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¡Bienvenidos a nuestrotercer número de

ALMA noticias!
Me complace darle la bienvenida a
nuestro tercer número de ALMA
NOTICIAS. En cada número de ALMA
NOTICIAS le acercaremos las noticias de
nuevos productos, nuevas promociones
además de los comentarios y opiniones
de nuestros clientes. Y, como siempre,
esperamos recibir sus comentarios.
Le deseamos un verano relajante.

Britta Persson
¡Nota importante! IVA 18 %!

Su precio de compra (sin IVA) permanecerá
el mismo a pesar de la subida del IVA.
El 1 de julio subió el IVA un 2%, por lo
tanto recomendamos que ajusten los
precios de venta al público con 0,50 € en
cada modelo del ALMA.

Los nuevos precios recomendados
son;
TRADICIONAL
HOMBROS
CINTURA
LUMBAR
PIE

20,00 € IVA incl.
28,50 €
22,50 €
24,50 €
22,50 €

ALMACENAMIENTO durante las
vacaciones
Le recordamos que es importante guardar el
género de cojines, que llevan granos
naturales en un lugar seco, fresco y sin luz
solar directa durante los meses del verano.
Si cierran su tienda unas semanas durante
las vacaciones también se puede sacar los
cojines de sus cajas, meterlos en unas bolsas
de plástico y guardarlos en la nevera o en el
congelador.
Póngase en contacto con
nosotros si tiene alguna duda.

La cooperación con
fisioterapeutas sigue……..

- Noticias para otoño.
- www.alma-cojines.com

ALMA pie
en tres tallas …
Niños: 30 -35
Señoras:
36 -39tradicional
Alma
Caballeros: 40 -45

En cuanto los tengamos listos volveremos
con más información sobre;

ALMA muñeca.
y
ALMA codo.
No olviden darnos ideas para realizar cojines
personalizados.

ALMA en uso frío

¡Manténgase
fresco!

ALMA cojines
www.alma-cojines.com

Estamos mejorando
nuestra página web. En
otoño presentaremos una
web más avanzada.

Nuevo color

Línea directa pedidos

Un consejo:

 96 131 1400

Antes de acostarse ponga su cojín frío en la
cama y mejorará su sueño por las noches
calorosas.
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- Nuevos cojines

Este verano estamos desarrollando unos
nuevos cojines ALMA;

Entregaremos nueva publicidad como
posters y folletos después de las vacaciones.

Ahora queremos ofrecerles un nuevo color
de los cojines ALMA, AZUL, un color muy
agradable. Un deseo de los clientes y los
usuarios del cojín ALMA ha sido cumplido. 

En nuestro próximo número ...

 alma@jbptextiles.com

¡Alivia el dolor naturalmente !

