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COMUNICADO: Productos de belleza
al mejor precio: Perfumes Club
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Madrid, 4 de septiembre de 2017.- Como bien diría una notable personalidad, la belleza es el atributo
con que los dioses dotaron al hombre para acercarlo a la perfección, por lo que lucir tal belleza, más
que vanidad, es el reconocimiento de la perfecta divinidad que nos creó.

Dentro del competitivo mundo que suponen los cosméticos y accesorios de belleza en la actualidad, es
todo un suceso encontrar una tienda que sepa combinar precio y calidad, tal y como ha demostrado
Perfumes Club a través de sus productos y las maravillosas promociones que sólo se ven una vez al
año.
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Perfumes Club ha destacado como la tienda online líder en la venta de perfumes y productos de
belleza, con sus atractivos descuentos que suelen llegar hasta un 70%, con lo que garantiza el
verdadero equilibrio en cuanto al precio de sus productos con la calidad que estos ofrecen.

El portal web de Perfumes Club ofrece una interfaz digital en la cual los clientes pueden ubicar una
amplia gama de productos de belleza, perfumería y cosmética, tanto para hombre como para mujeres,
destacados según las mejores marcas que aseguran la mejor calidad en cada una de los productos
seleccionados.

Dicho portal ofrece a los clientes una notable selección de productos que se adecúan a cada necesidad
y a cada ocasión, de modo que es apto para cualquier persona que busque resaltar su belleza, que
desee darse ese toque de atractivo que todos llevamos dentro o que simplemente desee garantizar el
cuidado que su cuerpo necesita.

Esta tienda, especializada en la distribución de perfumes, cosmética y maquillaje, rea�rma su postura
como la perfumería líder en la venta de estos productos con el lanzamiento de su promoción estrella:
El día sin IVA, la cual consiste en la aplicación de un descuento correspondiente al valor IVA del
producto en cuestión, la cual aplica sobre una amplia selección de más de 5000 productos de todas las
categorías halladas en la tienda web, entre perfumes, cosmética, maquillaje, productos de peluquería,
solar y productos de belleza en general.

Para los usuarios de la APP Perfumes Club, esta campaña tendrá un lanzamiento anticipado el día 5 de
septiembre a partir de las 14:00, mientras que los usuarios del sitio web podrán disfrutar de la misma a
partir del día 6 del mismo mes a partir de las 00:00.

Cabe resaltar que esta promoción aplica para todo el amplio catálogo de productos disponibles en la
tienda web y que es una oportunidad que los clientes podrán disfrutar una sola vez en mucho tiempo.
No importa si es hombre o mujer, cualquiera puede aprovechar las increíbles ofertas que viene con
dicha promoción.

Las personas que aprovechen esta maravillosa promoción tendrán la oportunidad de acceder a una
destacada lista de productos y accesorios pensados para satisfacer las necesidades de cada uno de
manera personalidad y e�ciente.
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