NOVEDADES
Se lleva el estilo californiano
◆ Vans te propone llevar el auténtico estilo
californiano en estos floridos, clásicos y míticos modelos, que además podrás
acompañar con los correspondientes accesorios a
juego. Negro y flores
en colores pastel.
Modelo Authentic
Multi Floral Black
True White. 70 €.

Huevas gourmet

Una nueva apuesta
◆ Con 2 huevos 2012 es la gran
apuesta de Bodegas M.A. Un vino
fácil de beber y muy aromático en
nariz, destacando la fruta por
encima de la madera. PVR: 7 €

◆ Pescaviar ha lanzado su producto Spherika

Gourmet, una línea de productos de pescado
transformado y de huevas de alta calidad, sin
aditivos y a un precio competitivo.

Para los peques
de la casa
Despertar de
cítricos
◆ El bio gel y champú Plante

System está elaborado en un
99% con ingredientes naturales.
Dos variedades, con perfume
natural de clementina o de
mango. De venta en farmacias y
parafarmacias. PVR: 6,90 €

Bajo en calorías
◆ Brugal Suspiro es

una bebida elaborada a partir de ingredientes naturales y
sin azúcares añadidos, respetando
todo el sabor del ron
Brugal pero con
el 50 %
menos de
calorías.

◆ En las nuevas
colecciones de Tuc Tuc
la explosiva creatividad
viene unida al máximo
confort y a la calidad de
los materiales y los acabados, acompañando a
los pequeños desde
su nacimiento
hasta los 14 años.

Contra los
insectos
◆ Alfresco es una crema

hidratante, con una mezcla de 22 aceites esenciales, que mantendrá
alejado de ti a cualquier
insecto. 32 €
www.jcapotecari.com

Barritas con jalea real
◆ Las barritas de Arko Real con jalea real,
omega 3 y vitaminas ayudan a los niños a
tener más vitalidad y memoria. Sabor cola
y sabor fresa. PVR: 0,97 €

Nuevo
tapón
◆ Borges crea
el tapón Dúo,
que permite
controlar el
chorro con
facilidad desde
la botella. Por
un lado un hilo
de aceite para
aliñar y de otro
uno más grueso cuando se
cocina.

