Te gustan los Aromas? Entonces esto es para ti
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Redes Sociales
Les cuento como aparece Básico con Estilo en mi vida….
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Te gustan los Aromas? Entonces esto es para ti
Llegaron a Chile unos nuevos sprays concentrados, que aparte de ser de aromas deliciosos y
diferentes a lo que uno encuentra en el mercado, tienen la característica de tener una permanencia
mayor en el ambiente.
Estos sprays ambientales, que pueden ser utilizados tanto para la casa, oficina, auto, o cualquier lugar
que se quiera aromatizar de forma instantánea, se distinguen por tener una fórmula y válvula
especial, que hace que la gota emitida sea tan pequeña que permanece concentrada por mucho más
rato.
Por esto mismo, el aroma se siente también por más tiempo, convirtiéndolo en el spray más eficiente
que existe!

• Bienvenid@s
Compartimos notas de Moda y del
mundo Fashion, Tips y Datos de
Belleza, Actualidad y todo lo que nos
encanta y necesitamos.
Un blog Básico pero con Estilo
Mi email:
contacto@basicoconestilo.com
TW: @basicoconestilo
FB: facebook.com/basicoconestilo
• Recomendados

◦
◦
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Su tamaño pequeño, de 60 ml permite que sea llevado en la cartera, y aromatizar cualquier lugar
donde uno vaya. Es cómodo y sus diseños muy bonitos!!! Las fragancias disponibles son:
•
•
•
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Limón Verbena
Mandarin Zest
Pomegranate
Chocolate
Vanilla Cedarwood
Café Biscotti

Hay 3 cítricos y 3 dulzones… son todos muy ricos!! Cuál elegir? Es cuestión de gustos!!

http://www.basicoconestilo.com/?p=3680

◦
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Búscanos en Facebook
Básico con Estilo
Me gusta

Te gusta esto.

Básico con Estilo
No pueden perder la
oportunidad de vivir la
experiencia de maquillarse
gratis con expertos junto a
Dior Addict Color Party!
http://
www.basicoconestilo.com/?
page_id=3873

Su precio es el siguiente:
1 x $5,000
2 x $9,000
3 x $12,000
Se pueden conseguir en: Avda. Nueva Costanera 3698 of 301, Vitacura – de lunes a viernes de 9 a
17 hs. También se hacen envíos a domicilio a todo Chile!
Dudas? Consultas? Preguntar a Ana Inés Drever, @: adrever@parcuatro.cl o cel 7-8897106
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• Send via E-mail program

•

Plug-in social de Facebook

• En Pinterest

• Compartiendo en Twitter

1 Comentario
1. Responder
Fernando
Publicado 23 febrero, 2013 en 8:16 PM
Hola soy de Punta Arenas, me interesan estos productos, yo he trabajado con los de la casa del
aroma son argentinos son de excelentes calidad, solo hay de estos tamaños…

Deja un comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *
Nombre *
Correo electrónico *
Web

http://www.basicoconestilo.com/?p=3680

• Ultimos Comentarios
◦ Katia en Preparas tu piel antes de
dormir?
◦ Constanza en Preparas tu piel
antes de dormir?
◦ Básico con Estilo en Preparas tu
piel antes de dormir?
◦ Constanza en Preparas tu piel
antes de dormir?
◦ Fran en Animo!! Marzo no es tan
malo
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• Archivos de Básico con Estilo
Elegir mes

• Recibe los nuevos post por e-mail

Comentario
Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title="">
<acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em>
<i> <q cite=""> <strike> <strong>

Siguenos

• Y también en Bloglovin

Publicar comentario

Copyright Básico con Estilo. Todos los derechos reservados.

•

http://www.basicoconestilo.com/?p=3680

04-04-2013

