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A n ita  a c tive
No debería haber rutina deportiva 
sin una buena educación sobre la 
protección del pecho. No nos cansamos 
de repetirlo. Y seguiremos insistiendo. 
Los sujetadores de Anita active reducen 
un 80%-el rebote de la mama respecto 
a un sujetador normal Protege tu pecho 
cuando practiques deporte con un 
sostén apropiado. PVP: a consultar en 
pdv multimarca especializados. 
www.anita.com

¡En marcha!

• • •
B asm ar
Un bañador pensado para 
estilizarte. Tiene un profundo 
escote en V, ideal para pechos 
generosos, y franjas de 
colores, también en forma de 
V, para afinar la cintura. PVP: 
a consultar en pdv multimarca 
especializados. 
www.basmar.com

Disfrutas de más horas de luz y  el buen tiem po se hace notar. 
Aprovecha la prim avera para activarte.

Te proponem os algunas ideas que te m otivarán...

• • •
Ja n ira  co q u e tte s
Nuevos estampados y tejido vigoré 
unido a un femenino encaje son 
las novedades para esta primavera 
de la línea de braguitas Coquettes, 
de Janira. Las encuentras en un 
práctico, envoltorio, en pack de 
dos. Están realizadas en algodón 
y son, además de bonitas, muy 
confortables. Ideal para tu día a día. 
PVP: a consultar en pdv muitimarca 
especializados, www.janira.es

PACKjf I

•  • •
N a tu rana
Un bañador femenino, funcional y cómodo. Así es la propuesta de 
Naturana, que ha optado por un “ Pleln Rouge” para este modelo 
de bañador, de amplio y favorecedor escote redondeado. PVP: a 
consultar en pdv multimarca especializados, www.naturana.com

, » DETOX & SLIM
f  »  BL4N K> Citó ** »UN200Í»5

' j w m m m m a :
V  ¡POR FIN LO TENGO TODO!

V' . >  'J

•  • •
H um a lik
Pack Detox + Slim, plan que 
une dos tratamientos: uno para 
depurar el organismo de toxinas 
y limpiar el hígado, y otro, 
posterior, que ayuda a eliminar 
líquidos y grasas. PVP: 65 €. 
www.humalik.com

Ifrogz
Está comprobado: determinada 

música motiva la práctica de 
ejercicio. Por eso muchas personas 

utilizan auriculares y cascos. 
Éste es el modelo Aurora, de Ifrogz, 

inalámbrico. PVP: 34,99 €. 
www.zagg.com

IS S F l M

50+
OERMOSUN 

|  WOTtCTOR SOLVI FACMl

Issé im i
La marca de distribución cosmética Isséimi 
presenta la reformulación de su crema solar 
Dermosun. Tiene una textura ligera y un SPF50. 
Se absorbe muy rápidamente, así que se aplica 
muy fácilmente y puede llevarse bajo el maquillaje. 
Con vitamina E y Aloe Vera.
PVP: 29,90 €. www.isseimi.es

•  • •
A m e rica n  P is ta ch io  
G row ers
La entidad que representa 
los productores americanos 
de pistacho, American 
Pistachio Growers, ha 
lanzado una campaña de 
concienciación sobre el 
pistacho, un fruto seco con 
gran aporte proteínico. Estimula 
la concentración, tiene grandes 
niveles de fibra, es muy saciante, 
y contiene 15 vitaminas y minerales. Se 
recomienda Comer 49 pistachos entre horas como 
aperitivo saludable, www.americanpistachio.es
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