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Con la llegada del verano preparate
para disfrutar del sol y de la naturaleza.

CUIDADO DE LA PIEL

PALMOLIVE NATURALS, JAZMÍN Y
MANTECA DE CACAO.
Palmolive® Naturals® presenta una deliciosa combinación de
Jazmín y Manteca de Cacao, que ayudará a remover las
impurezas de tu piel manteniéndola suave, humectada y
renovada. Como todos los productos de la línea Naturals®, sus
ingredientes de origen 100% natural, cuidan tu piel con lo mejor
de la naturaleza.
La exquisita y preciada manteca de cacao además de su
provocativo aroma, es también reconocida por ser un
humectante natural. Es rica en vitaminas A, E y C, que le dan
suavidad, elasticidad y brillo a tu piel por más tiempo. Mientras
que la deliciosa y exótica fragancia de jazmín calma y relaja, sus
aceites naturales hidratan, tonifican y estimulan la piel
ayudando a su regeneración.
Una limpieza delicada para distintas necesidades, las barras de
esta línea exfolian suavemente la piel para develar una piel más
suave y joven, dejándola perfumada e hidratada gracias a su
fórmula con manteca de cacao y aceite de jojoba. Mientras que
los jabones líquidos suavemente hidratan tu piel con sus
agentes emolientes: manteca de cacao, aceite de almendras y
proteína de leche.
Transforma tu ritual de baño diario, en un momento único
donde tus sentidos entran en un estado de relajación y armonía
para liberarte del estrés y resetear tu día para una mejor versión
de vos misma.

SALUD DENTAL
LA MEJOR COMBINACIÓN DE LA NATURALEZA Y
TECNOLOGÍA PARA EL CUIDADO DE TU SONRISA!
En América Latina y particularmente en Argentina, las personas
buscan activamente una vida más sana.
Las personas comienzan a prestarle mucha más atención a los
productos que consumen, otorgándole más importancia a sus
ingredientes, que logren combinar naturaleza con tecnología,
que no contengan elementos dañinos para la salud o el medio
ambiente, y que a la vez sean lo suficientemente sustentables.
Al mismo tiempo, realizan pequeños cambios en su vida
cotidiana, incorporando hábitos más saludables, como
pequeñas rutinas de ejercicio diarias, buscando balancear su
vida profesional y personal, siendo más conscientes de sus
decisiones, pero sin obsesionarse demasiado.
Es por esto que Colgate presenta su primera línea con
Extractos Naturales que combina la tradicional sabiduría de
Colgate con la naturaleza para generar
asombrosas
propiedades, brindando beneficios únicos para una sonrisa más
saludable.
Colgate Natural Extracts cree que cada ingrediente tiene una
historia y un propósito, al igual que cada sonrisa que protege. La
Naturaleza siempre aporta bienestar y vitalidad gracias a las
maravillas que contiene.
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Ambas variantes de Colgate Natural Extracts
aportan una nueva manera natural de traer
bienestar y vitalidad para tu sonrisa.
COLGATE NATURAL EXTRACTS - REINFORCED DEFENCE.

Citrus & Eucalyptus: ayuda a fortalecer tus dientes y refrescar tu
boca. La combinación de Limón, Lima, Naranja y Eucalipto permite
un sabor fresco y sensacional con un toque de menta verde.
COLGATE NATURAL EXTRACTS – DETOX.

Coco & Jengibre: ayuda a remover las bacterias que causan
mal olor, caries y problemas de encías. El jengibre te da un
espumoso sabor agrio mientras que el aceite de coco una suave
y dulce sensación en la boca.
Colgate Natural Extracts te ofrece lo mejor de la Naturaleza y la
Ciencia para una Sonrisa más sana.

RICO Y NATURAL

BUENAS SEMILLAS: ALIMENTOS
PEQUEÑOS RICOS EN NUTRIENTES.
Las semillas son fuente de nutrientes esenciales. Existe una gran
variedad de semillas, de distintas formas y tamaños. Las guías
alimentarias para la población argentina recomiendan incluir
semillas en nuestra alimnetacion diaria.

saludable
Un pequeño cambio
de hábito, puede
ser un gran cambio
en tu salud.

