mierconómicos

ofertas de mitad de semana

3x2

llévate el tercero

a solo

GenexxOTC

1

$

Naproxeno Sódico
550 mg c/12

Hioscina

10 mg c/10 tabs.

Pomada suavizante 72 g

GenexxOTC Cobadex,
Ambroxol/Loratadina,
Ácido acetilsalicílico,
Cure Pharma Vitaminas A, C, D

1033649 - 1028951 - 103358

Cure Pharma
Ácido ascórbico

1028500 - 1020178 - 1029736 - 1029719

1 g c/10 comps.
1029719

50

%

desc.
en la 2a pza.
misma marca

2x1

TRESemmé y Dove
shampoo o acond. 400 ml

Sedal

shampoo o acond. 350 ml

Palette

Folicuré

tintes varios tonos

shampoo 350 ml

1015730 - 1024530 (excepto Oleo)

1030101 - 1022088 - 278661 - 357219

3
1

llévate
1/2
paga

2x
$
99

Colgate Total 100 ml,
o Luminous White 75 ml
cremas dentales

Nivea

381071 - 1024449

packs de desodorantes
en aerosol

Colgate

variedad de cepillos dentales

1033830 - 1033834

172529 - 1002854

2x1
Vitamin Water

variedad
500 ml y 340 ml

3x2

2x
$
17

agua purificada 500 ml

variedad 600 ml no ret.

1024497

94676 - 488089 - 926000

Options Drinks

371 - 103244

Familia Pepsi

combo

a solo

2x
$
90
22

24

90

$

Elevator Energy Drink
tableta 4.5 g
1032803

+ Options

Snickers barra 52.7 g
Milky Way barra 52.3 g

agua purificada 500 ml
1024497

643084 - 642517

combo

a solo

26

$

90

Suavel

papel higiénico
c/12 rollos

a solo

34

$

90

Downy

libre enjuague 800 ml

+ Ace

149268

detergente regular floral
900 g
177598 - 1008469

a solo

16

$

90
c/u

Elite Celeste,
Cottonelle
Gentle Care
o Regio Rinde+
papel higiénico
c/4 rollos

1008668 - 1032847 - 1018444

Vigencia solo hoy 19 de octubre de 2016. No aplica con otras promociones. Aplican restricciones.
Válido al pagar en caja. Promoción válida en artículos del mismo o menor precio, comprando el primero a precio
regular. Los precios de los productos de esta publicación se encuentran a la vista del consumidor en las tiendas
participantes. Máximo dos promociones por cliente. Las características de los productos pueden variar. *Los precios
de esta publicación se indican por unidad o paquete según sea el caso. Descuentos y ahorros basados en el precio
etiquetado del producto en farmacia. No válido en sucursales en aeropuertos.

3x2
Lysol, Bref,
Cloralex y Pinol

selección de productos
misma presentación
1000809 - 178810 - 570737 - 1021293 - 570583

@farmabenavides
farmaciasbenavides
farmaciasbenavides

