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Cada maternidad es diferente, como lo son también las situaciones 
que la rodean.

La maternidad es una experiencia que atraviesa 
la vida de la mujer y la define para siempre. Pero 
su sello será tan único como cada persona y cada 
historia. Hay madres biológicas, adoptivas, que 
están en parejas heterosexuales u homosexuales, 
e incluso sin pareja, mujeres que no han querido 
relegar su deseo de tener un hijo. Todas únicas, 
todas diferentes, todas madres.

Lo cierto es que cuando aflora el deseo, ya nada 
lo detiene, más allá de que puede manifestarse 
en circunstancias muy diversas. Y aunque cada 
mujer puede expresar necesidades propias, por lo 
general subyace la idea de que un hijo representa 
un lazo de amor incondicional para toda la vida. 
Los seres humanos tenemos la capacidad de 
experimentar sentimientos muy profundos y 
duraderos. El amor por los hijos es, tal vez, la 
prueba más concreta. Y lo más maravilloso es 
que se comienza a amarlos incluso antes de 
conocerlos. Pero para consolidarse, el vínculo 

EL DESEO DE UN HIJO ES 

LA EXPRESIÓN DE AMOR 

MÁS PROFUNDA QUE PUEDA 

DARSE EN UNA PAREJA.

requiere de ciertos ingredientes esenciales. Entre 
ellos, el anhelo de ser madre, el amor suficiente 
para hacerse cargo de una vida, protegerla y 
cuidarla, y la disposición emocional para brindarse, 
captar y adaptarse a las necesidades del 
pequeño. A todo esto debe sumarse una buena 
dosis de organización y apoyo familiar.
Eso sí: nada de exagerar con las idealizaciones 
ni con las exigencias de perfeccionismo, porque 
ambos condimentos pueden modificar el sabor 
final de la receta. Luego, solo falta añadir ese 
aderezo secreto y personal, el “toque familiar” 
que convertirá a cada mamá en única. 
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MATERNIDAD

SIMPLEMENTE MAMÁ.



LAS DIFERENTES SITUACIONES. 
Mamá, papá, bebé.
Si el deseo se ha manifestado en el contexto de 
una pareja ya consolidada, lo más probable es 
que se trate de un sueño compartido. Aun así, 
la maternidad es un estado tan hermoso como 
complejo: despierta sentimientos ambivalentes 
y temores con los que hay que enfrentarse. Tan 
cierto es que las emociones se contraponen, que 
es frecuente oscilar entre la plenitud más intensa 
y la vulnerabilidad absoluta. 

En pareja homosexual.
En 2010, se legalizó en nuestro país el matrimonio 
igualitario. Gracias a ello, son muchas las mujeres 
homosexuales que hoy pueden concretar el 
sueño de convertirse en madres. 
Una posibilidad es por medio de la adopción. Otra, 
que una de las integrantes de la pareja recurra a 
la inseminación en un banco de semen, curse el 
embarazo, dé a luz al bebé y lo críen juntas.
En todo caso, lo importante no es el camino que 
elijan sino que puedan materializar su anhelo, 
porque el deseo de un hijo es la expresión del 
amor más profundo que pueda darse en una 
relación de pareja.

Sin pareja por propia decisión.
Cada vez es más frecuente encontrar mujeres 
que, por decisión personal, asumen la maternidad 
sin estar en pareja.
Dejando los prejuicios de lado, recurren a la 
fertilización asistida por donación de esperma, 
y se animan a ser mamás sin un compañero 
al lado. En Argentina, estos procedimientos se 
llevan a cabo en centros que disponen de bancos 
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de semen, vale decir, laboratorios donde se 
guardan muestras de esperma congelado para 
su posterior utilización. 
Atreverse a ser consecuente con el propio deseo 
es una determinación valiente, que forma parte 
de un largo proceso -consciente y planificado- 
que no se resuelve de un día para el otro.