Una deliciosa mezcla de cereales, frutas y semillas,
fuente de fibra y SIN TACC.
¿POR QUÉ ES BUENO INCLUIR SEMILLAS EN NUESTRA
ALIMENTACIÓN DIARIA? ¿QUÉ BENEFICIOS NOS APORTAN?

Tiene un alto contenido en fibra alimentaria lo que favorece
la función intestinal.
Contienen fibra soluble e insoluble.
Aportan minerales como el zinc y selenio, cuya función es
mantener saludable el sistema inmunológico, contribuyendo
con las defensas del cuerpo.
Tiene un alto contenido en Omega 3 y Omega 6, ácidos
grasos esenciales que el organismo no puede formar y debe
provenir de los alimentos. Ayudan a reducir los niveles de
colesterol LDL (comúnmente llamado “malo”), contribuyen a
conservar las arterias limpias favoreciendo el flujo sanguíneo
y manteniendo la presión arterial en niveles normales.
Contiene vitaminas del complejo B para el crecimiento y
desarrollo, y buen funcionamiento del sistema nervioso.
Aportan vitamina E que actúa como antioxidante.
Por su contenido de carbohidratos, proteínas y grasas,
aportan energía.

N U E VA

MAYONESA VEGANA CON EL SABOR
IRRESISTIBLE DE HELLMANN´S.
El aderezo vegano Hellmann's tiene ese sabor rico y cremoso
que solo se puede esperar de Hellmann's.
Nuestra receta está certificada como vegana y preparada con
ingredientes cuidadosamente elegidos y combinados.
El aderezo vegano de Hellmann's no contiene huevo ni
colesterol y está hecho con ingredientes naturales. Además no
contiene TACC!
Úsalo para mejorar y transformar tus sándwiches y ensaladas
favoritos, y siéntete bien al dárselo a tu familia.

R E C E TA

ENSALADA CAPRESSE.
Hecha con ingredientes simples que se juntan en una armoniosa sinfonía de sabores.

INGREDIENTES.

200 g. de pastas secas Mostachol Knorr® .
100 g. de tomates cherry.
1 Caldo Knorr Balance de Verdura.
300 gr. de mozzarella.
4 tomates.
1 Sabor en cubos Knorr® de albahaca y ajo.
100 ml. de aceite de oliva.
Pimienta recién molida a gusto.
1 ramito de hojas de albahaca.

PREPARACIÓN.

1. Cocinar la pasta en abundante agua, utilizando un Caldo
Knorr® Balance de verduras como indica el envase. Enfriar en
agua fría y colar.
2. Cortar un tomate en cubitos y los cherry al medio.
3. Calentar a temperatura mediana el aceite de oliva y
disolver el sabor en cubos Knorr® de albahaca y ajo
mezclando bien.
4. Mezclar los fideos con el aderezo, los cubitos de tomate y
los tomatitos cherry.
5. Servir la pasta con rodajas finas de tomate y mozzarella y
decorar con hojas de albahaca.
6. Condimentar con pimienta negra recién molida y rociar
con aceite de oliva.

AR OMAS

CONOCÉ CÓMO COMFORT CREA
SUS AROMAS ÚNICOS.
Cuando abrís una botella de Comfort, una fragancia fabulosa te
da la bienvenida. Detrás de cada una de nuestras combinaciones
especiales de perfumes, hay conocimientos, investigaciones
científicas y creatividad.
INDICIOS E INSPIRACIÓN.

La creación de un nuevo suavizante para la ropa tiene su
tiempo. Nuestros expertos en perfumes observan las
tendencias en la sociedad y se inspiran en lugares de cuidado
del pelo y del cuerpo. Estos indicios nutren nuestro trabajo en el
laboratorio, donde utilizamos tecnología de avanzada para crear
fragancias puras y frescas para que estén a la altura de tus
necesidades y aspiraciones.
FRESCURA DE LARGA DURACIÓN.

