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UN INDISPENSABLE EN LAS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Arnidol Gel Stick 
es una barrita 
formulada a base 
de extractos 
vegetales 
de Árnica y 
Harpagoflto. Al 
aplicar sobre la 
piel de los más 
pegues, suavizan y 
dan una agradable 
sensación de 
confort Inmediata 
tras un golpe leve 
y sin herida.

ÚNETE A SALIR 
ADELANTE
Bajo el lema
ttDeLaDepreslonSeSale, Lundbeck, 
compañía farmacéutica, pone en 
marcha la III edición de la campaña 
de concienclación de la depresión, 
en el marco de su Iniciativa Rethlnk 
Depresslon, con la que pretende 
dar voz a los sentimientos de 
quienes sufren esta enfermedad. 
Invita a través del site http://www. 
deladepreslonsesale.com y sus 
perfiles en Twltter ©RethlnkDepES 
y dLundbeckES a expresar su 
experiencia y sus emociones.

RETHiNKDEPRESSIOW

¿Qué
es para ti la 
depresión?

El primer paso para luchar contra una 
adversidad es ser capaces de darle 
nombre. Por eso hemos creado este 
espacio donde puedes dejar tu testimonio 
anónimamente y compartirlo con 
personas que han vivido una experiencia 
semejante.

CLASICISMO RENOVADO
El modelo KABIA es la personal relnterpretaclón 
de Rekker de los muebles de las cocinas 
tradicionales. Consiguen renovar los clásicos 
muebles antiguos. Una de sus propuestas es, 
por ejemplo, un mueble columna con gran 
capacidad de almacenaje. Realizado en aluminio 
negro en su estructura extenslble y en madera 
noble en los estantes móviles, proporciona una 
accesibilidad y visión total desde tres lados.

HIDRATANTE E HIGIENIZANTE

Dr. Dray ;
----— PARIS----—
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La crema de manos 
Dr.Dray tiene doble 
función higienizante y 
dermoreparadora. Su 
innovadora fórmula 
natural sin alcohol y de 
origen vegetal posee 
una potente acción 
antimlcroblana que 
provee de protección 
hasta 48 horas, a la vez 
que nutre y regenera 
en profundidad las 
pieles secas y sensibles 
para evitar grietas o 
rojeces.

OLVÍDATE DE 
LAS MANCHAS
Tras el verano es fácil 
que en nuestra piel 
aparezcan antiestéticas 
manchas. TANIT, marca 
farmacéutica experta 
en tratamientos 
desplgmentantes con 
30 años de experiencia, 
ofrece una completa 
gama de productos de 
eficacia y seguridad 
contrastada para los 
distintos tipos de 
manchas de la piel.

CAMBIA 
DE COLOR,
SIN CAMBIAR 
DE BOLI
Los esenciales de BIC no 
pueden faltar para la vuelta 
a la rutina. BIC ofrece 
una gama completa de 
productos de uso diario, 
de alta calidad y a precios 
asequibles para todos los 
bolsillos y para todas las 
edades. Este clásico tan 
versátil que permanece 
siempre a la moda, es la 
herramienta perfecta para 
escribir y tomar notas con 
la máxima precisión. BIC 
4Colores Original es azul, 
rojo, verde y negro en un 
mismo bolígrafo.

MEJORA LAS MOLESTIAS 
DIGESTIVAS DE TU BEBE
El nuevo Blevlt 
Barrigudas Felices 
de Laboratorios 
Ordesa contiene 
hinojo y manzanilla, 
por lo que resulta 
la Infusión de 
eleqción en casos de 
trastornos digestivos 
leves como los 
cólicos, que pueden 
causar malestar e 
Intranquilidad en 
el bebé. Apto para 
mayores de 2 meses 
de edad en un nuevo 
formato monodosls 
y con 0% azúcares 
añadidos.

100% ECOLÓGICO
Mínima Organlcs ha nacido 
durante el confinamiento 
ofreciendo una solución 
sostenible al cuidado dental. Sus 
fundadoras Andrea Vázquez y 
Juliana Montano, han desarrollado 
la primera pasta de dientes en 
forma de polvo en España sin la 
necesidad de tenerla en un tubo 
de plástico, pero con la ventaja 
de tener el mismo sabor que un 
dentífrico tradicional. Además, 
la nueva marca cuenta con otros 
productos sostenlbles como 
cepillos de dientes de bambú e 
hilo dental de origen vegetal.

LIFTING INMEDIATO
Perricone MD Essentlal FX Eyelld Llft Serum es un 
suero destinado específicamente para la zona de 
la cuenta superior y el área de la ceja. Su fórmula 
está diseñada para tratar y prevenir las cascadas 
de envejecimiento que producen el descolgamlento 
del tejido. Es un suero ultrallgero y su textura fluida 
favorece una absorción rápida. ¡Lánzate y consigue 
un efecto rejuvenecedor inmediato!

¡www.ouemeriirps.ps
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