Sin pareja por una ausencia inesperada.
Convertirse en madre es una de las experiencias 
más movilizantes de la vida. Y cuando a ella se le 
suma la pérdida del compañero, sea por abandono 
o por fallecimiento, las emociones se exacerban 
y fluctúan de un extremo al otro sin solución de 
continuidad. La situación más compleja en estos 
casos es la elaboración del duelo por la pérdida, 
y probablemente por el ideal de familia con que 
se había pensando llevar adelante la maternidad. 
Aun así, el deseo que impulsó el embarazo 
otorgará a la mamá la fortaleza para enfrentar los 
obstáculos y disfrutar de su hijo.

Biológicas y adoptivas.
Dar a luz no es sinónimo de “tener un hijo”. Para que 
un bebé se convierta en un hijo deben cumplirse 
dos condiciones: por lo menos un adulto que 
asuma su maternidad o paternidad, y un niño que 
lo reconozca como madre o como padre. Ninguno 
de estos requisitos incluye la obligatoriedad de 
haber engendrado biológicamente a ese pequeño. 
Lo que se requiere es comprometerse con su vida, 
brindándole protección y amor.

Simplemente, mamá.
Ser madre es construir vínculos, verlos crearse 
desde el inicio mismo de la vida, algo fascinante 
y a la vez comprometido. Es, sin duda, una de 
las manifestaciones de amor más profundo que 
podamos experimentar. Pero aun así, no todo 
es color de rosa: depara momentos de intensa 
alegría, así como temores y en ocasiones tristeza. 
La clave es construir un lazo amoroso y cálido, 
pero al mismo tiempo real. Sin prejuicios ni 
idealizaciones que esclavicen, e impidan disfrutar 
la maravillosa aventura de ser mamá.

Con el asesoramiento de
Dra. Mariana Czapski
Psicóloga – Especialista en psicología clínica.



Cuando lo tuviste en brazos por primera vez, pudiste sentir que lo 
protegías con tu abrazo.

Asegurate de seguir abrazándolo con Huggies. La 
mejor absorción garantizada con sus burbujitas 
para los primeros 100 días.

¿POR QUÉ ES EL MEJOR PAÑAL?

Burbujas avanzadas que absorben y alejan la 
caquita líquida.

Materiales extra suaves y esponjositos.

Dermatológicamente testeado.

Indicador de humedad y corte umbilical.

Cintura y orejas elastizadas.

Por eso Huggies desarrolló su marca Primeros 
100 días, para brindarle la máxima protección a 
la piel del bebé.
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NOVEDAD

ABRAZALO CON HUGGIES.

Gentileza de:

MANTIENE LA COLITA 
DE TU RECIÉN NACIDO 
SIEMPRE SUAVE, SECA 
Y PROTEGIDA.



ES IMPORTANTE 
REALIZAR EL CUIDADO 
BUCAL DESDE EL INICIO.
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SALUD DENTAL

Si bien a la mayoría de los bebés no les nacen dientes hasta los seis meses 
de edad, es importante su cuidado bucal desde el inicio. 

Muchos dentistas recomiendan realizar una 
visita al dentista antes del primer año de edad 
para asegurarse que los dientes y encías estén 
cuidados y se limpien de forma adecuada. 

QUÉ ESPERAR DE LA INFANCIA.
Dentición: entre los 3 y los 9 meses los dientes 

de leche de su bebé comenzarán a nacer. La 
dentición puede dejar al bebé irritable o molesto y 
puede causarle agitación, hacerlo babear o hacer 
que pierda el apetito. 

Chupetes: chupar es una parte normal del 
desarrollo, reconfortante para los niños durante 
los primeros años de vida. De hecho, chupar a 
menudo causa reconforto aún después de que 
el niño ya no necesita alimentarse por medio del 
pecho materno o mamadera.

