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Unos modelos de nuestros populares

Bienvenidos a nuestra decimoquinta cojines ALMA
edición de ALMA noticias. Espero que
hayan disfrutado de sus vacaciones con sus
queridos, y hayan vuelto con las pilas
cargadas para el otoño.
¡Les deseamos una buena vuelta a la
normalidad!
Esperamos recibir sus comentarios e ideas.
Britta Persson
ALMA Tradicional cumple 6 AÑOS!!!
En 2008 empezamos con el desarrollo y
fabricación del cojín tradicional. En los
países nórdicos, los cojines para
termoterapia son muy comunes y llevan
siendo usados durante muchos años. Me
di cuenta de que aquí poca gente sabía de
su existencia pero con la humedad que
hace en Valencia yo misma acabe usando
el mío incluso más que en Suecia. El 9 de
octubre 2008 caminando por los campos
de naranjos me llegó la idea llamar el
cojín ALMA, por 3 razones;
-Jugando con la palabra ALMohAda
-Relajarse es bueno para el alma.
-Mi abuela se llamaba Alma.
Y también es una palabra fácil de recordar
y decir en español, inglés y sueco.
PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO DE
ALMA TENEMOS ESTA OFERTA HASTA EL
31 DE OCTUBRE. PIDA 4 COJINES
TRADICIONALES Y PAGUE SOLO 3.
¡¡¡LLÁMENOS YA!!!! (Máximo 1 oferta por

ALMA HOMBROS

DESDE AQUÍ QUEREMOS DARLES
LA BIENVENIDA
a las tiendas y centros que se han
asociado con nosotros
recientemente;
HERBOLARIO LA ROSA DE JERICÓ
c/ Burjassot, 2- Rocafort, Valencia

El cojín TRADICIONAL……
Si has tenido uno, seguro que no
puedes vivir sin él. Imprescindible en
toda casa!

ALMA CINTURA EXTRA
FERIAS, Para ferias pregúntanos
sobre material de publicidad.
Podemos preparar folletos, carteles y
roll-ups para prestar.
También hacemos demostraciones
en las tiendas cerca Valencia. Para
obtener más información o fijar una
fecha póngase en contacto con
nosotros.
-------------------------------------------A los clientes que recomienden
a otros vendedores del cojín ALMA,
le recordamos que…

Para mostrar nuestra gratitud les
enviaremos 3 cojines (los modelos
¿Cómo se ve que es un cojín ALMA?
que
quieran)
completamente
Lleva una funda que se puede quitar para
gratuitos cuando el nuevo cliente
lavar con una etiqueta con instrucciones
haya realizado su primer pedido.
de lavado. Se vende con un envase, con
saquito o con caja.
Cada cojín pasa por un control de calidad
antes de la entrega a la tienda.

El ALMA cojín se
usa tanto en frío como
en calor. Útil todo el año

cliente)
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¡Alivie el dolor de forma natural!

