9,95€

Kit de afeitado LEA

PVP: 17€

Máquina PERFECT 6 Evolution LEA,
con 4 recambios + espuma de afeitar
y bálsamo aftershave GRATIS
Sistema de Afeitado con tecnología de 6
hojas+1 hoja de precisión para un afeitado
suave, apurado y rendimiento excepcional.
ELIGE PRODUCTO 100% ALAVES

945 50 19 30

45,50€
Dto: 44%
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5 BOMBILLAS LED DE 6W

Fecha límite de compra: 27/01/2019. Puedes pasar a buscarlo
desde hoy hasta al 26 de enero y canjear el código que recibas
por SMS. Máximo 4 compras por cliente.
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Queremos que disfrutes el mejor
rosco con tu familia

• 3 fiambreras de vidrio borosilicato con cierre
hermético.
• Válidas para horno, microondas, lavavajillas y congelador.
• Ideal para transportar y también para su uso en el hogar.

2 AÑOS DE
GARANTIA

I
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3 diferentes tamaños: 250 mls, 750 mls,
1520 mls.

6W

Z

Llama desde tu móvil al

3 RECIPIENTES DE VIDRIO CON
TAPA HERMÉTICA MARCA PAMEX

• 5 bombillas led de 6W a elegir entre esférica
E14, esféricas E27 pequeña o de vela.
• Clase energética A+
• Puedes elegir entre luz CALIDA (3000K)
o FRIA (Blanca, 5000K)
Se entregan en el centro de Vitoria.
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Zure familiarekin errege-opil
onenaz goza dezazun nahi dugu

• Fantástico bono de 2 masajes de fisioterapia
para usar hasta el 30 de abril por la misma persona.
• Realizado por fisioterapeuta titulada.
• Gran experiencia y profesionalidad.
• Exploración y valoración personalizada.
• Tratamiento totalmente manual, tiempo de las
sesiones de una hora aprox.
• A realizar en el centro de Vitoria, en la calle Olaguibel.
• Número de masajes limitado.

Fecha límite de compra: 27/01/2019. Puedes pasar a buscarlo
desde hoy hasta al 26 de enero y canjear el código que recibas
por SMS. Máximo 2 compras por cliente.

G

+info 945 200 994 • www.prudescuento.com • benefizia@prudescuento.com

Llama desde tu móvil al

PACK DE 2 MASAJES
DE FISIOTERAPIA

Fecha límite de compra: 27/01/2019. Tienes hasta el 26 de enero para canjear el código
que recibas por SMS. Las citas no anuladas con 24h de antelación, no tienen derecho
a devolución o cambio de fecha. Máximo 1 compra por cliente.

Enero
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Fecha límite de compra: 25/01/2019. Puedes pasar a buscarlo
desde hoy hasta al 26 de enero y canjear el código que recibas
por SMS. Máximo 4 compras por cliente.
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Presentado en neceser
trasparente.

9,95€

ENERO

4€
VALE POR

Dto: 35%
Al mismo precio
puedes elegir:
· 4 bombillas LED
estándar de 9W
· Ó 4 bombillas
dicroicas GU10 de 7W

Llama desde tu móvil al

945 50 23 60

Si la quieres, llama desde tu
móvil al 945 50 35 90

Coste de la tarjeta 3,99€/mes por ser del Club de Compras.

Por una
compra
mínima
de 40€

Válido del 1/1/19
al 31/1/19

Vales acumulables si el importe es superior a la suma de los importes de cada vale.
Canjeables en Supermercados EROSKI de Álava, Miranda y en el Hipermercado EROSKI Boulevard. Se
excluye la gasolinera. Imprescindible presentar al paso por caja la tarjeta de la Fundación junto a este vale.

Válido en:
Hipermercados

Supermercados

