Zure tokia
espezialista osasunean
Tu espacio
especialista en salud

Parafarmazia

Parafarmacia

Optika

Óptica

Entzumena

Audición

Eskaintza hau 2019ko 09/12tik 10/09ra egongo da indarrean
Oferta válida del 12/09 al 09/10 de 2019

Ejemplo: comprando 1
LACER

Pasta dentífrica,
125 ml

5

,70
€/ud

4,56€/100ml

comprando 2

4,56

€/2ªud

4,10€/100ml

LACER
Pastas y colutorios señalizados
20% de descuento en el de menor importe

2ª unidad

-20

%

COMBÍNALOS COMO QUIERAS
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EROSKI klubeko
abantaila guztiekin:
Aurreztu dirua metatuz zure txartelean.
Goza ezazu sustapen pertsonalizatu
eta aurrezki-kupoiez.
Travel Club puntuak pilatu.
Zure EROSKI club Mastercard
txartelarekin, lor ezazu %1eko aurrezkia
EROSKItik*kanpo egindako erosketetan.
Aurreztu %4 EROSKIn erosten duzun
guztian EROSKI club Oro txartelarekin**.

Con todas las ventajas
de EROSKI club:
Ahorra acumulando dinero en tu tarjeta.
Disfruta de promociones personalizadas
y vales ahorro.
Suma Puntos Travel Club.
Con tu tarjeta EROSKI club Mastercard,
obtén el 1% de ahorro en todas tus
compras fuera de EROSKI*.
Ahorra el 4% en todo lo que compras en
EROSKI con tu tarjeta EROSKI club Oro**.

*Quedan excluidas las compras en hipermercados,
supermercados y sus gasolineras, tiendas de alimentación,
usos relacionados con el juego o apuestas y extracciones y
disposiciones de efectivo, al no ser operaciones de compra
de bienes o servicios.El importe a devolver se calcula sobre
las compras netas (restados abonos y devoluciones) según
tipología de actividad comunicada por el establecimiento
vendedor.

**El importe del descuento se ingresa directamente en tu
tarjeta EROSKI club para canjear en tus próximas compras.
Date de alta en tu tienda habitual o en www.eroski.es/oro.
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optika
Tus gafas monofocales
con antirreflejante*

39
desde

Ikusmenaren
azterketa doan
Revisión de la
vista gratuita

€

Islen aurkako tratamenduak onura
estetikoak eta teknikoak ematen ditu:
El tratamiento antirreflejante proporciona
beneficios tanto estéticos como técnicos:
Las imágenes son más nítidas debido a que
entra mayor cantidad de luz.
Mayor contraste de las imágenes facilitando
la lectura y haciéndola más cómoda.
Disminuye la fatiga visual en usuarios de
ordenadores o que tengan unas condiciones
de luz no favorables, debido a la menor
incidencia de reflejos.
Evita el deslumbramiento de los focos de otros
coches, favoreciendo la conducción nocturna.
Mayor seguridad vial.
El usuario de las lentes ve mejor y le ven
mejor otras personas, con menos reflejos y
consiguiendo una mirada más natural.

*Aukeratutako markak. Sustapenaren eta graduazioaren
baldintzak kontsultatu. Ezin da beste eskaintza batzuekin metatu.
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149
desde

€

Tus gafas
progresivas con
antirreflejante*

*Marcas seleccionadas. Consulta condiciones de la promoción y
graduación. Promoción no acumulable a otras promociones.
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óptica

Tus gafas
monofocales
con antirreflejante*
desde

99

€

Tus gafas
progresivas con
antirreflejante*

209
desde

Los cristales progresivos permiten ver
perfectamente a cualquier distancia (lejana,
intermedia y cercana) y evitar los saltos de imagen.
Son la mejor opción si empiezas a notar la vista
cansada (o presbicia), cuyos síntomas suelen
aparecer a partir de los 40 años.

€

Utilizar lentes con esta protección proporciona los
siguiente beneficios:

Clásico: calidad a buen precio. Con ellos
disfrutas de facilidad de enfoque a cualquier
distancia.
Avanzado: ofrecen la mayor calidad e
innovación en su diseño para lograr una
visión en alta resolución.
Premium: su principal característica es su
comodidad, ergonomía y adaptabilidad en
cualquier situación
*Aukeratutako markak. Sustapenaren eta graduazioaren
baldintzak kontsultatu. Ezin da beste eskaintza batzuekin metatu.
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*Marcas seleccionadas. Consulta condiciones de la promoción y
graduación. Promoción no acumulable a otras promociones.
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optika

Tus gafas monofocales con
antirreflejante y protección
para la luz azul desde

119

n

Argi urdinetik babesteko
lenteak

Lentes con protección
para la luz azul

Lente hauek bereziki egokiak dira ordenagailu,
Smartphone,Tablet, bideojoko,TB, eta abarretan
erabiltzeko.
Babes hau duten lenteak erabiltzeak honako
onurak dauzka:

Estas lentes están especialmente indicadas
para uso de ordenador, Smartphone,Tablet,
videojuegos,TV, etc.
Utilizar lentes con esta protección proporciona
los siguiente beneficios:

Begietako estres txikiagoa. Begien
akidura eta nekea prebenitzen dute.

