PUBLINOTICIAS
PUNT ROMA, IDEAS DE MODA
PARA REGALAR
La ﬁrma Punt Roma te propone mil ideas de moda
para tus regalos navideños. Escoge el estilo que más
te guste, con la máxima calidad en los diseños y al
mejor precio. Consulta la tienda on line
www.puntroma.com.

THE BODY SHOP, ¡DATE
UN CAPRICHO Y MÍMATE!

Entrégate a los cuidados de la línea corporal de
manzana glaseada de The Body Shop: una caja con
formatos de viaje que incluye manteca corporal, gel
de ducha, exfoliante, borla de baño… Te gustarán
también la loción hidratante, las sales de baño de
manzana glaseada, la crema de manos y la cajita labial
de manzana. En estas fechas, la casa se asocia con
War Child, asociación benéﬁca para niños afectados
por conﬂictos bélicos. Por cada regalo de la selección
especial, The Body Shop contribuye a ﬁnanciar una
clase para un niño. www.thebodyshop.com/education

¡FELICES
SUEÑOS!

La marca
Dormity.com, experta
en equipos de descanso,
presenta estas ﬁestas
navideñas un colchón
que garantiza un sueño
reparador: se trata del
viscoelástico Arel de
Somnika, que permite
regular la temperatura
corporal otorgándonos
una sensación de relax
y confort. ¡Felices
sueños!

VILEDA, 40 ANIVERSARIO
EN LAS CASAS ESPAÑOLAS
Hace 40 años dos vendedores
con espíritu emprendedor de
Vileda crearon con una bayeta
y un palo el primer prototipo de
fregona de tiras. Con el tiempo,
este modelo se convertiría en
la Superfregona Vileda. En el
40 aniversario, la casa, siempre
en constante innovación,
ha relanzado el producto e
introducido un 30% más de
microﬁbras en sus fregonas,
lo que permite mejorar la
capacidad de limpieza y
resistencia del producto.

REGALO AZUL DE UNICEF CON
MUCHO CORAZÓN
Regalo Azul de Unicef
son productos reales
para los niños. Regalas
vacunas, mosquiteras
o lápices a los niños
que más lo necesitan.
Elige tu regalo en
www.regaloazul.es.
Gracias a esta
campaña el año
pasado se enviaron
más de 250 millones
de productos que
salvan vidas.

FELICES FIESTAS CON LOS
AROMAS DE JESÚS DEL POZO

VELUX, EFICIENCIA ENERGÉTICA
Gracias a la tecnología de Velux Model Home 2020, en
las ventanas, se consigue una alta calidad de vida y de
eﬁciencia energética: es decir, una vivienda llena de luz
natural y con un clima interior saludable, con unos niveles
de concentración de CO2 y de humedad muy bajos.

P73

Déjate embriagar por
las fragancias para él
y para ella de Jesús
del Pozo. Halloween,
eau de toilette para
mujer te encantará
por sus notas
ﬂorales, con toques a
violetas, lima verde y
magnolia. Halloween
Man Rock On es
sensual y enérgica,
con pimienta roja y
chispeante limón.

