Gune berria,
osasunean espezialista
EROSKI Bilbondon
Nuevo espacio
especialista en salud
en EROSKI Bilbondo

Parafarmazia

Parafarmacia

Optika

Óptica

Entzumena

Audición

Elikadura eta
dietetika

Nutrición y
dietética

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

10 eurotik gorako erosketetan
parafarmaziako produktuetan,
eraman ezazu 20 €-tan
baloratutako oparia*.
Por compras superiores a
10 euros en productos de
parafarmacia, llévate gratis
un regalo* valorado en 20€
*Ale mugatuak. Izakinak agortu arte.
*Unidades limitadas. Hasta agotar existencias.
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Inaugurazioa

irailaren

12an- EROSKI Bilbondon

Apertura

12 de septiembre

en EROSKI Bilbondo
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VITTAE osasunean aditua den
espazioa da, profesional adituek
artatua, eta aukera handia du
parafarmazia, optika, entzumen,
dietetika eta nutrizio arloetan.
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VITTAE es un espacio especialista
en salud atendido por profesionales
expertos, con una amplia gama de
parafarmacia, óptica, audición,
nutrición y dietética.

Profesional tituludunek
emandako aholkularitza

Asesoramiento por
profesionales titulados

Produktu eta zerbitzu
espezializatuen aukera
zabala

Amplia gama de productos
y servicios especializados

Preziorik onenean

Con nuestros mejores
precios

Etenik gabeko ordutegi
zabala

Horario amplio
e ininterrumpido
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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*
desde

Ikusmenaren
azterketa doan
Revisión de la
vista gratuita

Betaurrekoak,
ukipen-leiarrak eta zure
ikusmena zaintzeko behar
duzun guztia optikari
diplomatuen eskutik.

Gafas, lentes de
contacto y todo lo que
necesitas para cuidar
tu vista de la mano de
ópticos diplomados.

Haustura asegurua
betaurreko osoan lehenengo
urtean doan*(1).

Seguro de rotura de gafa
completa durante el primer
año gratis*(1).

Graduazio-aldaketarako
asegurua doan 12 urtez
azpikoentzat(2).

Seguro de cambio de
graduación para menores de
12 años gratis(2).

Leiar progresiboetan egokitze
bermea hiru hilabeteetan, aldaketa
edo diru-itzulketa barne(3).

Garantía de adaptación en
lentes progresivas durante tres
meses, cambio o devolución(3).

Erabili eta botatzeko ukipen lehiarparea eta hasierako kita oparituko
dizkizugu (koloretako ukipen-leiarrak
izan ezik).

Te regalamos el par de
prueba de lentes de contacto
desechables y kit de inicio
(Excepto lentillas de color).

EROSKI klubeko bazkide bazara:,
(1)
bi urtez luzagarria % 50 bakarrik
ordainduta.
(2)
14 urtera arte.
(3)
6 hilabetez.

Tus gafas
progresivas con
antirreflejante*

149
desde

€

Si eres socio EROSKI club:
(1)
ampliable a dos años pagando
solo el 50%.
(2)
hasta los 14 años.
(3)
durante 6 meses.

*Aukeratutako markak. Sustapenaren eta graduazioaren
baldintzak kontsultatu. Ezin da beste eskaintza batzuekin metatu.
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39

€

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

Gafas monofocales
con antirreflectante*

99
desde

€

on
e*

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.

Entzumen irtenbide pertsonalizatuak
eta jarraipena gure espezialista
tituludunen eskutik, entzumen on
baterako.

Soluciones auditivas
personalizadas y seguimiento
por nuestros especialistas, para
una correcta audición.

Proba dohainik hilabetez.

Prueba gratuita durante 1 mes.

Audifonoetara egokitzeko bermea. Hala izan ezik, hura
aldatu edo dirua itzuliko dizugu lehenengo 3 hilabeteetan.

Garantía de adaptación de audífonos,
te cambiamos o devolvemos el dinero los 3
primeros meses.

