
Lo último en Diciembre 2018

Farmacia Liarte 
Av. Juan XXIII, 5 - 22003 Huesca (HUESCA)

info@farmacialiarte.es
www.farmacialiarte.es

974 215 715
*Ofertas válidas hasta el 30 de noviembre de 2018 o fin de existencias.  

24 HORAS

30%

Liarte Vending, farmacia 
24 horas

Todo el poder regenerativo 
de Atashi en tu piel

Gillette Pack Star Wars 
Maquinilla + Gel + 
3 recambios. 

Cepillo eléctrico ORAL-B 
Recambios. 

Horario comercial

¿Ha cerrado la farmacia y te acabas de 
dar cuenta de que te has quedado sin jara-
be de la tos o leche para tu bebé? Acércate 
a Farmacia Liarte y consigue lo que buscas 
en nuestro Vending con servicio 24 horas. 

24 horas al día, 365 días al año

Productos de lactancia, parafarmacia, 
complementos alimenticios... Con el fin de 
servir a nuestros clientes oscenses más ho-
ras de servicio farmacéutico de una forma 
eficaz, en Farmacia Liarte disponemos de 
una máquina expendedora de productos 
farmacéuticos. 

DETALLES QUE NOS HACEN DIFERENTE

Cuando quieras y lo que quieras. Las ur-
gencias no entienden de esperas, tampoco 
de horas ni de tiempo.

Por ello, nuestra máquina expendedora 
ofrece una amplia gama de productos in-
dispensables para urgencias o para cubrir 
las necesidades de cada consumidor. La 
inmediatez y la atención de un servicio 24 
horas y 365 días al año nos convierte en 
una empresa orientada a cuidar la atención 
al cliente. 

Tu salud y tu bienestar es nuestra prioridad.

Consulta ésta y otras noticias en: 
www.farmacialiarte.es/blog

De lunes a viernes:

Mañanas 9:00 - 14:00  Tardes 16:30 - 20:00

Sábados: Mañanas 9:00 - 14:00

Atashi® cellular cosmetics es alta cosmética 
farmacéutica, formulada con células 
madre vegetales totipotentes, extractos 
biotecnológicos y vitaminas. Diseñada 
para cuidar las pieles más sensibles. Sus 
productos, todos hipoalergénicos, se 
dividen en tres líneas de tratamientos con 
exclusivas fórmulas:

Línea Antiedad, con células madre de 
Gardeina Jasminoide y Perla negra

Línea Firmeza y Luminosidad, con 
células madre de la flor nativa de 
Edelweiss y extracto de Magnolia

Línea Antioxidante, con células 
madre de Uva negra de Borgoña 
y Arándono Rojo t extracto 
biotecnológico de granada.

• Descubre en nuestra web todas las 
cajas de regalo, diseñadas especial-
mente para esta Navidad. 

19,95€

24,95€
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Te molestan los síntomas del resfriado y 
de la gripe? Combátelos con GripaVicks, 
que actúa contra los siguientes síntomas 
de la gripe: fiebre, dolor de cabeza, dolores 
musculares, dolor de garganta, congestión 
nasal y exceso de mucosidad.

Ibustick es un gel analgésico y 
antiinflamatorio que alivia el dolor 
muscular y la inflamación leve. 

Está indicado para el alivio del dolor 
muscular por pequeñas contusiones, 
golpes, distensiones, tortícolis, 
contracturas, lumbalgias, esguinces 
leves o torceduras. 

Complementos alimenticios y 
vitamínicos cuya formulación te 
ayudarán a :

- Digerir la proteína del GLUTEN, 
evitando una mala digestión

- Alimentos que contengan lactosa

-Reducir y equilibrar los niveles de 
colesterol en sangre

La toma debe producirse antes de 
las comidas para sentirnos bien. 

Pregunta en Farmacia Liarte, 

tu complemento ideal. 

Descubre la amplia gama de YourGoodSkin, 
un tratamiento completo que ayuda a 
restaurar el equilibrio natural de la piel. 

Luce una piel visiblemente 
más saludable en 28 días. 

¡Novedad!
Haz que tus síntomas 
del resfriado se enteren 
de quién manda.

Descubre el primer 
ibuprofeno en formato 
roll-on:

Devuelve a tu piel, 
su equilibrio natural

Revolucionario, 
innovador y único 
en el mercado


