
 

 

 

 

ALMA noticias  

Bienvenidos a nuestra 36ª edición de 
ALMA noticias. Hemos entrado en 2020, 
un año nuevo lleno de oportunidades.          
Queriamos agradecerle de nuevo su 
tiempo y  colaboración. 
  Britta Persson y el equipo de ALMA          

-------------------------------------------------------
LA MEJOR MANERA DE PASAR DÍAS DE 
FRÍO ES CON EL COJÍN ALMA    

ALMA   tradicional, nuestro cojín de más 
éxito, muy útil. 
ALMA Hombros, para relajar hombros 
tensos.  
ALMA Hombros Extra, con soporte extra  
para la nuca, también se puede usar para la 
parte lumbar en posición tumbada.                                               
ALMA Cintura y Cintura Extra, para aliviar 
dolores en la parte lumbar, con posibilidad de 
utilizar en movimiento. 
ALMA Pie, buena relajación para los pies.  
ALMA Lumbar, para mejorar la postura. 

 
 Amplia gama de modelos ALMA       
    Tradicional                                 Hombros 

             
    Hombros Extra                            Cintura 

             
     Cintura Extra                                Pie 

             
                               

                          Lumbar 

                                                   
------------------------------------------------------- 
Nuevos colores TERRACOTA y VERDE 
BOSQUE. Disponibles en tradicional o    
                                         hombros extra. 
 

  

       SAN     VALENTÍN        
         14 DE  FEBRERO                 
 
    
 

 
             
SIGUIENDO NUESTRA TRADICIÓN: 
Por cada cojín vendido entre los días     
1 al 14 de febrero su cliente recibirá              
1 corazón gratuito! 
Mire cuantos cojines le quedan en 
stock y díganos cuantos corazones 
necesitaría.  Los enviamos a su 
tienda, sin coste alguno. Por 
supuesto, con cada pedido nuevo 
realizado entre el 1  al 14 de febrero 
añadiremos 1 corazón. Esperamos su 
llamada, e-mail, sms o WhatsApp 
durante enero o principios  de 
febrero.  
 

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

       SORTEO NAVIDAD 
Gracias a todos los clientes 
que participaron. La 
ganadora de nuestro sorteo 
de Navidad 2019 es 
Mercedes, tienda Melfror en 
Lugo. Muchas felicidades de 
parte del equipo de ALMA 
 
Premio= 1 ALMA bolso grande  
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  Línea directa para pedidos 

 96 131 1400 

WhatsApp/ SMS, 696 079 895 

info@almacojines.com 
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¡Alivio de forma natural! 

   

 

ALMA  bolsos y ALMA 

mochilas fabricados en 

nuestro taller.  

 

¡Síguenos en FACEBOOK e  

INSTAGRAM y danos   

ALMA boutique 
 

 alma.cojines 


