
Certi� cación
en todas
nuestras tiendas

Consulta 
nuestros folletos 
en eroski.es
y en nuestra APP

belleza
Válido del 06/05 al 18/05 de 2021

en toda la perfumería*

COMBINA
productos 
y marcas 

como 
quieras.

Supermercados
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Cosmética facial, fragancias, 
afeitado e higiene corporal

Para un correcto 
cuidado de la 
piel sigue estos 
consejos

Sorteamos 
1000 cremas 

faciales BELLE

Solo tienes que alcanzar 
un gasto de 30€ en productos 
de perfumería y parafarmacia.

Ventajas por ser socio

*Consulta condiciones en eroski.es

COMBINA
productos 
y marcas 

como 
quieras.
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ELVIVE
Champú 
color, 370 ml

3,79 €/ud

SENSODYNE
Dentífrico dientes 
sensibles, 75 ml

3,59 €/ud

NIVEA
Crema corporal, 
250 ml

3,33 €/ud

nue
vo!

1

2

Cosmética facial, fragancias, 
afeitado e higiene corporal

Cuidado del cabello 
y cuidado corporal

en toda la 

perfumería*3x2
*Excepto higiene íntim

a e 

incontinencia, bebé y botiquín.

Comprando 
estos 3 productos 

te sale gratis el de 
menor importe

Sorteamos 
1000 cremas 
faciales BELLE*Consulta condiciones en eroski.es

Solo tienes que alcanzar 
un gasto de 30€ en productos 

de perfumería y parafarmacia.

Ventajas por ser socio

COMBINA
productos 
y marcas 

como 
quieras.

Ejemplo 
de compra:

GRATIS
el 3º
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DUREX
Preservativo natural 
comfort, 12 uds

PANTENE
Champú clásico, 
360 ml

6,99 €/ud

3,99 €/ud

ÁLVAREZ GÓMEZ 
Agua de colonia 
agua fresca spray 
300 ml

SANEX
Gel dermoprotector, 
600 ml

5,99 €/ud

3,29 €/ud

SKIN ACTIVE
Agua micelar, 
400 ml

REXONA 
Desodorante Spray 
Tropical, 200 ml

4,85 €/ud

2,49 €/ud

1
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Higiene bucal y solares

en toda 

la perfumería*3x2
*Excepto higiene íntim

a e 

incontinencia, bebé y botiquín.

Cómo calcular tu ahorro: 
Es muy fácil,ordenamos los productos de 

tu compra del más caro al más barato 
para que sepas cuáles te salen gratis.

TODOS LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROMOCIONES DE ESTE FOLLETO ESTÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE CADA TIENDA.

COMBINA
productos 
y marcas 

como 
quieras.

nue
vo!

GRATIS
el 3º

GRATIS
el 6º

Ejemplo 
de compra:
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