Menor estrés visual. Previenen la fatiga
y el cansancio de los ojos.

Erosoagoak dira. Distira apaltzen dute
ikusmen erosoago eta erlaxatuagoa
izateko.

Mayor comodidad. Reducen el
brillo para una visión más cómoda y
relajada.

Kontraste handiagoa atzematen da.
Begi sanoagoak; iraunarazi egiten du
ikuspen osasuntsu garbia.

Mayor percepción del contraste. Ojos
más sanos, prolonga una visión sana y
nítida.

*Kontsulta itzazu sustapenaren baldintzak optikan. Graduazioa
kontsultatu. Sustapena ezin da beste eskaintza batzuekin metatu.
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€*

*Consultar condiciones de la promoción en la óptica. Consultar
graduación. Promoción no acumulable a otras promociones.
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entzumena
audición

Entzumenaren
azterketa doan
Revisión auditiva
gratuita

2x1
en audífonos*
*Kontsultatu baldintzak.
*Consulta condiciones.

Entzute-soluzioak

Gure audiofonoek badute azken teknologia, prestazio
hauek emateko:

Soluciones auditivas

Nuestros audífonos cuentan con lo último en
tecnología, permitiendo amplias prestaciones como:

Soinu garbi bariatua

Sonido claro y variado.

Zuzenean konektatzen dira telefono adimenduetara
(IOs eta Android), telebistetara eta osagai elektroniko
anitz egunerokoetara.

Se conectan directamente a teléfonos inteligentes
(IOs y Android), televisores y una variedad
de componentes electrónicos de uso diario.

Birkargagarriak dira.

Son recargables.

Karga super bizkorra daukate.

Disponen de carga súper rápida.

Euren bateriak 6 urte irauteko
diseinatuta daude.

Sus baterías están diseñadas
para durar 6 años.

Aplikazio adimendunak dauzkate.

Disponen de aplicaciones inteligentes.
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COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

Ejemplo:
RHINOMER

Agua de mar
isotónica F-2
medium, 135 ml

comprando 1

8

,50

comprando 2

5

,95

€/ud

€/2ªud
5,36€/100ml

6,30€/100ml

Todos los productos
RHINOMER y
NARHINEL

Ejemplo:
ARNIDOL

para moratonesgolpes, 15 ml

7

,50

parafarmazia

-20 6
%

€/ud

40€/100ml

€/ud

50€/100ml

En ARNIDOL para
moratones-golpes

30% de descuento en
el de menor importe

-20

2ª unidad

-30

%

%

Ejemplo:
ENFAMIL

COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

Leche infantil
continuación
2, 800 g

comprando 1

18

Ejemplo:

comprando 2

9

,32

,65
€/ud

€/2ªud
17,49€/Kg

23,31€/Kg

ENFAMIL 2
ETA 3 ESNEAK
Leches
ENFAMIL 2 y 3

BREATHE RIGHT

Tiras nasales
pequeñas, 10u

COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

comprando 1

8

,90

comprando 2

6,23

€/ud

€/2ªud
0,76€/ud

0,89€/ud

Todos los productos
BREATHE RIGHT

50% de descuento en
el de menor importe

30% de descuento en
el de menor importe

2ª unidad

2ª unidad

-50

-30

%

%

Ejemplo:
PARANIX

Spray tratamiento
contra piojos, 100 ml

17

,75

-15 15,09
%

€/ud

€/ud

Todos los productos
PARANIX

-15

%
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parafarmazia

Ejemplo:
BLEVIT

Papilla 8 cereales Plus,
600 g

comprando 1

7

,65
€/ud

12,75€/Kg

comprando 2

3,82

€/2ªud
9,57€/Kg

COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

Los cereales BLEVIT
señalizados
50% de descuento en
el de menor importe

2ª unidad

-50

%

Ejemplo:
ALMIRÓN ADVANCE

COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

Leche infantil 2,
1200 g

comprando 1

comprando 2

20

10

,85
€/ud

,42

17,38€/Kg

€/2ªud

13,03€/Kg

Ejemplo:
NAN

Leche de
continuación
2, 800 g

comprando 1

15

,40
€/ud

19,25€/Kg

comprando 2

7,70

€/2ªud
14,44€/Kg

COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

Los alimentos infantiles
ALMIRÓN ADVANCE
señalizados

NESTLÉ NAN 2 y 3
Leches señalizadas

50% de descuento en
el de menor importe

50% de descuento en
el de menor importe

2ª unidad

2ª unidad

-50

%
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-50

%
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parafarmacia
Ejemplo:
INIBSA

