Noti-Notas
Los clásicos en
la cuna de tu bebé
Con el acuario musical Baby Einstein de Disney,
tu angelito disfrutará, mientras juega o duerme, de las
melodías clásicas de Handel y Strauss. Y con la barra
adicional, podrá jugar con el pescado y la estrella de mar.
Las imágenes 3D simulan el movimiento del mar.
Para niños de 0 meses a más.
Precio: S/.63.95 Mamy & Cia
www.mamycia.com

Cocodrilo

sanador

Los niños asmáticos ya no tendrán
que pasar por una tediosa nebulización,
porque gracias a este simpático cocodrilo
todo será más sencillo. Con esta ampolla
nebulizadora, solo viertes la solución y
¡listo! Nebulizador Compresor a Pistón
Coconeb. Precio: S/.260.00
Master Medic S.A.
www.mastermedic.com.pe

N OVE
D A D ES

CURIOSIDADES

¿Cuál es la llave para lograr
el óptimo desarrollo de tus hijos?
El nuevo Gain Plus con sistema Eye Q Plus
Immunify, trabaja sobre cuatro áreas claves en el desarrollo del niño:
cerebro, inmunidad, sistema óseo y tolerancia, ya que cuenta con altos
niveles de fosfolípidos, luteína, DHA, ARA, Omega 3 y 6. Además,
contiene prebióticos, probióticos y nucleótidos que cuidan el sistema
gastrointestinal y por ende, el sistema inmunológico.
Precio: S/.28.60 (400 gramos)
Precio: S/.57.90 (900 gramos)
De venta en supermercados y farmacias.

42-43
www.soymamaymujer.com

¡Barbie
defiende el planeta!
Defender el planeta ya no es cosa de
superhéroes o gobernantes; todos
podemos hacer algo. Y, en este libro,
Barbie propone fáciles y
divertidas
formas de reciclar,
ahorrar agua o cuidar
las plantas.
Precio: S/. 15.00
Editorial Norma
www.librerianorma.com
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Mascotita multicolor
¡Las tortugas sí pueden cambiar de color!
Con esta divertida mascota, tu hijo pasará
mucho tiempo haciendo sus propios
diseños y garabatos en la caparazón de la
tortuga. El set trae seis
pinturas de acrílico y un pincel.
Para niños de 8 años a más.
Precio: S/. 45.00
Alex Toys
) 221.0847

Limpieza
inteligente
para remover
hasta el
último rastro
de leche

Lleva lo más dulce de
la naturaleza a tu mesa
La miel o sirope es deliciosa en postres, ensaladas de fruta,
jugos, raspadillas, cócteles, aderezos y donde quieras
un toque especial de sabor. Hoy RioSisa, trae siete
increíbles siropes de pura pulpa de frutas tropicales
de la selva peruana: Aguaymanto,
Camu Camu, Caña de Azúcar, Guayaba,
Maíz Morado, Guanábana y Maracuyá.
Pedidos: 349.4188. De venta en
el centro de ventas de la
Universidad Agraria,
Hipermercados Tottus,
Boticas Homeopáticas,
HomeoFarma y otras
tiendas naturistas.
Industrias Sisa
Precio: S/.00.00
www.industriassisa.com
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Los accesorios de tu bebé
estarán impecablemente
protegidos de bacterias y
otros agentes infecciosos,
porque el Limpiador de
Biberones de Pigeon, tiene
una poderosa fórmula que
remueve los residuos de
leche pegada en biberones y
chupones.
Sus ingredientes naturales
son tan suaves, que incluso
podrás lavar frutas y
vegetales.
Precio: S/. 22.00 (200 ml)
Precio: S/. 41.00 (450 ml)
www.bebepigeon.com

TECNOLOGÍA

Estrena labios provocativos
con Ésika y… ¡regala besos!
¿Sabías que tus labios pierden hasta cinco veces más agua que el
resto de tu cuerpo? Pensando en nosotras, Ésika ha diseñado el
Labial Hidratante Extremo, único con cápsulas de agua enriquecidas
con vitaminas y minerales, que brindan 24 horas de hidratación aún
después de haberlo retirado. Dile adiós a los labios secos y
maltratados. Elige entre 12 tonos de ultra moda.
Pídelo a tu Consejera o al 0801-1-3030. Precio: S/. 35.00

