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ALMA noticias
Bienvenidos a nuestra 37ª edición de
ALMA noticias. Queremos darles la
bienvenida a la nueva normalidad,
después de los tiempos tan difíciles que
hemos pasado y esperamos que todos,
vosotros y vuestros familiares estéis bien
de salud.
Britta Persson y el equipo de ALMA
------------------------------------------------------RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO.
Les rogamos que revisen el estado de su stock
después del confinamiento.
En caso de cerrar la tienda durante las
vacaciones recomendamos guardar el género
en el congelador. Al abrir el negocio de nuevo,
le recomendamos calentar los cojines en el
microondas una vez. Intentar no exponer el
cojín al sol directo y evitar guardarlo en un
lugar
húmedo.
Siguiendo
las
recomendaciones su ALMA cojín con semillas
naturales, le durará mucho más.

Aquí en el taller de ALMA
seguimos la producción como
antes con espíritu
positivo.Tenemos prepararado
stock de varios modelos de la
gama ALMA, listos para
servirles.

ALMA bolsos y ALMA
mochilas diseñados y
producidos en nuestro
taller. Nueva edición,
verano 2020.

ALMA
¡OFERTA VERANO!
HASTA EL 15 DE JULIO
PIDA 3 COJINES DE CUALQUIER
MODELO

__________________________________
LOS COJINES EXTRA;
LE REGALAMOS 1 cojín
TRADICIONAL.
¡¡LLÁMENOS YA!!
Hombros Extra

Cintura Extra

-----------------------------------------------------Ofrezca a sus clientes

(Máximo 1 oferta por tienda)

“un alivio natural”

recuerde que las molestias naturales
puedan aparecer en cualquier
momento, y su cojín ALMA sirve para
todo el año. ¡Tenga el suyo siempre a
mano! Esté preparado!

ALMA Uso Frío

ALMA uso frío. Les explicamos cómo utilizar el cojín
ALMA en frío ya que empieza el calor. Meta el
cojín en una bolsa de plástico, ciérrala y póngala en
el congelador 1 hora. Ahora ya lo puede utilizar
para aliviar moratones e hinchazones; también
alivia el dolor de cabeza. Otro consejo, antes de
acostarse ponga su cojín frío en la cama y mejore
su sueño por la noche. ¡Así de sencillo! No olvide
enseñar a sus clientes como pueden utilizar su
cojín.
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¡Síguenos en FACEBOOK e

POR SU SEGURIDAD.
Desinfectamos el género con
ozono unas horas antes de enviar
la mercancía.
No hay mejor alivio,
después de estar de pie
todo el día, que sacar el
ALMA pie del congelador
y meter los pies en él.
¡Buen relax!
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¡Alivio de forma natural!