Mantentzea, doitzea eta garbiketa doan
lehenengo urtean.
Pilak doan lehenengo urtean. , (gehienez 48 ale urte
bakoitzean*).
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Mantenimiento, ajuste y limpieza gratuito
durante el primer año.
Pilas gratis durante el primer año,
(máx. 48 unidades por año*).

30/08/2019 12:34:37

elikadura
eta dietetika
nutrición y
dietética

Elikadura osasungarriagoa eta
orekatuagoa sustatzen dugu, modu
pertsonalizatuan zure beharretara
egokituta.
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Promovemos una alimentación
más saludable y equilibrada
adaptada a tus necesidades
de manera personalizada.

Nutrizio-adituek ematen dute arreta.

Atendido por expertos nutricionistas.

Nutrizio-egoeraren diagnostikoa.

Diagnóstico estado nutricional.

Plan pertsonalizatuak.

Planes personalizados.

Aholkularitza eta prestakuntza erosi bitartean.

Asesoría y formación en acto de compra.

Jarraipena eta kontrola.

Seguimiento y control.
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parafarmazia

Zerbitzu espezializatua
zure beharrei erantzuteko
egunez egun

Servicio especializado para
atender tus necesidades
del día a día

Agindu profesionala eta etengabeko
aholkularitza zure osasun eta ongizaterako.

Prescripción profesional y asesoramiento
continuado para tu salud y bienestar.

Behar guztietarako estaldura,
dermokosmetika, haurren elikadura,
aho-higienea eta askoz ere gehiago.

Cobertura de todas las necesidades,
dermocosmética, alimentación infantil,
higiene bucal y muchos más.

Marka espezialista guztiekin.

Con todas las marcas especialistas.
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parafarmacia

Ejemplo:

-15 15,26

VICHY

Neogenic
champú, 200 ml

%

17

,95

€/ud

7,63€/100ml

Ejemplo:

€/ud

-15 32,05

XLS

8,98€/100ml

Kilos Centímetros,
2 Uds

%

37

,70
€/ud

VICHY
Champús
señalizados

18,85€/ud

Todos los
productos XLS

-15

-15

%

%

Ejemplo:
VALLESOL

Multi Vitas Complet,
24 Uds

4

,50

€/ud

16,03€/ud

Ejemplo:

-153% 3

,82 ,83
€/ud

INIBSA
Pack geles con gel de viaje
de regalo, 1200 ml

€/ud

0,16€/ud

-15 5,91
%

€/ud

0,49€/100ml

6,95

€/ud

€/ud

0,19€/ud

0,58€/100ml

Todos los
productos
VALLESOL

Todos los
productos
INIBSA

-15

-15

%

Ejemplo:

comprando 1

MULTICENTRUM

,90

Complemento
vitamínico mujer,
30 Uds

COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

11

€/ud

0,40€/ud

Ejemplo:

comprando 2

5

,95

Todos los
complementos
MULTICENTRUM

comprando 1

LA ROCHE - POSAY

Gel familiar
Lipikar, 750 ml

€/2ªud

COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

comprando 2

14 10,46
,95
€/ud

1,99€/100ml

0,30€/ud

€/2ªud

1,70€/100ml

Los productos del
cuerpo LIPIKAR
señalizados

50% de descuento en
el de menor importe

30% de descuento en
el de menor importe

2ª unidad

2ª unidad

-50

%
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%

-30

%

Los productos
EXOMEGA de 400 ml
señalizados

21

,50

5,38€/100ml

€/ud
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5

pd

parafarmazia

Ejemplo:
BLEVIT

comprando 1

COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

comprando 2

7

3,82

,65

Papilla 8
cereales Plus,
600 g

€/ud

€/2ªud
9,57€/Kg

12,75€/Kg

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

2ª unidad

-50

%

Ejemplo:
ENFAMIL

Leche infantil
continuación
2, 800 g

COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

comprando 1

18

Ejemplo:

comprando 2

9

,32

,65
€/ud

€/2ªud
17,49€/Kg

23,31€/Kg

ALMIRÓN ADVANCE

COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

Leche infantil 2,
1200 g

20

,85
€/ud

comprando 2

10,42

€/2ªud

17,38€/Kg

13,03€/Kg

ENFAMIL 2
ETA 3 ESNEAK
Leches
ENFAMIL 2 y 3

Los alimentos infantiles
ALMIRÓN ADVANCE
señalizados

50% de descuento en
el de menor importe

50% de descuento en
el de menor importe

2ª unidad

2ª unidad

-50

-50

%

Ejemplo:
NAN

NAHI DUZUN
BEZALA
KONBINA
ITZAZU

comprando 1

Leche de
continuación
2, 800 g

comprando 1

15

,40
€/ud

19,25€/Kg

%

comprando 2

7,70

€/2ªud
14,44€/Kg

NESTLE NAN 2 Y 3
LECHES SEÑALIZADAS
NESTLÉ NAN 2 y 3
leches señalizadas
50% de descuento en
el de menor importe

2ª unidad

-50

%
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MUSTELA
Bolsa primeros días, 1 Ud

37,95
€/ud
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parafarmacia
COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

Ejemplo:

comprando 1

5

LACER

4

,70

Pasta dentífrica,
125 ml

Ejemplo:

comprando 2

€/ud

4,56€/100ml

LACER

,56

Kit blanqueador
White flash, 1ud

€/2ªud

comprando 1

comprando 2

34

27,96

,95
€/ud

4,10€/100ml

€/2ªud

Todos los productos
LACER BLANC
señalizados

NAHI DUZUN
BEZALA
KONBINA
ITZAZU

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

20% de descuento en
el de menor importe

2ª unidad

2ª unidad

-20

-20

%

Ejemplo:
VITIS

Colutorio encías,
1000 ml

15

,10

%

-15 12

Ejemplo:
PARANIX

,84

%

-15 15,09

Spray tratamiento
contra piojos, 100 ml

€/ud

%

17

,75

1,28€/100ml

€/ud

€/ud

€/ud

1,51€/100ml

tiles
Productos VITIS
encías

Todos los
productos
PARANIX

-15

-15

%

Ejemplo:
PARODONTAX

Dentífrico Xtrafresh,
75 ml

5

,30

-15 4

,51
€/ud

%

6,01€/100ml

€/ud

%

Ejemplo:
ARNIDOL

para moratones-golpes,
15 ml

7

,50

-20 6
%

€/ud

40€/100ml
40€/100ml

€/ud

7,07€/100ml
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COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

Agua de mar
isotónica F-2
medium, 135 ml

comprando 1

comprando 2

€/ud

€/2ªud
5,36€/100ml

8,50 5,95
6,30€/100ml

50€/100ml

ARNIDOL para
moratones-golpes

PARODONTAX
Dentífricos
señalizados

Ejemplo:
RHINOMER

-15

%

-20

%

Todos los productos
RHINOMER y
NARHINEL
30% de descuento en
el de menor importe

2ª unidad

-30

%
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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.

ta
ne
ga
Az

Recuerda no manipular las lentillas antes de lavarte las
manos para evitar ensuciarlas.

ea
kal

ale
a

Ar t
Calle

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.

aga
undu

Nuevo espacio
especialista en salud
en EROSKI Bilbondo

Zabalandi Auzoa

Gune berria,
osasunean espezialista
EROSKI Bilbondon

Ka
le

Aplica también una dosis de líquido para limpiarlas antes de
ponértelas.

a
zo
Au
i
nd
la
ba
a
Z

ag
a

rak

*

VITTAE EROSKI BILBONDO
Zabalandi Auzoa,
s/n, 48970
Basauri, Bizkaia España
Tel: 944 495 157

a
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