Es importante que el perfume de nuestros suavizantes para la
ropa sea parejo y de larga duración. Queremos que la primera
ráfaga sea igual a la continua frescura que sentís con la ropa que
lavás con Comfort. Para asegurarte de que esto suceda, cada uno
de nuestros suavizantes para la ropa atraviesa varias pruebas de
"momentos mágicos" que incluyen destapar la botella, sacar la
prendas del lavarropas, la frescura del secado y el uso de la ropa.

frescura
Nuestros suavizantes
se adaptan a las
necesidades de
cada prenda.

FACTORES AMBIENTALES

Los aromas pueden verse alterados por factores ambientales
como la temperatura, el suministro de agua y los malos olores. En
algunas partes del mundo, el agua puede contener olor metálico
o puede haber sido tratada con cloro. Los olores se pueden
intensificar con el agua caliente. Cuando las personas viven cerca
una de la otra, el aroma del suavizante para la ropa puede salir
por las ventanas abiertas. Un cliente en Indonesia nos contó
cómo su autoestima creció después de que un vecino
comentara acerca del delicioso aroma de su lavandería. Como
resultado, nuestra línea se adapta a las necesidades de cada país.
VERDADES DEL HOGAR

Además de probar las nuevas fragancias, visitamos tu casa para
ver cómo utilizás el suavizante para la ropa. Descubrímos que
algunas de ustedes son fieles a un solo producto, mientras que
otras utilizan diferentes aromas dependiendo de qué están
lavando o cómo se sienten. Entonces, podés elegir una
fragancia más sensual para la ropa que usás para salir y otra más
relajante para la ropa de cama.
ALGO PARA TODOS

Es por eso que continuamos creando nuestros aromas y
ofrecemos una variedad de suavizantes para la ropa que se
adapte a cada una.

BELLEZA

SI ELEGÍS DEPILARTE, HACELO DE
UNA MANERA SEGURA.
Existen muchos métodos de depilación que parecen ser rápidos
y efectivos en el momento, pero que con el pasar del tiempo
terminan dañando la piel. Los más difundidos en las argentinas
son la cera y las maquinitas de afeitar, pero no necesariamente
son los mejores métodos para tu piel. Por eso, si elegís depilarte,
es muy importante que también evalúes si el método que utilizás
es seguro para tu salud.
Por ejemplo, ¿sabías que con el paso del tiempo el tirón de la cera
va afectando la firmeza de tu piel? ¿O que el calor de la cera no
solo puede predisponer a la aparición de las arañitas? ¿O que la
maquinita de afeitar es una de las principales causas de la
foliculitis y los famosos golondrinos axilares?

suavidad
Cuenta con 8 accesorios
intercambiables que se
adaptan a tus necesidades
y te permiten experimentar
una rutina corporal completa.

Philips, una marca que trabaja con médicos especialistas,
recomienda Satinelle Advanced: una depiladora eléctrica para
piernas, axilas, bikini, cuerpo y cara, que remueve el pelo de raíz
sin irritar la piel ni dañar su estructura, dejándola suave.
Podés depilar, recortar o afeitarte sin riesgo de que tu piel se
lastime. Además, ya sea que la uses en seco o en el ducha, sus
cabezales de cerámica remueven el vello más fino, desde los 0.5
mm sin necesidad de esperar a que crezca. Descubrí todos los
beneficios que ofrece este método en www.philips.com.ar y
www.jumbo.com.ar

