Julio 2021 Uztaila
TEST PCR PREFERENTE
RESULTADOS EL MISMO DÍA

Realizados por el Laboratorio del Dr. Oquiñena,
del grupo SYNLAB.

79€

DTO. 40%

Todos los informes están validados y cuentan
con certificaciones de Calidad ISO. Certificación
necesaria para viajes internacionales.
Podrás ver tus resultados online en el mismo día, si la toma es antes
de las 13:30. Tendrás los resultados en inglés y castellano y hasta
un código QR para llevarlo en el teléfono móvil.
LLama desde tu móvil al:

Fecha límite de compra: 29/09/2021. Tienes hasta el 30 de septiembre
para canjear el código que recibas por SMS. Máximo 6 compras por cliente.

945 50 33 70

CK ONE de 200 ml.

29,50€

Eau de toilette CK ONE de 200 ml.

DTO. 60%

CK ONE es el perfume UNISEX más vendido de la historia.
Una colonia limpia, radiante y veraniega que se elabora
con cítricos, flores y almizcle.

Unidades muy limitadas,
¡date prisa!
LLama desde tu móvil al:

Fecha límite de compra: 26/07/2021. Tienes hasta el 28 de julio
para canjear el código. Máximo 4 compras por cliente.

945 50 36 10

10 cuadernos MIQUEL RIUS
10 cuadernos de colores diferentes,
modelo Emotions de MIQUELRIUS

24,49€
DTO. 51%

Tamaño A4, de 80 hojas y 1 franja de color, cuadriculado
y con Papel de 90g., micro-perforado con 4 Taladros para anillas, Cubierta de
Cartón forrado Extra-duro. El color de la espiral varía en función de la cubierta.
REGALOS: una bolsa de transporte de yute y loneta, y un estuche para los
bolígrafos de la marca MIQUEL RIUS.
LLama desde tu móvil al:

Fecha límite de compra: 26/09/2021. Tienes hasta el 29 de septiembre
para canjear el código. Máximo 4 compras por cliente.

945 50 37 20

Foco CEGASA Pro Led
3 posiciones

Foco Profesional Led CEGASA 220 Lumen. 3 posiciones.
Ideal

para

el

automóvil,

hogar,

camping,….

9,99€

DTO. 35%

Luz frontal Led de 5W y panel Led lateral de 3W.
Resistente al agua (IP44) y a los golpes. 200 m de alcance.
Medidas: 135x40x32 mm. Peso: 332 g. Funciona con 3
pilas alcalinas AA (no incluidas).
Fecha límite de compra: 29/09/2021. Tienes hasta el 30 de septiembre
para canjear el código que recibas por SMS. Máximo 6 compras por cliente.

LLama desde tu móvil al:

945 50 38 30

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

