Plancha Turmalina EVOLUZIONE 160W
Plancha profesional con tecnología iónica y turmalina y
calor infrarrojo que reduce la electricidad estática y el
encrespamiento proporcionando brillo al cabello.
Sus placas cerámicas basculantes aseguran que la temperatura
se distribuya uniformemente y que se mantenga constante
evitando puntos de calor que pudieran dañar el cabello.
Cable con giro 360º
Es apta para su uso con el cabello húmedo*

Precio 199€

Oferta 29.90€
Usando
el talón
de 14,90€

18€

*Se recomienda humedecer el cabello con protector térmico, Thermicare, de PostQuam.

Lote ETERNAL ORQUID, sin parabenos
Un más que interesante lote de productos de cosmética facial basando en los beneficios
de la orquídea y sin parabenos. Este lote se compone de:
1. ETERNAL ORQUID EYE CONTOUR. Contorno de ojos de 30 ml.
2. ETERNAL ORQUID INTENSEIVE SERUM. Serum intensivo de 30 ml
3. ETERNAL ORQUID NIGHT CREAM. Crema nutritiva de 50 ml.

Precio 175,50€

Oferta 49,90€
Usando
el talón
de 14,90€

Ahora tu revista favorita BQ MAGAZINE
te saldrá GRATIS
En todas las revistas BQ MAGAZINE, encontrarás un cupón de descuento
por el valor de la revista, que podrás canjear en la compra de alguno de los
productos que encontrarás en esta página.
Haz tu pedido llamando al 902 112 666 indicando en el momento
de hacer el mismo el cupón de descuento que aparece en tu revista y
conseguirás el descuento correspondiente.

38€

CUPÓN
DESCUENTO

11,90€

Condiciones de Venta.
Para realizar su pedido llame al 902 112 666. Portes pagados para pedidos superiores a 29€ en Península. Coste de transporte 5,90€. Consultar costes de transporte para Canarias y Baleares.
Devolución de pedidos hasta 15 días después de la recepción de la mercancía y en embalaje original. Estas ofertas anulan las anteriores. Válidas salvo error tipográfico y hasta fin de existencias. IVA incluido. Plazo de entrega
24 a 48 horas, salvo Canarias y Baleares (a consultar). Canarias exento de IVA. Los pagos se realizarán a través de tarjeta de crédito.
En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos, que sus datos forman parte de un fichero titularidad de Grupo Tejedor Pérez*, siendo tratados con la finalidad
de enviarle este catálogo, así como productos e información de promociones y novedades de su interés. Los datos son comunicados a las empresas integrantes del grupo y para los mismos fines informados. Corbatane
reconocidos los derechos de acceso, rectificación y cancelación que puede ejercer dirigiéndose por escrito al remitente de este catálogo o bien enviando un fax al número (+34) 983 457 588 haciendo constar todos sus
datos. * Grupo Tejedor Pérez: Postquam Cosmetic, SL; Tejedor y Díez, SL; Sanase Cosmetic, SL; Forte Consulting, SL,; Enseñanza y Empleo, SL.

