
 

 

 

 

ALMA noticias  

Bienvenidos a nuestra 30ª edición de 
ALMA noticias. De vuelta a la normalidad, 
pronto llegará el otoño tras un largo y 
caluroso verano.  
Muchas gracias por su tiempo y su 
colaboración. 
   

Britta Persson y el equipo de ALMA 

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

Al volver a abrir su tienda/ clínica después 

de las vacaciones no olvide revisar el 

stock de los cojines  ALMA.  Si les  falta 

cualquier cosa haganoslo saber.                         

De un día para otro tiene su pedido. 

Estaremos encantados de ayudarles. 
------------------------------------------------------- 

El cojín con doble uso: 
 

ALMA Uso Frío 

ALMA uso frío. Les explicamos cómo utilizar el 
cojín ALMA en frío porque todavía hace calor. 
Meta el cojín en una bolsa de plástico, ciérrala 
y póngala en el congelador 1 hora. Luego 
utilizar para aliviar hinchazones; también 
alivia el dolor de cabeza.  
 

ALMA Uso Calor 

ALMA uso caliente. Les explicamos cómo 
utilizar el cojín ALMA con calor. Calentar el 
cojín unos minutos en el microondas con 
medio vaso de agua al lado (para que no se 
seque la semilla). Luego disfrutar del calor, 
que dura más de media hora hasta que se 
empieza enfriar.  Ideal para aliviar molestias 
musculares o cuando sufra un refriado. 
 
¡Así de sencillo! No olvide explicar a sus 
clientes como pueden utilizar su cojín. 

ALMA  -  ALIVIO de forma NATURAL 

 
 
 
 

         

    ALMA   TRADICIONAL 
        
                                  
No hay mejor “relax” para los 
hombros. Un cojín caliente ayuda 
relajar los músculos tensos. 
 

         
 
¡TERAPIA NATURAL!                                  

El cojín ALMA   
TRADICIONAL……                                   
Si ha tenido uno, seguro que no 
puede vivir sin él. Imprescindible en 
toda casa. 
     
------------------------------------------------- 
ALMA  Cintura – Cintura Extra 
 
Es el cojín ideal cuando tenga 
molestias en la parte lumbar. Un 
alivio natural sin tomar pastillas. Se 
sujeta con un velcro, por eso puede 
moverse libremente  mientras lo 
lleva. Hay en dos anchos, normal y 
extra. 
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¡Alivio de forma natural! 

       Para seguir la nueva normativa de la 
UE de protección de datos (RGPD), 
antes de las vacaciones le enviamos una 
carta con un sobre con sello pre-pagado 
y  también un e-mail. Rogamos que si 
no ha contestado, lo haga lo antes 
posible. Lo necesitamos para poder 
seguir enviándole información de 
nuestros productos de ALMA. Si se ha 
perdido la carta háganoslo saber. 

 

Si en cualquier momento desea dejar de 
recibir nuestro boletín, puede hacerlo 
enviando una solicitud para darse de 
baja a: info@almacojines.com 
 
Esperamos continuar nuestra 
cooperación con usted. 

 

¡Síguenos en FACEBOOK e  

INSTAGRAM y danos   

ALMA boutique 
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