
ALMA noticias
Bienvenidos a nuestra veintésima edición 
de ALMA noticias.
Espero que 2016 haya empezado bien y 
sea un año llena de nuevas oportunidades.
Desde aquí le deseamos lo mejor.                                        

Muchas gracias por su tiempo y su 
colaboración.
  
Britta Persson y el equipo de ALMA

--------------------------------------------------                  

                

¿Para que se usa el “corazoncito”?
Como la entrada al mundo de los ALMA 
cojines..
…calentar los dedos helados, cabe 
perfectamente en la mano.
…si el bebe tiene dolor del estomago se 
calienta un poquito el corazón.
… si el niño se ha caido, no hay mejor 
alivio que un corazón sacado del 
congelador para poner en una rodilla que 
le duele.
La mayoría de nuestros clientes tienen ya 
el nuevo expositor. Si no lo tiene déjanos 
saber y mandaremos uno sin coste 
ninguno.

Ha sido muy bien recibido                                                         
desde su introducción en                               
las tiendas.

------------------------------------------------------       

     LOS COLORES….    No olvide decirnos 
que prefiere al pedir sus cojines.      
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Ha sido muy bien recibido                                                         

     

Acercamos el día 
de los enamorados 

   SAN     VALENTÍN                
EL 14 DE  FEBRERO

Repetimos la exitosa oferta 
especial 

del año pasado
Por cada cojín vendido entre los días    

1-14 de febrero su cliente recibirá   
1 corazón gratuito!!

Mire cuantos cojines le queda en 
stock y díganos cuantos corazones

necesita que le mandemos a su 
tienda.

     Y por supuesto con cada cojín 
pedido añadimos un corazón.   

Esperamos su llamada, e-mail, sms o 
whatsApp.
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  Línea directa 

¡Alivie el dolor de forma natural!

MELFROR
c/ Orquídia, 22
Centro Comercial Abella, Local 
Lugo

HERBOLARIO SALUD NATURAL
c/ Trinidad, nº 5
Granada

QUEREMOS 
RECORDARLE…                           

que un cojín
una
toca un resfriado, le duele el 
cuerpo o cuando se encuentra 
mal. Calor es un 
¡Pruébalo!
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de forma natural!

DESDE AQUÍ QUEREMOS DARLES 
LA BIENVENIDA     

a las tiendas y centros que se han 
asociado con nosotros 

recientemente;

MELFROR                                                       
c/ Orquídia, 22-24                         
Centro Comercial Abella, Local 25A              
Lugo  

HERBOLARIO SALUD NATURAL                              
c/ Trinidad, nº 5                            
Granada

QUEREMOS 
RECORDARLE…                           

que un cojín ALMA es 
una cálida compañía cuando le 
toca un resfriado, le duele el 
cuerpo o cuando se encuentra 
mal. Calor es un gran alivio. 
¡Pruébalo!


