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ALMA noticias
Bienvenidos a ALMA noticias
Me complace presentarles nuestra
octava edición de ALMA noticias. Desde
aquí les informaremos sobre nuestros
nuevos productos, nuestras nuevas
promociones y, además, les haremos
llegar las observaciones y opiniones de
nuestros clientes. Como siempre,
esperamos recibir sus comentarios.
Britta Persson
POSITIVOS A PESAR DE LA CRISIS
A pesar de los
tiempos difíciles
que corren,
seguimos
luchando con
fuerza.
Estamos muy orgullosos de nuestra
gama de cojines y sabemos que
ofrecemos un buen producto.
Por eso, desde aquí, quiero enviarles
ánimos y pedirles que no olviden
ofrecerles a sus clientes, durante todo el
año, los cojines ALMA.
---------------------------------------------------

FORMAS DE
ALMACENAMIENTO durante
las vacaciones
Les recordamos que, durante los meses
de verano, guarden el género
(especialmente los cojines hechos con
granos naturales) en un lugar fresco y
seco en el que no incida directamente la
luz solar.
En caso de que vayan a cerrar la tienda
unas semanas durante las vacaciones,
también pueden sacar los cojines de las
cajas y meterlos en bolsas de plástico
para posteriormente guardarlos en la
nevera o en el congelador. Si tienen
alguna duda, pónganse en contacto con
nosotros.
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Lo bo de l´abella (Burjassot)
Vitalidad (Zaragoza)
Salud Natural (Zaragoza)
La botica de Raúl (Zaragoza)
Las Hadas Tienda Ecológica y
Herbolario (Burjassot)
Centro Dietético Azahar (Teruel)
Herbolario Flor de Cerezo
(Monserrat)

COJINES EXTRA…
CADA SEMANA RECIBIMOS COMENTARIOS
POSITIVOS SOBRE
LOS COJINES EXTRA.

HOMBROS EXTRA
CINTURA EXTRA
-------------------------------------------------Si todavía no los han probado, no duden
en contactar con nosotros.

ALMA PIE… ÚSESE BIEN FRÍO…
Cuando el calor aprieta, trabajar todo
el día de pie y llegar a casa con los pies
cansados e hinchados resulta muy
molesto, pero, no se preocupen, esto
tiene solución: Saquen el ALMA PIE
del congelador y dejen que sus pies
descansen. ¡Verán qué alivio!

DESDE AQUÍ QUEREMOS
DARLES LA BIENVENIDA a las
tiendas que se han asociado
con nosotros durante el
último trimestre...

Les proponemos que se los
recomienden a fisioterapeutas o a
quiromasajistas. Podrán enseñarles los
beneficios que éstos ofrecen a la hora
de calentar los músculos antes del
masaje, haciendo que el tratamiento
resulte más eficaz.

Un recordatorio para cuando
lleguen los días de calor……..
ALMA resulta de lo más eficaz
como terapia en frío. Póngalo
en el congelador (en una bolsa de
plástico) durante una hora y
seguidamente aplíquelo en la zona
en la que más lo necesite. ¡Así de

sencillo!
¡Pruébalo ya!

Línea directa para
pedidos
 96 131 1400

info@almacojines.com
Son de lo más útil.

¡Alivie el dolor de forma natural!