Caries de los bebés por la mamadera: ello 
ocurre cuando el ácido formado por las bacterias 
en los dientes debido al azúcar de los alimentos y 
bebidas daña el esmalte de los mismos. Ello causa 
desmineralización y puede provocar cavidades. 

Gentileza de:

CUIDADO BUCAL 
DE INFANTES.



¿QUÉS ES UN NEBULIZADOR?.
Un Nebulizador es un dispositivo que transforma 
una solución o medicamento líquido en aerosol, 
permitiendo realizar tratamientos de Aerosolterapia 
a través de una máscara facial o boquilla.

 
Silfab es una de las empresas argentinas pioneras 
en la fabricación de los primeros nebulizadores 
pensados para el uso en la comodidad del hogar.

Nuestro trabajo diario se ve reflejado en 
las certificaciones de las normas de calidad 
y seguridad, tanto a nivel nacional como 
internacional, lo que nos permite brindar los 
mejores productos del mercado. Por tanto, 
obtuvimos las certificaciones ISO9001, CE, 
ISO13485 e INTI, además de los avales de la 
FAC (Federación Argentina de Cardiología) y 
puntualmente para Nebulizadores de la AAMR 
(Asociación Argentina de Medicina Respiratoria).

SALUD
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¿QUÉ ES  LA 
AEROSOL
TERAPIA?
Es la administración de un medicamento 
en forma de aerosol, lo que facilita 
que entre en contacto directo con 
el sistema respiratorio y su trayecto 
hacia los pulmones.

NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Respecto a los lanzamientos de SILFAB para 
este año, contamos con el MESH NB810B, un 
nebulizador portátil que puede utilizarse por 
la noche por ser súper silencioso, pudiéndose 
llevar a cualquier lugar y utilizarlo enchufado a 
la corriente o con pilas. 
También incorporamos la línea de Minipistón 
NB60 y NB80 (Nebulizador Infantil, con forma 
de “perrito”) licencia de Rossmax, que es mucho 
más silencioso que un nebulizador común y tiene 
la particularidad de poderse utilizar en el hogar o 
en vehículos con su adaptador a 12v (opcional).

SILFAB ES PIONERA EN 

LA FABRICACIÓN DE LOS 

PRIMEROS NEBULIZADORES 

PENSADOS PARA EL USO EN 

LA COMODIDAD DEL HOGAR. Agustín Casasco
Jefe de Marketing.
Facebook.com/silfabargentina



SEGUIR ALIMENTANDO
CON LECHE MATERNA.
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El tamaño de tus pechos se mantendrá igual 
durante los seis primeros meses de la lactancia 
materna, pero la cantidad de tejido mamario se 
reduce significativamente entre los seis y los 
nueve meses, aunque solo hay una pequeña 
disminución en la producción de leche.

En el momento en que lleves 15 meses de 
producción de leche (lactancia), tus pechos volverán 
a tener el tamaño que tenían antes del embarazo.

Cuando el bebé comience a ingerir más alimentos 
sólidos, la demanda de leche materna disminuirá, 
de modo que producirás menos de forma natural.

LACTANCIA

VACIAR EL PECHO.
Aunque ya no es necesario vaciar los pechos 
para satisfacer a la mayoría de los bebés, aún 
se recomienda drenarlo. Te ayudará a prevenir 
complicaciones producto del dolor, conductos 
bloqueados e inflamación.

ALIMENTACIÓN A LIBRE DEMANDA. 
Si tu bebé está creciendo normalmente, no 
tendrás que preocuparte por seguir las rutinas 
de lactancia materna. Tu bebé te permitirá 
saber cuándo es hora de la alimentación y si se 
necesitan uno o ambos pechos para una comida.

EN EL MOMENTO EN 
QUE LLEVES 15 MESES DE 
PRODUCCIÓN DE LECHE, 
TUS PECHOS VOLVERÁN A 
TENER EL TAMAÑO QUE 
TENÍAN ANTES.

