
 

 

 

 

ALMA noticias  

Bienvenidos a nuestra 27ª edición de 
ALMA noticias.  
Ya estamos en invierno y pronto llegará 
diciembre y los preparativos para Navidad.  

Es hora preparar el stock de  ALMA          
Muchas gracias por su tiempo y su 
colaboración. 
   

Britta Persson y el equipo de ALMA 

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

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). Si está en un sitio con 
mucha humedad, no hace falta meter el vaso 
de agua cada vez, solo de vez en cuando. 
También se puede calentar en un horno 
normal, siguiendo las instrucciones 
adjuntadas con el cojín.  
¡Así de sencillo! Luego disfrutar del calorcito, 
que dura más de media hora hasta que se 
empieza enfriar.  Ideal para aliviar molestias 
musculares o cuando sufra un refriado, por 
supuesto si tiene frío. No olvide explicar a sus 
clientes como pueden utilizar su cojín. 

ALMA  -  ALIVIO de forma NATURAL 

Unos conocidos modelos de  ALMA:      

               

              

                                         

 

 

 

 

SORTEO NAVIDAD 
Con su nº de cliente entra 
en nuestro sorteo de 
navidad al realizar un 
pedido durante el mes de 
noviembre y hasta el 21 de 
diciembre. El 22/12 
avisamos al ganador. 
 Premio=  1 ALMA Mochila  

          
ALMA Mochila  -  Marca y diseño 
propio. Confeccionado con pasión y 
cuidando todo detalle. Ideal para uso 
diario. Ligera y perfecta para viajar. 
Bolsillos en su interior para el móvil, y 
también con otro con cremallera para 
llaves, monedas o tarjeta de bus o 
metro. “Es muy útil”. 
Valor 28,93€ + IVA. 

 

Nuestro horario para pedidos: 
Lunes-viernes: 8:00h-17:30h. 
Fuera del horario se puede llamar al 
696 079 895. Esperamos su llamada. 
 

             
__________________ _________  
       
Al final de noviembre tendremos el  
calendario para 2018 preparado. 
Como anteriores años lo incluimos 
como regalo con su pedido en 
diciembre.             
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¡Alivio de forma natural! 

     ¡TERAPIA NATURAL!                                  
El cojín TRADICIONAL con 
semillas de cebada y una funda 
extraíble para lavar. Para 
guardarlo se usa el saco rústico.                             
                                                

              

 ALMA BOUTIQUE 
 

 JBP_ALMABOUTIQUE 
 
Hemos cambiado el nombre en 
Facebook e Instagram. Estamos 
encantados si quiere seguirnos. 


	ALMA_26_ago_2017.pdf
	ALMA_27_nov_2017.pdf

