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Duplos Eucerin de 1L
 ·Loción hidratante, loción 
enriquecida, oleogel y gel

Kaleidon 60 probióticos

Eucerin es la marca para el cuidado de la piel que 
sustenta y restablece la salud cutánea y aporta 
a las personas la  confianza de una piel sana y 
radiante.

Complemento alimenticio 
indicado para tratar 
aquellos problemas 
digestivos así cómo de 
tránsito intestinal.

50%
descuento 

en 2ª ud.

El gel de baño Alvita de té blanco deja la piel 
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Systane Ultra 10 ml

 Vitis encías colutorio 
500 ML

Me han diagnosticado 
intolerancia a la lactosa, ¿y 
ahora qué?

Horario comercial

Consulta ésta y otras noticias en: 
www.nutersense.com/blog

De lunes a viernes:
Mañanas 9:00 - 14:00  Tardes 16:30 - 20:00

Estas gotas ofrecen una 
amplia protección y rápido 
alivio de los síntomas del 
síndroma del ojo seco.

Frena la inflamación y el sangrado bucal de 
tus encías. ¡Cuida tu sonrisa! 

Este producto está conformado por 
elementos antisépticos y antiinflamatorios, 
que reducen y cicatrizan las heridas 
derivadas de la gingivitis o de otras 
enfermedades periodontales.

Espacio

¡Novedad!

• ¡Con la tarjeta de cliente Alphega, ofertas exclusivas en los productos seleccionados!

Gel Alvita Té Blanco 
300 ML

El gel de té blanco deja la piel suave y 
sedosa, a la vez que su fragancia agradable 
y sutil perfuma la piel. Calma, reconforta 
y revitaliza la piel dejando una sensación 
de bienestar sin tirateces. Formulado para 
todo tipo de pieles.

2x1

50%
descuento 

en 2ª ud.



La importancia 
de renovar el aire 
en casa: Evita 
enfermedades

El aire está repleto de partículas 
y bacterias que pueden ser perju-
diciales para tu salud, por todo ello, 
queremos explicarte la importancia 
de purificar y renovar el aire de los 
espacios cerrados de tu casa. 

Renovar el aire contribuye a tener 
una vivienda más saludable por los 
siguientes motivos:

-Reduce la humedad, evitando el 
moho y los ácaros que pueden pro-
vocar afecciones respiratorias.

-Limpia la atmósfera de los llama-
dos componentes volátiles orgáni-
cos, que son emisiones de los quí-
micos que usamos para el hogar o 
incluso de los muebles y objetos. En 
altas concentraciones podrían llegar 
a ser peligrosos.

-Limpia la atmósfera de alérgenos 
y otras partículas. Que pueden ha-
berse quedado atrapados en casa.

Y, ¿Cómo podemos renovar estos 
espacios?

En primer lugar, un ventilador o 
un calefactor serán grandes alia-
dos, pero es importante siempre 
crear una ventilación natural. Para 
renovar el aire naturalmente, abre 
las ventanas y las puertas para crear 
corrientes.

Por otro lado, utilizar Sprays pu-
rificantes del ambiente. Existe una 
gran variedad de estos en el mer-
cado pero desde Farmacia Liarte, 
queremos recomendarte el SPRAY 
PURIFICADOR DE AMBIENTE de 
la marca PRANAROM. 

Este Spray se diferencia de todos 
los demas debido a que su compo-
sición se caracteriza por incorporar 
aceites esenciales 100% Bio y no 
contiene alcohol.

Además, puedes utilizar el spray en 
diferentes entornos incluso en los 
zapatos, pero no puedes aplicar el 
producto directamente sobre la piel. 

Disponible en Farmacia Liarte.

Erosil gel hidroalcohólico 
higienizante de manos

Limpiador, hidratante y 
protector de la piel.

Efectivo contra el Corona 
Virus.
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Relec Extra Fuerte Spray 75

Es un repelente de insectos que garantiza una 
eficacia máxima y una larga duración. Contiene 
una agradable fragancia. 

Ofrece una alta protección durante un largo 
periodo de tiempo (6-8 horas).

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

Farma Consejo:

 Berocca BOOST 30 comp efervescentes

Berocca Boost une diferentes 
vitaminas del grupo B junto con 
Vitamina C, minerales esenciales y 
guaraná. 

Energizante natural y Efecto en 
unos 30 minutos.
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