Si estuviste dando lactancia materna exclusivamente durante un periodo de 
seis meses y tenés planes de continuar, podrás ver algunos cambios en tu 
leche y tus pechos.
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¿DEBERÍA IMPORTARME EL HIERRO?
El hierro es fundamental para el desarrollo cerebral y 
es clave en la formación de células sanguíneas que 
transportan el oxígeno a todo el organismo.
Si bien tu hijo, despues de los 2 años de edad, ya 
come de todo, las leches especiales contienen un 
alto contenido de hierro y pueden ser grandes aliadas 
para prevenir la ingesta insuficiente del mismo.

¿las leches especiales son una 
gran fuente de vitaminas?
Sí, las leches especiales son una gran fuente de 
vitaminas. Conocé las propiedades de alguna de ellas: 

Vitamina A: Ayuda a la formación y a la salud de 
los dientes, de los tejidos blandos y óseos, y de la piel. 

Vitamina C: Además de sus propiedades antioxidantes, 
es clave para el crecimiento y reparación de los 
tejidos del organismo. El cuerpo no puede producirla 
por sí solo, por lo que es importante consumir 
alimentos que la contengan. 

Vitamina D: Contribuye a la correcta absorción 
del calcio. 

¿es cierto que las leches especiales 
ayudan a proteger al niño contra 
enfermedades?
Por lo general, después de los 2 años, los chicos 
comienzan a estar en contacto con otros chicos 
(mucho más que antes), a conocer lugares 
nuevos y a jugar en otros ambientes. Junto con 

NUTRICIÓN

LECHES ESPECIALES: 
4 PREGUNTAS FRECUENTES 

Y SUS RESPUESTAS.

este crecimiento viene la posibilidad de que estén 
en contacto con nuevos agentes patógenos. 
Algunas leches especiales contribuyen a reforzar 
el sistema inmune protegiéndolo de contraer 
enfermedades infecciosas en esta nueva etapa.

para estar sano, ¿es necesaria 
una buena alimentación?
Después de los 2 años, es muy difícil lograr una 
dieta equilibrada y completa que le aporte todos 
los nutrientes que necesita para su crecimiento. 
Por eso y siempre que el médico lo recomiende, 
te sugerimos que tengas en cuenta las leches 
especialmente formuladas para acompañar el 
desarrollo de tu hijo, además de darle las 
porciones adecuadas de frutas, verduras, 
legumbres y cereales.

Descubrí Nutrilon Profutura 4 que acompaña el 
crecimiento de tu hijo y te ayuda a brindarle toda 
la nutrición que necesita para su desarrollo.
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SER MAMÁ

Y UN DÍA 
TE HICISTE 
MADRE.
La llegada de un hijo es uno de los 
momentos más trascendentales de 
nuestras vidas. Compartimos algunas 
situaciones casi indescriptibles. Un 
top five sobre el antes y el después. 
¿Sos la misma mujer?

4. Volvés a la base: tenés un mejor vínculo con 
tu mamá. Reconocemos el trabajo de habernos 
criado y nos convertimos en personas más 
comprensivas.
 
5. Cambio de hábitat: tu casa es un caos, no 
lográs nunca llegar al orden completo, pero ya no 
te importa tanto. Nos adaptamos sin protestar 
a vivir rodeadas de pañales, olores no muy 
agradables y juguetes por doquier.

Luego de unos meses de convertirnos en mamás 
nos damos cuenta del cambio estrepitoso 
que tuvo nuestra vida. Se modifica nuestra 
forma de percibir el mundo, las prioridades, los 
sentimientos, el plano existencial completo.

Hay algunas experiencias que, por lo general, 
compartimos todas:
 
1. Enamoramiento profundo: durante los primeros 
meses desarrollamos un amor incondicional hacia 
nuestro hijo. Somos capaces de hacer lo que sea 
por él.

