CANDADO PLEGABLE
DE SEGURIDAD

24,85€
Dto: 30%

Marca: LUMA · Modelo: Carpenter

ANCHOAS DEL CANTÁBRICO
EN ACEITE DE OLIVA YURRITA

24,85€
Dto: 35%

• PUEDES ELEGIR EL PACK QUE MAS TE GUSTE,
AL MISMO PRECIO:
PACK 1: 12 octavillos de 50g / peso escurrido 28g
PACK 2: 6 tarros de cristal de 100g / peso escurrido 55g
PACK MIXTO: 6 octavillos de 50g / peso escurrido 28g
y 3 tarros de cristal de 100g / peso escurrido 55g

• Cuerpo en acero endurecido. Llave reversible.
• Candado de seguridad de un 7,5 sobre 10 en los test más
estrictos de resistencia y complejidad de la cerradura. (RCT)
• Medidas de 80cm y menos de un kilo de peso. Incluye
funda para poner en la bici y trasportar de forma segura.

(Cuando vayas a recoger las anchoas eliges el pack que prefieres).

Fecha límite de compra: 27/11/2018. Tienes del 5 al 30 de noviembre
para canjear el código que recibas por SMS.
Máximo 4 compras por cliente.

Llama desde tu móvil al

945 50 34 80

• Anchoas compradas directamente al barco. Seleccionan las
más fresca y con tamaño óptimo. Se sazonan y se envasan
en latones tradicionales. Curación mínima de 20 meses.
Elaboración tradicional.
• YURRITA, la conservera más antigua del País Vasco. Desde
1867 en Mutriku, Guipuzkoa.

37€

2 SESIONES DE
RADIOFRECUENCIA
Indicadas para dolores de espalda, rodilla y resto de
articulaciones, así como dolores reumáticos
• La radiofrecuencia clínica es una terapia indolora y no invasiva. Funciona
aumentando la temperatura en la zona afectada mediante una corriente
de alta frecuencia. Se emplea en pacientes con lesiones músculoesqueléticas(contracturas, roturas musculares, tendinitis, esguinces…).

Fecha límite de compra: 27/11/2018. Tienes del 5 al 30 de noviembre para canjear el
código que recibas por SMS. Las citas no anuladas o cambiadas con 24h de
antelación no tienen derecho a devolución o cambio de fecha.
Máximo 1 compra por cliente.

CURSO DE INICIACIÓN
A LA CATA DE VINOS
Plaza de la Provincia 9

945 50 36 10

58,90€

Cambia tus viejos fluorescentes y ahorra un 70% de energía

945 50 39 40

Las dos sesiones

Llama desde tu móvil al

PANEL LED PARA
TU COCINA

Llama desde tu móvil al

Dto: 38%

• Resulta de gran efectividad en el tratamiento de patologías como artrosis,
cervicalgia, lumbalgia, ciática y hernia de disco.
• Esta técnica se realiza por profesionales especializados y tras un valoración
al paciente.

Fecha límite de compra: 27/11/2018. Tienes del 5 al 30 de
noviembre para canjear el código que recibas por SMS.
Máximo 4 compras por cliente.

Dto: 50%

• Panel LED para sustituir a tus viejos fluorescentes, ahorro de hasta un
70%. Alta luminosidad, proyección de la luz de forma uniforme, no cansa
la vista, no tienen parpadeos y su encendido es inmediato. 48w. Medidas
120 cm x 30 cm. LUZ BLANCA. 6000k, 3840 lúmenes.

9,95€

Dto: 53%

Teoría y práctica para llegar a distinguir los
buenos vinos de los que no lo son.
• 2 h de duración y cata de 5 vinos. Impartido en el centro de Vitoria,
por Don Jorge Martínez Fernández, ingeniero agrónomo, “Master of
Wine” por la Universidad de París y Diplomado en Cata de Vinos por la
Universidad del Vino de Francia.
- Parte teórica: ¿Qué es el vino? / Definición de cata / Principios básicos
de la cata / Metodología de cata / Factores de calidad de los vinos de
Rioja Alavesa.
- Parte práctica: Se catarán diferentes tipos de vinos (jóvenes, crianzas,
reservas y vinos de autor) / Memorización de aromas / Desarrollo de
la capacidad gustativa.
LOS CURSOS SERÁN EL 22 O EL 29 DE NOVIEMBRE A LAS 19:00
Fecha límite de compra: 27/11/2018. A PARTIR DEL DIA 12
LLAMAREMOS POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN PARA CUADRAR
LOS GRUPO Y FECHAS. Máximo 4 compras por cliente.

Llama desde tu móvil al

945 50 40 10

• Fácil instalación (por 30,25€ se lo puede instalar un profesional en
Vitoria, precio adicional que se paga en el establecimiento).
• Fabricante español, máxima calidad y duración asegurada.
Garantía de 2 años.

Fecha límite de compra: 27/11/2018. Tienes del 5 al 30 de noviembre
para canjear el código que recibas por SMS.
Máximo 4 compras por cliente.

Llama desde tu móvil al

945 50 37 20

100 CÁPSULAS DE
CAFES DE ORIGEN

28,90€

MIS CAFES INOLVIDABLES
• Elige 10 paquetes diferentes o iguales entre estas 9
VARIEDADES DE CAFÉ DE ORIGEN, y el DESCAFEINADO
SWISS WATER (descafeinado por agua).
• TANZANIA, ETIOPIA, ZAMBIA, NUEVA GUINEA PAPUA,
PANAMA, COLOMBIA TAMBO, KENIA, COSTA RICA o
BRASIL (Nuevo).
Fecha límite de compra: 27/11/2018. Tienes del 5 al 30 de noviembre
para canjear el código que recibas por SMS.
Máximo 4 compras por cliente.

Dto: 30%
Regalo de un vaso espresso
test, valorado en 3€, para
hacer la MEDIDA ESPRESSO
PERFECTA.

Llama desde tu móvil al

945 50 38 30

E-READER TAGUS IRIS

89,90€
Dto: 25%

LIBRO ELECTRÓNICO DE 8GB / 4 COLORES A ELEGIR
(Según disponibilidad)
• Con tecnología FLOWVIEW: Elimina parpadeos, reduce el gasto
de la batería, aumenta la velocidad del paso de página y mejora el
contraste.
• Tecnología reflectiva para la salud de tus ojos. Lectura no perjudicial
para la vista sin emisiones de luz azul.
• Luz frontal ajustable. Ausencia de reflejos.
• Formato de textos compatibles: PDF / EPUB / PDF DRM / EPUB DRM /
TXT / HTML / CHM / PDB / MOBI / FB2 / DJVU / DOC.
• Pantalla táctil de 6” y 1024 píxeles.
COMPRA AHORA ESTE
• Peso 180g.
REGALO DE NAVIDAD
• Garantía 2 años.
AL MEJOR PRECIO
Fecha límite de compra: 27/11/2018. Tienes del 5 al 30 de
noviembre para canjear el código que recibas por SMS.
Máximo 4 compras por cliente.

Llama desde tu móvil al

945 50 41 20

Existencias limitadas en todos los productos. El precio mostrado es el precio final. Ofertas válidas salvo error u omisión. Para todos los productos sólo se aceptarán devoluciones que se realicen dentro de un plazo de 7 días desde la fecha de canje y en su embalaje original. +info 945 200 994 • www.prudescuento.com • benefizia@prudescuento.com

