
 

 

ADISFARMA® 
ASESORÍA Y DISTRIBUCIÓN A PARAFARMACIAS 

 

 PROMOCIONES 

OTOÑO - INVIERNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODOS LOS PRECIOS SIN IVA 

PROMOCIONES Y PRECIOS VÁLIDOS HASTA FIN DE EXISTENCIAS 

 

 

 



 

 

CONTROL ADAPTA NATURE.  

PACK 24 UDS. NATURE + 6 UDS ULTRA FEEL 

Preservativos muy cómodos de utilizar gracias a sus formas anatómicas que se adaptan 
perfectamente evitando que se deslicen o molesten. Su látex fino y resistente no resta 
sensibilidad, proporcionando toda la seguridad necesaria en las relaciones sexuales. Los 
preservativos Control Adapta Nature están lubricados para evitar roces y facilitar el placer. 

CN 304683 

PRECIO.- 7.31€ 

  



 

 

DUREX NATURAL PLUS.  

PACK 12 UDS. NATURAL + 3 UDS SENSITIVOS 

Preservativos transparentes con forma easy on, más largos y más anchos que facilitan su 
colocación. Con forma anatómica que asegura la sujeción. Lisos y con depósito. 

CN 363192 

PRECIO.- 5.29€ 

  



 

AVÈNE HYDRANCE OPTIMALE ENRIQUECIDA SPF 

20. PACK 40ML + LECHE LIMPIADORA 50ML 

Emulsión fluida y no grasa hidratante que nos permite restablecer y mantener la hidratación 

de las pieles sensibles por la acción sinérgica de sus principios activos. Producto hipoalergénico 

y no comedogénico, que penetra instantáneamente y proporciona una sensación de calma 

inmediata. Ayuda a proteger nuestra piel de los rayos UV del sol, gracias a su SPF 20+  

CN 150826 

PRECIO.- 12.81€ 

  



 

SENSILIS EXTREME CREMA ANTIARRUGAS SPF 15 

PACK 50ML + MOUSSE LIMPIADORA 200ML 

Crema antiarrugas para pieles sensibles, reactivas o cuperósicas. Tratamiento hidratante 
antiarrugas para pieles con sensación de tirantez, descamación o irritación acentuadas. 
Eliminar la sensación de tirantez en pieles secas y castigadas por el sol y el frío. 

CN 390922 

PRECIO.- 24.92€ 

  



  

PACKS EUCERÍN HYALURON FILLER + CONTORNO.  

Fórmula avanzada antiarrugas para estos tipos específicos de piel. La fórmula combina ácido 

hialurónico de alto y bajo peso molecular para actuar sobre el origen de las arrugas, mientras 

que la saponina bioactiva potencia la producción del ácido hialurónico de la propia piel. El SPF 

15 más la protección UVA previenen conjuntamente y de manera efectiva el envejecimiento y 

la profundidad de las arrugas. 

PIEL NORMAL MIXTA 50ML + CONTORNO DE 

OJOS 15ML  

CN 159387 

PRECIO.- 19.85€ 

PIEL SECA 50ML + CONTORNO DE OJOS 15ML  

CN 234442 

PRECIO.- 19.85€ 

  



 

ENDOCARE TENSAGE  

PACK CREAM 50ML + 3 AMPOLLAS 2ML 

Endocare Tensage crema ayuda a que la piel se tense reduciendo la profundidad de los surcos 

de las arrugas y a que las marcas de expresión se borren del rostro. Es apta para pieles 

normales y secas, ya que tiene una textura fundente ideal para este tipo de pieles. 

CN 346823 

PRECIO.- 30.56€ 

  



 

 

NEOSTRATA BIÓNICA 

PACK SERUM 30ML + 3 AMPOLLAS ENDOCARE 

TENSAGE 2ML 

Hidrata en profundidad y sella la piel gracias a su fórmula con ácido lactobiónico y las 
vitaminas A, C y E que impiden que la piel pierda esta hidratación extra proporcionada y esté 
protegida el resto del día. La vitamina E contribuye además a combatir los efectos del sol sobre 
la piel, como manchas, arrugas y pérdida de la luminosidad, favoreciendo que ésta recupere un 
aspecto más sano y bonito. 