2. Full mom: sacamos fuerzas de donde no 
tenemos para dormir cinco horas, trabajar, cocinar, 
limpiar y, sorprendentemente, hacemos todo en 
tiempo record (incluso varias cosas a la vez).

3. Personalidad desconocida: descubrimos 
una faceta nueva, nos encontramos más 
sensibles, empáticas, mejores personas. Y también 
aprendemos a marcar límites en situaciones que 
antes nos resultaban imposibles.
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Lavar y limpiar correctamente el lugar donde preparamos los alimentos es 
fundamental para evitar muchas enfermedades.

manos limpias. 
Una práctica muy importante para la higiene 
en la cocina es empezar lavándonos las manos 
antes de cocinar, de sentarnos a la mesa a comer, 
después de ir al baño, de manipular alimentos 
crudos, de limpiar o levantar algo del piso.

En la cocina. 
“Es importante mantener limpia todas las áreas 
de la cocina, principalmente las mesadas y el 
interior de la heladera. Disponer de un trapo o 
paño y que siempre se vea limpio y con olor a 
algún producto desinfectante o a lavandina. Esto 
nos garantiza en gran parte la eliminación de los 
microorganismos que no son visibles a simple 
vista”, dice la Licenciada Pizarro.

no olvidar. 
La manipulación adecuada de alimentos y la 
higiene en el espacio de cocina son claves para 
prevenir la contaminación de nuestras comidas, 
Compartimos algunos puntos para tener en cuenta:

Tip 1: antes de empezar a cocinar se recomienda 
repasar el área con un trapo o paño limpio y 
que contenga lavandina o con algún producto 
de limpieza que especifique en su etiqueta que 
elimina gérmenes o microorganismos. Repetir al 
terminar de cocinar.

COCINA LIMPIA, 
FAMILIA SANA.

Tip 2: se recomienda limpiar el interior de la 
heladera, al menos, 1 vez por semana y también 
no olvidarse de repasar a diario la manija o puerta 
donde apoyamos nuestra mano para abrirla, lo 
mismo del freezer.

Tip 3: al guardar alimentos que sobraron de una 
comida es importante conservarlos en la heladera 
en recipientes o bolsas plásticas autorizados por 
el ANMAT para su conservación (generalmente 
lo indican en su etiqueta), y preferiblemente 
consumirlos en las siguientes 48 horas.

Tip 4: en el caso de almacenar en la heladera 
carnes rojas o blancas crudas, se sugiere cubrir 
el alimento crudo con un film o colocarlo en un 
recipiente con tapa y ponerlo en el estante inferior 
de la heladera para evitar el derrame de jugos sobre 
otros alimentos y así prevenir la contaminación.

Tip 5: toda fruta o verdura que se decida guardar 
en la heladera se recomienda lavarla antes y 
guardarla en alguno de los cajones para evitar el 
contacto con otros alimentos.

CUIDADOS
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RECETA

PAPILLA MULTIFRUTA.

7+ meses I 4 porciones.

INGREDIENTES.

80 g. de manzana.

220 g. de durazno, o damasco, o pelón.

60 g. de banana.

40 cc. de jugo de manzana.

40 cc. de jugo de naranja.

prePARACIÓN.

Lavar las frutas. Pelar el durazno y cortar cubos 
de aproximadamente 2 cm de lado, y pisarlos 
bien con un tenedor. Pelar las manzanas y 
rallarlas finamente.
Cortar la banana en cuatro partes y pisarla. 
Preparar un puré con toda la mezcla y añadir los 
jugos, hasta alcanzar la consistencia deseada.

Cuanto más jugo agregues, más sabrosa será 

la papilla.

TIP: TAMBIÉN PUEDE SER MEZCLADO CON UN PURÉ DE CERALES 
PARA BEBÉS. ¡QUEDA RIQUÍSIMO!

Ante cualquier duda consultá a tu pediatra.

