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Páginas de muestra 
desde el

catálogo de Edwin 
Perkins para 

productos 
"Onor-Maid"

Cortesía Museo Hastings 

Los fondos fueron proporcionados por Humanities Nebraska y el National Endowment for the Humanities como parte de la Ley de Ayuda, 
Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES).
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Traducción de la transcripción

PRODUCTOS PERKINS “ONOR-MAID”  

Compacto de polvo facial 

Este hermoso y delicado estuche es otro nuevo triunfo de "ONOR-MAID" en el arte del aseo, y se 
encuentra con gran popularidad.

El estuche es de un hermoso metal dorado brillante bruñido, que contiene un espejo, borla de lana 
dorso de gamuza y una generosa torta de polvo facial comprimido de la mejor calidad. La mujer 
moderna lleva su polvo facial en este caso, en forma de torta sólida, que no se derrama ni se filtra 
en el bolso o en la ropa. Se frota una pequeña cantidad de polvo de la torta con la borla según sea 
necesario, al igual que el colorete. Es práctico y conveniente, y ocupa un pequeño espacio en el 
bolso de mano o en el bolso. El estuche tiene solo 2 pulgadas de diámetro y un poco más de ½ 
pulgada de profundidad.

El polvo tal como se frota de la torta es liso y suave como el terciopelo, con la exquisita fragancia 
de muchas flores. Es de extraordinaria finura, se adhiere bien y no da un aspecto "polvoriento". 
Una torta del polvo dura mucho tiempo, y cuando se agota se puede comprar una torta nueva y 
colocarla en el estuche. Viene en cuatro colores de polvo: carne, blanco, moreno y moreno alto.

Recambios 35c cada uno PRECIO 75c CADA UNO 
Colorete de labios

Un tinte perfectamente inofensivo para los labios, de color sangre natural. Cura y previene los 
labios agrietados. El labial más satisfactorio del mercado. Del tipo que desea y puede usar. 
Delicadamente perfumado.

Colocado en un recipiente conveniente que desliza de dorado. El colorete se empuja hacia arriba 
mientras se desliza para usar. 

PRECIO 25 CENTAVOS CADA UNO

Desordorante

Al prevenir la transpiración excesiva, el desodorante ONOR-MAID alivia el olor y las rozaduras 
resultantes de esta condición poco saludable. Unas pocas aplicaciones permiten desechar los 
protectores de vestimenta, después de lo cual solo se requieren aplicaciones ocasionales. 
Inofensivo, pero seguro en resultados. Alivia la vergüenza de los olores corporales debidos a la 
transpiración excesiva y fuerte. Una auténtica economía porque protege las prendas costosas de 
las lesiones por manchas. Una botella durará mucho tiempo.

PRESCIO 50 CENTAVOS POR BOTELLA 
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CADA PRODUCTO GARANTIZADO

Crema depilatoria

La crema depilatoria de Perkins elimina rápida y eficazmente el vello de cualquier parte del 
cuerpo; se aplica fácilmente y no daña la piel más delicada. El vello desaparece como por arte de 
magia a los pocos minutos de su aplicación.

Como evidencia de su calidad superior, la crema depilatoria de Perkins no posee el desagradable 
olor tan común en esta clase de preparaciones, sino que emite un perfume agradable. El uso 
continuo de esta preparación tiene un efecto retardador sobre el crecimiento del vello. Afeitar solo 
aumentará el crecimiento del vello.

Esta preparación es una necesidad positiva si uno se mueve en los círculos sociales actuales.

Precio 50 centavos por bottella 

Polvo para pies Perkins
Alivia los problemas del pie

El polvo para pies Perkins es una preparación maravillosa para pies calientes, sudorosos, 
cansados y doloridos. Hace que los pies se sientan cómodos, los mantiene en buen estado y 
supera el desagradable olor del sudor. Seca, enfría, descansa y calma los pies y reduce la 
hinchazón aliviando la inflamación.

Alivia la fatiga, el dolor de callos y juanetes, sabañones, ampollas, callosidades y permite usar 
zapatos nuevos o ajustados sin las molestias habituales. Una pequeña cantidad de polvo en cada 
zapato por la mañana antes de ponerse los zapatos absorberá la transpiración excesiva y aliviará 
los pies durante el día.

Una bendición para aquellos que están continuamente en pie. Use el polvo para pies Perkins y 
olvídese de la agonía de sus pies. Colocar en latas con tapa de tamiz.

PRECIO 30 CENTAVOS POR LATA

Sales de baño Onor-Maid

Cristales de tamaño mediano de la clase más alta y los materiales más caros, bien perfumados 
y coloreados. Estas sales de baño no son la sal de roca ordinaria que producen la mayoría de 
las empresas, ya que las nuestras son un excelente ablandador de agua, mientras que los 
cristales de sal de roca tienden a endurecer el agua.

Las sales de baño de Onor-Maid aumentan enormemente la comodidad y los beneficios del 
baño. Vienen en botellas grandes y elegantes, con hermosas tapas doradas acabado con satén 
y se presentan en tres delicados olores: Narciso, en color amarillo; Lila, en color violeta y 
Bouquet, en color verde.

BOTELLA 75 CENTAVOS 