Pack geles con gel de
viaje de regalo, 1200 ml

6

,95

-15 5 ,91
%

€/ud

0,49€/100ml

€/ud

0,58€/100ml

Todos los productos
INIBSA

-15

%

Ejemplo:
DUCRAY

KERACNYL
Gel limpiador,
400 ml

COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

comprando 1

17 12
,80

2ªud

€/ud

4,45€/100ml

Gel familiar Lipikar,
750 ml

€/2ªud

3,78€/100ml

comprando 1

comprando 2

14 10,46
,95
€/ud

1,99€/100ml

COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

€/2ªud

1,70€/100ml

Los productos del
cuerpo LIPIKAR
señalizados

30% de descuento en
el de menor importe

30% de descuento en
el de menor importe

2ª unidad

2ª unidad

-30

-30

%

%

Ejemplo:
VICHY

Neogenic
champú, 200 ml

17

LA ROCHE - POSAY

,46

Todos los
complementos
KERACNYL

70

Ejemplo:

comprando 2

,95

-15 15,26
%

€/ud

7,63€/100ml

€/ud

8,98€/100ml

VICHY
Champús
señalizados

Los productos
EXOMEGA de
400 ml señalizados

-15

%

1208-4823-8.indd 9

21,50
5,38€/100ml

€/ud

30/08/2019 13:03:52

parafarmazia

Ejemplo:
EPAPLUS

-15 17,98

Colágeno en polvo
con silicio sabor
vainilla, 335 g

%

€/ud

5,37€/100g

21,15
€/ud

6,31€/100g

Complementos
EPAPLUS

-15

%

Ejemplo:
MULTICENTRUM

COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

Complemento
vitamínico mujer,
30 Uds

comprando 1

comprando 2

€/ud

€/2ªud

11,90 5,95
0,40€/ud

0,30€/ud

Ejemplo:
BACH

19

50% de descuento en
el de menor importe

Flores BACH

-15

-50

%

%

37

,70

-15 32

,05

%

€/ud

16,03€/ud

€/ud

18,85€/ud

Ejemplo:
VALLESOL

Multi Vitas Complet,
24 Uds

4

,50

-15 3,83
%

€/ud

0,16€/ud

€/ud

0,19€/ud

Todos los productos
XLS

Todos los productos
VALLESOL

-15

-15

%

1208-4823-10.indd 10

€/ud

84,80€/100ml

€/ud

2ª unidad

Ejemplo:
XLS

%

,95

99,75€/100ml

Todos los
complementos
MULTICENTRUM

Kilos-Centímetros,
2 Uds

-15 16,96

Gotero rescue plus
c/ vitaminas B, 20ml

%

30/08/2019 12:29:41

Ejemplo:
LACER

98

Kit blanqueador
White flash, 1ud

/ud

31,46 €/ud

31,46€/ud

comprando 1

comprando 2

parafarmacia

34,95 27,96
€/ud

€/2ªud

COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

Todos los productos
LACER BLANC

,96

37,95

2ª unidad

€/ud

-20

MUSTELA
Bolsa primeros días,
1 Ud

%

Ejemplo:
VITIS

Kit blanqueador
White flash, 1ud

15

,10

Ejemplo:
PARODONTAX

-15 12,84
%

€/ud

Dentífrico Xtrafresh,
75 ml

€/ud

5

,30

1,28€/100ml

€/ud

-15 4,51
%

€/ud

6,01€/100ml

€/ud

1,51€/100ml

7,07€/100ml

83

ud

Productos VITIS
encías

-15

%

1208-4823-10.indd 11

PARODONTAX
Dentífricos
señalizados

-15

%
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En líquidos clean&lens y
clean&lens Hyal 360ml.

2ª unidad

-50

*

%

*Kontsulta itzazu sustapenaren baldintzak optikan. Graduazioa
kontsultatu. Sustapena ezin da beste eskaintza batzuekin metatu.
*Consultar condiciones de la promoción en la óptica.
Consultar graduación. Promoción no acumulable a otras promociones.

Recomendaciones de uso de soluciones de mantenimiento:
Los líquidos y soluciones de mantenimiento están
especialmente diseñados para cuidar y proteger tus lentes de
contacto.
Utiliza estos productos y no limpies tus lentes de contacto con
agua, ya que esto podría dañarlas.
Recuerda no manipular las lentillas antes de lavarte las
manos para evitar ensuciarlas.

Aplica también una dosis de líquido para limpiarlas antes de
ponértelas.
Además, para no dañarlas, sujétalas con suavidad con la
yema de los dedos.
Revisa las fechas de caducidad de tus soluciones de
mantenimiento. Es importante que estén en perfecto estado.
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VITTAE C.C. ARRASATE
Barrio Musakola s/n,
Arrasate-Mondragon
Gipuzkoa, 20500, España
Tel: 943 711 743
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