CN 151339 

PRECIO.- 23.09€ 



 

DERMATOLINE LIFT EFFECT 

PACK SERUM 30ML + ANTIARRUGAS DÍA 15ML 

Concentrado de principios activos que reduce visiblemente las arrugas para un efecto lifting de 
choque. Dermatoline Lift Effect, estimula la microcirculación, favoreciendo la oxigenación y la 
nutrición de la piel. Ayuda a la producción de las estructuras de sostén de la dermis, como el 
colágeno y la elastina. 

 

CN 180385 

PRECIO.- 27.41€ 

 



 

DERMATOLINE LIFT EFFECT 

PACK ANTIARRUGAS DÍA 50ML + SERUM 8ML 

Crema innovadora que hidrata, reduce las arrugas y alisa la piel del rostro. Dermatoline Lift 
Effect, estimula la microcirculación, favoreciendo la oxigenación y la nutrición de la piel. Ayuda 
a la producción de las estructuras de sostén de la dermis, como el colágeno y la elastina. 

CN 180383 

PRECIO.- 21.45€ 

 

 

  



 

DERMATOLINE LIFT EFFECT 

PACK ANTIARRUGAS NOCHE 50ML + 

ANTIARRUGAS DÍA 15ML 

Contribuye a reducir las arrugas instaladas, así como a alisar, revitalizar y renovar la piel. Su 
fórmula con nicoment, ácido hiarluónico y ceramidas es ideal para la hidratación y nutrición. 

CN 180384 

PRECIO.- 19.06€ 

 

 



 

FLUOCARIL BI-FLUORE 250 

PACK 2x125ML + 20% GRATIS 

Pack de dentífricos para una limpieza diaria en profundidad. Evita la aparición de caries dental 
gracias a una alta concentración en flúor. 

CN 201996 

PRECIO.- 5.62€ 

 

  



 

PHB JUNIOR PASTA DENTÍFRICA 

PACK PASTA 75ML + CEPILLO DENTAL JUNIOR + 

REGALO JUEGO DE MEMORIA 

Pasta de dientes para niños a partir de 6 años. PHB Pasta Dental Junior tiene una potente 
acción anticaries y refuerza los dientes, gracias a su contenido en flúor activo. Así mismo, cuida 
de las encías de los más pequeños de la casa. Tiene un sabor suave y refrescante a fresa, por lo 
que no pica en la boca de los niños.  

CN 1568 

PRECIO.- 4.49€ 

 



 

PHB PETIT GEL DENTÍFRICO 

PACK GEL 75ML + CEPILLO DENTAL PETIT + 

REGALO SET 10 TATOOS PEPPA PIG 

Pack de higiene bucal ideal para niños a partir de 2 años. Contiene un cepillo PHB Plus Petit, 
con cabezal redondeado y de tamaño pequeño, con filamentos muy suaves. También contiene 
un dentífrico Petit Gel de 75ml., que previene la caries gracias a su contenido en flúor activo, 
con acción protectora de las encías y un suave sabor a fresa. 

CN 174223 

PRECIO.- 5.96€ 

 



 

 

SCHOLL VELVET SMOOTH DIAMOND CRISTAL 

PACK LIMA ELECTRÓNICA+ SERUM INTENSIVO 30ML 

Para unos pies suaves y bonitos sin esfuerzo. La lima electrónica de durezas Velvet Smooth™ 

Diamond Crystals de Scholl, con partículas micro abrasivas de larga duración, viene con 

cristales de diamante, preciosos exfoliantes naturales que eliminan la piel endurecida al 

instante, dejando unos pies tan bonitos que no podrás esperar a lucirlos. 

CN 178223 

PRECIO.- 24.96€ 

 