Te proponemos una receta muy sencilla para que puedas innovar en la cocina, y 
que tu bebé tenga una dieta sana y equilibrada. 



RECORTÁ ESTOS CUPONES Y DISFRUTÁ LOS DESCUENTOS.

Descargá la app Jumbo Más y activá desde tu celular todos los cupones de descuento.

20%

DE DESCUENTO
1 0%

DE DESCUENTO

20%
DE DESCUENTO

PRESAS DE POLLO Y POLLO EN BANDEJA 
MARCA JUMBO (NO INCLUYE 
ESPECIALIDADES PREPARADAS).

25%
DE DESCUENTO

40%
DE DESCUENTO CUIDADO ORAL DE NIÑOS COLGATE.

2x1
LLEVÁS 2, PAGÁS 1

LECHE EN POLVO MODIFICADA 
NUTRILON 3  X 800 G. 
7795323002444.

25%
DE DESCUENTO

ÓLEO CALCÁREO JUMBO
500 ML/1000 ML.
7792052053389/96.

JUGUETES PARA BEBÉ.

35%
DE DESCUENTO INDUMENTARIA DE BEBÉS Y NIÑOS URB.

LIBROS INFANTILES.

NEBULIZADOR SILFAB. 
MOD: NEOVENTO.
7798028881697.

25%
DE DESCUENTO

TODOS LOS PAÑALES HUGGIES.

20%
DE DESCUENTO

ALGODÓN JUMBO CLÁSICO 140 G. 
7792052042499.



Reglamento del programa Jumbo Más en www.jumbomas.com.ar. JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. Suipacha 1111, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CUIT 30-70877296-4.

Vigencia el 01/10/17 al 10/11/17 inclusive o hasta agotar stock. 
Válido para todos los locales Jumbo o Disco  del país que posean 
estos productos a la venta. Para hacer efectivo el descuento 
presentá este cupón junto a tu tarjeta de puntos Jumbo Más. 
El mismo podrá ser usado por el Socio Jumbo Más a quien fue 
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familiar (máximo 5 unidades). No incluye productos acordados con 
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presentá este cupón junto a tu tarjeta de puntos Jumbo Más. 
El mismo podrá ser usado por el Socio Jumbo Más a quien fue 
enviado. Las fotos son de carácter ilustrativo. Sólo para consumo 
familiar (máximo 5 unidades). No incluye productos acordados con 
el gobierno. No acumulable con otras promociones ni pesoscheck. 
El cupón no será devuelto luego de su redención.

Vigencia el 01/10/17 al 10/11/17 inclusive o hasta agotar stock. 
Válido para todos los locales Jumbo o Disco  del país que posean 
estos productos a la venta. Para hacer efectivo el descuento 
presentá este cupón junto a tu tarjeta de puntos Jumbo Más. 
El mismo podrá ser usado por el Socio Jumbo Más a quien fue 
enviado. Las fotos son de carácter ilustrativo. Sólo para consumo 
familiar (máximo 5 unidades). No incluye productos acordados con 
el gobierno. No acumulable con otras promociones ni pesoscheck. 
El cupón no será devuelto luego de su redención.

Vigencia el 01/10/17 al 10/11/17 inclusive o hasta agotar stock. 
Válido para todos los locales Jumbo  del país que posean estos 
productos a la venta. Para hacer efectivo el descuento presentá 
este cupón junto a tu tarjeta de puntos Jumbo Más. El mismo 
podrá ser usado por el Socio Jumbo Más a quien fue enviado. 
Las fotos son de carácter ilustrativo. Sólo para consumo familiar 
(máximo 1 unidad ). No incluye productos acordados con el 
gobierno. No acumulable con otras promociones ni pesoscheck. El 
cupón no será devuelto luego de su redención.