BIENESTAR

LOS LÁCTEOS COMO PARTE FUNDAMENTAL
PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE.
Llevar una alimentación saludable y equilibrada es importante
en todas las etapas de la vida. Para eso, incluir todos los grupos
de alimentos en forma variada y moderada nos asegura que
estemos obteniendo los nutrientes que necesitamos para
crecer, desarrollarnos y mantenernos saludables.
Las guías alimentarias para la población argentina nos
recomiendan Consumir diariamente leche, yogur o queso,
preferentemente descremados. Incluir 3 porciones al día de
lácteos, ya que son fuente de calcio y necesarios en todas las
edades.
Los lácteos son la principal fuente de calcio, por la cantidad y
calidad que aportan. El calcio es primordial para el cuerpo
humano, es el mineral más abundante y se concentra
mayormente en los dientes y huesos. Una ingesta adecuada de
calcio en la alimentación puede ayudarnos a prevenir la
osteoporosis. Además de mantener los huesos y dientes fuertes,
el calcio participa en la salud muscular, la transmisión del
impulso nervioso y la coagulación sanguínea.

Lácteos

EL Calcio es primordial para
el cuerpo humano, es el
mineral más abundante y se
concentra mayormente en
los dientes y huesos.

Los lácteos también aportan proteínas, importantes para
mantener la salud muscular. Si están fortificados, además
aportan otros nutrientes valiosos para la salud como la vitamina
D (contribuye a la normal absorción del calcio y el fósforo),
vitamina C (formación de colágeno para la normal función de los
huesos), magnesio, vitamina K y zinc.
Ideas para incluir las 3 porciones de lácteos recomendadas
por día:
Incluir un vaso de leche en desayuno y merienda, sola, con
cacao o con café.
Usar leche como ingrediente en sopas, salsas, budines, rellenos
de tartas, purés, galletas, panes y bizcochuelos.
Preparar batidos y licuados de leche con frutas frescas.
Elegir quesos untables para sándwiches, tostadas y galletas, en
reemplazo de mayonesa o manteca y para preparar dips.
Sumar quesos magros compactos en ensaladas, para gratinar
o para rellenar vegetales y pastas.
Preparar postres caseros con leche como flan, gelatinas o arroz
con leche.
Elegir salsa blanca para acompañar las pastas o gratinar

BIENESTAR

APRENDÉ CÓMO ALIMENTARTE MEJOR.
Con esfuerzo, dedicación y constancia podemos lograr cambiar
esos hábitos que tanto nos preocupan para mejorar nuestra
calidad de vida sin tentarnos con soluciones mágicas que nos
mantienen siempre en el mismo lugar.
Empezás una dieta, la dejás, seguís con otra y te frustrás porque
no funcionó y así vas por la vida con tu vianda, evitando cruzarte
con esas comidas que tanto te gustan por miedo a que se
conviertan en el peor enemigo cuando enfrentás la balanza.
¿Quién no pasó por esto? ¿Y si en vez de privarnos, aprendemos
a comer bien? De eso se trata la reeducación alimentaria,
“reordenarnos, planificar para saber qué es lo que tenemos que
hacer para incorporar esos reglas que tanto nos cuestan”, dice
Laura Vannelli, Reeducadora Alimentaria, que se define como un
“coach nutricional, el eslabón entre médico y paciente o entre
nutricionista y paciente”.
SOMOS LO QUE COMEMOS.

Todo comienza con saber qué comemos y por qué lo comemos,
cuáles son los efectos que producen determinados alimentos
en nuestro organismo y en entender que también los malos
pensamientos influyen en una mala digestión.
La clave está en organizar las compras y las preparaciones de
cada comida, planificar la semana, revertir los pensamientos y
seguir estas recomendaciones:
vegetales crudos y cocidos, legumbres, cereales,
semillas y frutas. Solo de vez en cuando, carnes rojas pastoril,
pollo de granja, huevos orgánicos y pescados sin colorantes.
LOS SÍ:

la palabra dieta, los alimentos light, coleccionar cajas
de productos en la alacena sin saber qué tienen en su interior.

