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ALMA noticias
Bienvenida a ALMA noticias 6...
Me complace darle la bienvenida a
nuestro sexto número de ALMA noticias
le acercaremos las noticias de nuevos
productos, nuevas promociones además
de los comentarios y opiniones de
nuestros clientes. Y como siempre
esperamos recibir sus comentarios.
Britta Persson
"DEMOS" EN TIENDAS SIGUEN....
Los cojines
ALMA se hacen
más visibles
durante las
"demos" . Ha
sido un gran
placer estar un
día con Ustedes
y sus clientes.
Facilitamos a las tiendas colaboradoras
carteles para el escaparate anunciando
las horas y fechas de las demostraciones
de los productos ALMA en las tiendas.
El día de la demostración colocamos una
pancarta publicitaria en el exterior de
las tiendas, para atraer a más visitantes.
También instalamos un congelador y un
microondas una mesita desde donde
invitábamos a todos los visitantes que
entraban en la tienda.
Si este parece interesante hablaremos
sobre una fecha cuando quiera....

ALMACENAMIENTO durante
las vacaciones
Le rogamos que guarden el género
de cojines, que llevan granos naturales
en un lugar seco, fresco y sin luz solar
directa durante los meses del verano.
Si cierran su tienda unas semanas
durante las vacaciones también se
puede sacar los cojines de sus cajas,
meterlos en unas bolsas de plástico y
guardarlos en la nevera o en el
congelador. Póngase en contacto con
nosotros si tiene alguna duda.
NUEVOS MODELOS
HOMBROS Extra
El nuevo hombro ha
sido muy acogido de los
clientes y no se olvide
su doble uso, gíralo y
ponlo en la parte abajo
de la espalda.

Los Almas uso frío están ideal para el
verano....

Síguenos en Facebook

Búscanos en Facebook y
encuéntranos debajo "Alma
Cojines". Nuestra página de
Facebook esta diseñada para
que puedan dejar sus
cometarios o si tienen alguna
sugerencia en un modo muy
sencillo.

Muy útil para
Fisios para
Calentar y relajar
Un cliente antes
de un masaje.
29,50 € (pvp)
Si tiene colaboración con un
fisioterapeuta póngase en contacto con
nosotros y contamos más.
Y una CINTURA
de mayor extensión
CINTURA Extra.
Será más amplio,
abarcando un área
mayor de la espalda
baja y media.
24,50 € (pvp)

Un recordatorio de temporada...
ALMA es muy eficaz como
aplicación de terapias de frío.
Colóquela en el congelador (en
una bolsa de plástico) durante
una hora y después aplíquela
donde más se necesita. ¡Así de
sencillo!

Líneaya!
directa pedidos
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