Vigencia el 01/10/17 al 10/11/17 inclusive o hasta agotar stock. 
Válido para todos los locales Jumbo o Disco  del país que posean 
estos productos a la venta. Para hacer efectivo el descuento 
presentá este cupón junto a tu tarjeta de puntos Jumbo Más. 
El mismo podrá ser usado por el Socio Jumbo Más a quien fue 
enviado. Las fotos son de carácter ilustrativo. Sólo para consumo 
familiar (máximo 5 unidades). No incluye productos acordados con 
el gobierno. No acumulable con otras promociones ni pesoscheck. 
El cupón no será devuelto luego de su redención.



Válido en las ciudades de Argentina con locales Jumbo o Disco del 01/10/17 al 31/10/17 o hasta agotar stock informado en cada caso, lo que ocurra 
primero. Los beneficios se pueden canjear en www.jumbomas.com.ar o en cualquier local Jumbo o Disco. El beneficio estará disponible para ser retirado, 
únicamente por el Socio titular, a partir de los 15 días corridos de efectuado el canje, en la sucursal seleccionada como “Lugar de retiro”, de lunes a 
domingos de 8:30 a 22:00 horas, contra la presentación de su tarjeta “Jumbo Más”, su Documento Nacional de Identidad y el comprobante de canje. 
El beneficio permanecerá en la sucursal por un plazo de treinta (30) días corridos; una vez cumplido dicho plazo Jumbo Retail Argentina S.A. podrá 
disponer del beneficio sin derecho a reembolso de puntos Jumbo Más ni a reclamo alguno por parte del Socio. En el caso de canje de beneficios 
mediante la modalidad “Puntos más Pesos”, el Socio deberá abonar en línea de cajas la suma en pesos que corresponda y presentar el recibo que 
acredite dicho pago al momento de retirar el beneficio. Jumbo Retail Argentina S.A. no se hace responsable por la incorrecta utilización de los 
beneficios. Los canjes no tienen devolución. Reglamento del programa Jumbo Más disponible en www.jumbomas.com.ar o en cualquier local Jumbo 
y Disco del país. Jumbo Retail Argentina S.A., CUIT 30-70877296-4, Suipacha 1111, piso 18, CABA.

cep illo facial.
Con vibración y rotación. 
Movimientos 4D. Funciona con 2 
pilas AAA (no incluídas). 

65.000pts. + $452,77. 
ó 391.000pts.
Origen: China. Stock: 20 u.

pava eléctr ica D IG ITAL.
Moldelo KE003S. Panel y control digital. 
Filtro removible. Asa fría al tacto. 
Potencia 2.400 w. Capacidad de 1.7 l.

99.000pts. + $1.039,31.
ó 745.000pts.
Origen: China. Stock: 50s u.

15

Descargá la app Jumbo Más y accedé a los beneficios.

NUEVOS REGALOS
Sumá puntos y canjealos por regalos, viajes, entretenimientos o 
cualquier producto que está a la venta en Jumbo o Disco.

CUELLO.
Almohadón de viaje, de poliéster 
con relleno.

11.000pts. + $188,76.
ó 182.000pts.
Origen: China. Stock: 20 u. 

MASAJEADOR.
Con microvibración para el 
contorno de ojos y boca. Funciona 
con una pila AAA (no incluída).

11.000pts. + $356,66.
ó 252.000pts.
Origen: China. Stock: 20 u.

BUDINERA.
De silicona, Para 12 porciones. 
Apto para horno, microondas 
y lavavajillas.

25.000pts. + $132,75.
ó 137.000pts.
Origen: Argentina. Stock: 50 u. 



El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, 
salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan 
con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. LEY 25.326 - art 27 - inciso 3ro: El titular podrá, en cualquier momento, 
solicitar el retiro o bloqueo su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el presente artículo. DECRETO 1158/01 - ART. 27 - 3er. Párrafo. En toda 
comunicación con fines de publicidad que se realice por correo, teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, 
en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de la base de datos. A pedido del interesado, 
se deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información.


