en el lineal alimentación

FRAGANCIA “VARENS FIRST”

Sellos

Este “eau de toilette” ha nacido bajo el
frescor vivificante de la lavanda, la
artemisa y la piña, el almizcle blanco
revela su perfume sensual y envolvente,
sublimado por un corazón viril y por un
fondo intenso (donde se mezclan con
calor maderas preciosas, ámbar y
labdanum, haba tonka y musgo).
Este perfume masculino deja una
huella seductora, hechizante e
inolvidable. Se presenta en un envase de
cristal con vaporizador de 100 ml y está
dirigido a las perfumerías y grandes
superficies.

Bolsa de conservaCIOn
“Sacovitta”

Este producto, patentado por la empresa,
es un embalaje alimentario que conserva
mejor y durante más tiempo el producto
fresco, a la vez que facilita su
portabilidad e incrementa la higiene
desde el establecimiento hasta el lugar
de consumo.
La bolsa de conservación “Sacovitta”
está dirigida, preferentemente a
carnicerías, charcuterías y pescaderías.
Su eficacia ha sido probada por el
Centro Nacional de Tecnología
Alimentaria (CNTA).
Varens España
Pol. Ind. de Pinares Llanos
Cº de Pinares Llanos, 7
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel 916 164 327 Fax 916 164 324
✜ Ref. 169 en el BSL

El Carmen Papeles y Bolsas
Ctra. de Alzuza, s/n.
31486 Alzuza (Navarra)
Tel 948 330 162
✜ Ref. 171 en el BSL

LLEGA “GILLETTE FUSION POWER STEALTH”
a día, ya que permite llegar fácilmente a
lugares tan complicados como son las
patillas o debajo de la nariz. Así, el
usuario podrá disfrutar de una máquina
que permite perfilar y trazar la barba.
El protector flexible de confort, por
otro lado, consigue el afeitado perfecto al
permiitir un apurado al máximo en tan
sólo una pasada.

Se trata de un sistema de afeitado a pilas
que combina la tecnología de las hojas
en la parte delantera y trasera de la
máquina, con unas suaves micropulsaciones que ayudan a reducir la
fricción e incrementar el deslizamiento
de la máquina para conseguir el afeitado
de “Gillette”.
Además, incorpora una superficie de
afeitado de cinco hojas con tecnología
“Surface TM”. Las hojas están
distribuidas un 30% más próximas que
“Mach3”, reduciendo la fricción de la
piel.
La precisión de una sexta hoja ayuda
a conseguir el afeitado deseado en el día
 Alforja

Procter & Gamble España, S.A.
Avda. Bruselas, 24
28108 Madrid
Tel 917 222 251 Fax 917 222 326
✜ Ref. 170 en el BSL

✜

Utilice el Boletín
de Servicio al Lector - BSL
Marque los números de referencia
de los productos
y novedades de su interés.
Haga un solo envío para recibir
todas sus respuestas.
Así de fácil, así de simple.

