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ALMA noticias
Bienvenidos a nuestra 26ª edición de
ALMA noticias.
Poco a poco volveremos de las vacaciones.
Este verano con un calor….., y aún quedan
muchos días calurosos. Solución: el cojín
ALMA en uso frío. Muchas gracias por su
tiempo y su colaboración.
Britta Persson y el equipo de ALMA
-------------------------------------------------Después de trabajar largas horas delante
de una pantalla a menudo sentimos dolor
en los hombros y en el cuello. El cojín
ALMA Hombros ayuda relajar músculos
tensos.

ALMA Uso Frío
ALMA uso frío. Les explicamos cómo
utilizar el cojín ALMA en frío porque
todavía hace calor. Meta 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. 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.

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

ALMA Bolso

ALMA cintura es ideal para aliviar
dolores en la parte lumbar, para hombres
y mujeres. ¡Pruébalo!
------------------------------------------------------

Al volver a abrir su tienda/ clínica después
de las vacaciones no olvide revisar el
stock de los cojines ALMA. Si les falta
cualquier cosa haganoslo saber.
De un día para otro tiene su pedido.
Estaremos encantados de ayudarles.
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Un bonito bolso diseñado y fabricado en
nuestro taller. Si le interesa tener uno lo
puede añadir en su próximo pedido.
24,79€ (+IVA)

¿Por qué no
utilizar el efecto calmante del
cojín ALMA después de un
día en la playa?

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

079 895

info@almacojines.com

¡Alivio de forma natural!

