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PONTE

M- PÍA
PADELMANÍA
Starvie lanza su nueva colección de palas de pádel. La firma apuesta por la innovación, la tradi
ción y la vanguardia para desarrollar modelos
realizados de forma artesanal y con materiales de
ultima generación. En la foto, aparecen las juga
doras profesionales y gemelas Sánchez Alayeto
con la Polarls S2 y la Aquila Crabon.

www.starvie.com

Tauros lanza Lena, su nueva hervidora de agua electrónica con
selector de temperatura e iluminación led variable según sus 5
niveles de calor. Calienta hasta 1,8 litros de agua muy rápida
mente gracias a sus 2.200W de potencia. Según la temperatura
escogida, el agua se iluminará de un color u otro y se mantiene
caliente durante dos horas.
www.taurus-home.com

POSTRES

BAJOS EN CALORÍAS
Graciela Moreira, responsable de cocina y nutrición de
Pronokal Group, nos propone disfrutar de una cena sabrosa,
saludable, dulce y sin remordimientos. Lo mejor, sin duda, el
postre: Brownie con frutos rojos. Decorarla con corazones
puede ser el colofón de una bonita cena romántica.
www.pronokalgroup. com

UN GRAN AVANCE
La Sociedad Española de Medicina Estética apoya al Ministerio
de Sanidad para la creación de nuevas especialidades. La Dra.
Petra Vega, presidenta de la SEME afirma que "desde la socie
dad mostramos nuestra absoluta colaboración, que siempre
hemos manifestado con el Ministerio de Sanidad para que se
regulen muchas áreas médicas, y por esta vía se regule tam
bién a los médicos que ejercen la Medicina Estética".
www.seme.org
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