LOS NO:

Además, Vannelli asegura que “cuanto más simple comamos,
mejor vamos a estar. Cuanto menos hagamos trabajar nuestro
sistema digestivo, mejor. Para ello hay que tener en cuenta las
combinaciones de las cargas bioeléctricas que trae el alimento:
no voy a elegir comer carne con papas, batatas o arroz porque es
mucho el esfuerzo que va a hacer mi sistema digestivo para
digerirlo y no me queda energía para otra cosa, ni siquiera para
pensar. Por otro lado, envejezco mis enzimas” y concluye que “este
cambio de hábito es de rejuvenecimiento y longevidad porque al
no hacer trabajar tanto a mis enzimas, están más nuevas”.

VERANO

LOS LIBROS (Y LAS BICICLETAS) SON
PARA EL VERANO.
Desde el verano español (a punto de zambullirse en sus
vacaciones), nuestra bloguera nos regala listas de libros
fundamentales para compartir con nuestros hijos. "Cuando
leemos gran literatura, nos convertimos en mil personas
diferentes sin dejar de ser nosotros mismos", nos dice.
Uno de los grandes premios que me doy en vacaciones es leer
un libro con calma. Varios, en realidad: los que tengo pendientes
en la vida y los que he comprado a lo largo del año y que por
distracción, indiferencia o una especie de secreta prudencia (que
no tiempo: siempre hay tiempo para un buen libro) no he
llegado a abordar. Y estamos en verano, al lado de la pileta, del
mar, sin horarios, haciendo listas mentales de obras para leer y
disfrutar yo misma y también los demás.

disfrutá
Los libros (como las
bicicletas) son para el
verano. Y para los chicos.
Fernán Gómez

Lo verdaderamente importante de la experiencia literaria es el
lector: ¿cómo lee un libro? ¿tiene sensibilidad literaria? Frente a
una obra de narrativa o poesía, lo importante es tener la actitud
idónea, que se consigue con experiencia y disciplina, y leer no
sólo con los ojos: también poner en juego el oído, valorar el
estilo y el ritmo, tomar en serio las palabras. “Si no prestamos
plena atención tanto al sonido como al sentido de las palabras,
si no estamos sumisamente dispuestos a concebir, imaginar y
sentir lo que las palabras nos sugieren, seremos incapaces de
tener esa experiencia”.
Cuando leemos gran literatura, nos convertimos en mil
personas diferentes sin dejar de ser nosotros mismos. Vemos
con una miríada de ojos, pero seguimos siendo el que ve.
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CREMAS FACIALES
PONDS.

7501056332068/30309/30491/32075/25381/25442/30323/25398/26142
/26265/24889/30330,7506306203846/5789.
Vigencia el 01/01/19 al 10/02/19 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.

30%

DTO.

TÉ LIPTON.

30
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DEPILADORAS
ELÉCTRICAS
PHILIPS.

BRE640/00, HP6420/30, HP6547/05.
Vigencia el 01/01/19 al 10/02/19 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.

30%

DTO.

MAYONESA VEGANA
HELLMANN´S.

7801810119370/455, 8722700001232, 7801810712663/830/670, 7805000306922,
7805000311551/68, 7801810140657/763, 7310390855108, 7801810804443/50.

7794000002128/35.

Vigencia el 01/01/19 al 10/02/19 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 01/01/19 al 10/02/19 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.

30%
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GRANOLAS
MAIZENA.

30%

DTO.

CALDOS KNORR
BALANCE.

7794000001978/85/54/61/30/47.

7891150047716/23.

Vigencia el 01/01/19 al 10/02/19 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 01/01/19 al 10/02/19 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.

30%
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SUAVIZANTE
CONCENTRADO
COMFORT.

30%

DTO.

QUITAMANCHAS
ALA.

7791290008410, 7791290786592, 7791290013629/13827/13612/14107/
14114/14121/14138, 791290006805/43.

7891150041479/707/486/738/691, 7891150057333/40/26,
7891150042155.

Vigencia el 01/01/19 al 10/02/19 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 01/01/19 al 10/02/19 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.

25 %

DTO.

LECHE SVELTY
400 G.

20%

DTO.

TODA LA LÍNEA
KOTEX.

7613035375093.
Vigencia el 01/01/19 al 10/02/19 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 01/01/19 al 10/02/19 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.

