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ALMA noticias
Bienvenidos a nuestra 22ª edición de
ALMA noticias.
Espero que haya disfrutado de un verano
relajante y maravilloso.
El otoño se acerca y pronto volveremos a
la normalidad.
Muchas gracias por su tiempo y su
colaboración.
Britta Persson y el equipo de ALMA
-------------------------------------------------Es la hora revisar su stock de cojines y
completar lo que le falta en su tienda.

ALMA

ALMA Uso Frío
ALMA uso frío. Les recomendamos como
se utiliza el cojín ALMA en frío porque
todavía hace calor. Ponga 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. Después de estar expuesto al sol,
puede calmar su piel y la rojez con un
cojín ALMA frío, aunque es
importantísimo protegerse del sol con
protector solar. 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.

DESDE AQUÍ QUEREMOS DARLES
LA BIENVENIDA
a las tiendas y centros que se han
asociado con nosotros
recientemente;
CENTRO DE REHABILITACIÓN
MÉDICA PASEO AL MAR S.L
c/ Chile, 17
Valencia
ILENA LASER & MASSAGE
Alingsás, Suecia

Hombros Extra

ALMA Bolso
con su doble uso

ALMA cintura……..
-----------------------------------------------------El cojín TRADICIONAL……
¡Si ha tenido uno, seguro que no puede
vivir sin él. Imprescindible en toda casa!

Diseño y lanzamiento de un bonito bolso
creado para mujeres empresarias como
las clientas de ALMA, Es cómodo y de
gran capacidad. Disponible en dos
colores gris y beige.
El precio es 30€ (IVA incl.)

¡BORDADOS!
Es una buena manera de hacer
publicidad de su negocio
Borde el logotipo de su tienda o
centro en camisetas, gorras,
bolsas… No lo dude y póngase en
contacto con nosotros.
Si lo desea, mándenos una foto
JPEG con su logotipo y el tamaño
que necesite y le enviaremos con
un presupuesto.

Línea directa para pedidos
 96 131 1400
WhatsApp/ SMS, 696

079 895

info@almacojines.com
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¡Alivio de forma natural!

