.50

Limpiador Multiusos
Housecare 2 L

$27.50

Blanqueador
Housecare 4 L

$18.90

Pastilla sanitaria azul
Housecare 2 pzs

$9.90

Pastilla sanitaria 
en canastilla

Housecare 35 g

$18.90

Lavatrastes líquido
Housecare 750 ml

Vigencia del 1 al 31 de julio del 2021 o hasta agotar existencias; todos los artículos en esta publicación están sujetos a disponibilidad y/o cambios en tienda NETO. El precio 
comunicado aplica únicamente durante el período establecido y el mismo podría estar sujeto a cambios sin previo aviso.

Polvorones
Marinela 74 g

Canelitas
Marinela 60 g

Príncipe
Marinela 84 g

$6.90

Pastilla desodorante 
varios aromas
Housecare 1 pz

Pino
Mar 

fresco Manzana 
canela Lavanda

Pino

Lavanda



Vigencia del 1 al 31 de julio del 2021 o hasta agotar existencias; todos los artículos en esta publicación están sujetos a disponibilidad y/o cambios en 
tienda NETO. El precio comunicado aplica únicamente durante el período establecido y el mismo podría estar sujeto a cambios sin previo aviso.

$16.50

Leche entera slim
Rancho Don Silvestre 1 L

$10.00

Media crema vegetal
Rancho Don Silvestre 

250 ml

$17.50

Leche 
deslactosada slim

Rancho Don 
Silvestre 1 L

$10.90

Producto lácteo 
combinado
Rancho Don 
Silvestre 950 ml

$8.90
Producto lácteo 
combinado bolsa
Rancho Don 
Silvestre 900 ml

Productos naturales y finamente 
seleccionados del Rancho a tu mesa.

Los higiénicos que ofrecen la mejor 
calidad cuidando tu economía.

$7.90

Servilletas
Vantgard Gold 

125 pzs

$22.90

Servilleta
Vantgard Gold 

400 pzs
$14.50

Toalla de cocina
Vantgard Gold 160 h

¡Festival de nuestras Marcas Propias!



Vigencia del 1 al 31 de julio del 2021 o hasta agotar existencias; todos los artículos en esta publicación están sujetos a disponibilidad y/o cambios en tienda 
NETO. El precio comunicado aplica únicamente durante el período establecido y el mismo podría estar sujeto a cambios sin previo aviso.

Pensando en la comodidad de los 
consentidos de la casa al mejor precio.

$83.90

Pañal extra 
extra grande

Mundo Baby 30 pzs

$28.90

Toallita humeda 
premium

Mundo Baby 
80 pzs

$85.90

Pañal extra grande
Mundo Baby 30 pzs$78.90

Pañal grande
Mundo Baby 30 pzs

Vigencia del 1 al 31 de julio del 2021 o hasta agotar existencias; todos los artículos en esta publicación están sujetos a disponibilidad y/o cambios en tienda NETO. 
El precio comunicado aplica únicamente durante el período establecido y el mismo podría estar sujeto a cambios sin previo aviso.

Productos de higiene personal de 
gran calidad al mejor precio.

$24.90

Desodorante en 
barra hombre
Elick 60 g

$24.90

Desodorante 
en barra mujer
Elick 50 g

$16.90

Hisopos de 
algodón

Elick 200 pzs

$14.50

Jabón líquido 
para manos
Elick 200 ml

Manzana 
verde

En Tiendas Neto confiamos 
en nuestros clientes.

Si no estás satisfecho con 
tu compra, tu palabra es 
suficiente para que te 
regresemos tu dinero.

¡Festival de nuestras Marcas Propias!



¡Te alcanza para más!

¡Te alcanza para más!
...con nuestras marcas.

...con nuestras marcas.

$50.00$50.00
Cereal choco Krispis

Kellogg’s 450 g

$23.90$23.90
Cereal choco nubis
BestChoice 500 g

$8.90$8.90
Jabón de lavandería rosa
Housecare                               300 g        300 g        

$16.50$16.50
Jabón rosa 
Zote               400 g        400 g        

$15.90$15.90
Producto lácteo

Nutri Leche
1 L

$12.50$12.50
Producto lácteo 

combinado
Rancho Don Silvestre

950 ml

Ahorra más de $3.00 comprando nuestras marcas.

Ahorra más de $5.00 comprando nuestras marcas.

$14.50$14.50
Mayonesa 

BestChoice 190 g

$20.00$20.00
Mayonesa 

McCormick 190 g

Vigencia del 1 al 31 de julio del 2021 o hasta agotar existencias; todos los artículos en esta publicación están sujetos a disponibilidad y/o cambios en tienda NETO. El precio 
comunicado aplica únicamente durante el período establecido y el mismo podría estar sujeto a cambios sin previo aviso.
Vigencia del 1 al 31 de julio del 2021 o hasta agotar existencias; todos los artículos en esta publicación están sujetos a disponibilidad y/o cambios en tienda NETO. El precio 
comunicado aplica únicamente durante el período establecido y el mismo podría estar sujeto a cambios sin previo aviso.



¡Te alcanza para más!

Ahorra más de $3.00 comprando nuestras marcas.

¡Los básicos de súper precio!

Vigencia del 1 al 31 de julio del 2021 o hasta agotar existencias; todos los artículos en esta publicación están sujetos a disponibilidad y/o cambios en tienda NETO. El precio 
comunicado aplica únicamente durante el período establecido y el mismo podría estar sujeto a cambios sin previo aviso.

$39.50

Aceite puro de soya
Nutrioli 850 ml

$34.90

Leche entera
Lala 1.8 L

$17.50

Arroz súper extra
BestChoice 900 g

$20.50

Azúcar
Zulka 1 Kg

$12.90

Salchicha de pavo
Nutri Deli 250 g

$24.90

Jamón Americano 
de pavo y cerdo
Nutri Deli 250 g

$20.90

Queso crema
Fiorelo 190 g $3.50

Sopa hueca
Fontanella 200 g

$14.90

Spaguetti
La Moderna 500 g



Todos los artículos en esta publicación están sujetos a disponibilidad y/o cambios en tienda NETO. El precio comunicado aplica únicamente durante el período establecido 
y el mismo podría estar sujeto a cambios sin previo aviso.

Recargas de tiempo aire y paquetes de internet

Aceptamos vales de despensa

$29.90

Paleta KitKat 
Nestlé 60 g

$9.90 Paleta Lápiz 
de color 
Nestlé 53 g

$9.50

Paleta Carlos V 
Nestlé 45 g

Fresa

Uva

Limón

$4.90

Gelatina
Dany 125 g

$31.90
Flan six pack 
vainilla
Danette 100 g

$7.90

Bubulubu
Ricolino 35 g

$49.50

Helado
Nestlé 1.3 L

Fresa VainillaNapolitano

$21.90

Citrus punch
Valle Frut 2 L

$17.50

Fresh conga
Jumex 2 L

$12.50

Agua
Bonafont Levité 
piña-coco 1.5 L

$9.90

Agua
Bonafont Levité 

fresa 1 L

$17.50

Agua con jugo  
de guayaba

Bonafont Juizzy 2 L

No válido con otros cupones. 1 cupón por compra. no 
acumulable con otras promociones.

no canjeable por dinero. no aplica en tiempo aire y servicios.

¡Felicidades! ganaste un descuento de

$10
en tu siguiente compra de 

$50 ó más
en productos de nuestras Marcas Propias

Válido del 1 al 31 de julio de 2021

Recorta este cupón y entrégalo en tienda.


