
PICADORAS 

Cuando ves a los cocineros de la tele picar la verdura, la carne o lo que sea, en finito y sin arañarse... por

más que te pongas... no te sale igual. 

¿Te acuerdas del anuncio Un, Dos, Tres .... picadora Moulinex, Un ,Dos, tres y listo? 

Qué tiempos aquellos, como hemos cambiado. 

Lo que no ha cambiado es la forma de picar nuestros alimentos, seguimos necesitando la picadora para

preparar nuestras recetas favoritas. 

No esperes más y hazte con una, en un momento tendrás picadas las carnes, verduras, pan, queso,

frutos secos... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENCERADORA 

¿Tus suelos han perdido el brillo? ¿Utilizas los mejores productos de limpieza y nada, siguen igual? 

Devolver a tu suelo de madera, parquet o baldosas el resplandor tiene su ciencia. Primero has de aspirar

el polvo, para que quede el suelo limpio. Luego repartes una capa de cera abrillantadora, con el primer

set de rodillos, los cepillos negros, eso sí no pises, ya que resbala. La dejas actuar el tiempo que te

aconseja el fabricante de la cera. Y por último, ponle el set de rodillos adecuado, según la superficie a

tratar, para pulirlo. 

¿ves que fácil? La verdad es que sí, te quedará un suelo deslumbrante sin esfuerzo. 

Pon en tus manos una enceradora, tus suelos volverán a brillar. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TELÉFONOS MÓVILES 

¿Quieres saber quién es el padre del teléfono móvil? 

Pues es Martin Cooper, el qué ideó el primer radioteléfono en 1973, cuando trabajaba para Motorola de

Estados Unidos 

Aunque, entonces no tenían nada que ver con los actuales. Hasta hace poco más de 10 años, los móviles

tan solo servían para llamar y enviar mensajes. 

Hoy, ¿te imaginas tu vida sin móvil?¿o no es lo último que miras antes de ir a dormir y lo primero que

tocas cuando te despiertas? 

No nos puedes negar que no concibes tu vida sin él.  

O sino dime, ¿algún día te lo has olvidado en la mesa del comedor? ¿Qué has hecho? correr a buscarlo

¿no?. 

Salir de casa sin tu móbil no es imposible. 

y cuando se te estropea, ¿como lo llevas? 

Parece mentira que no hace tantos años vivíamos sin él. 

Con tumóvil tendrás en la palma de tumano toda información al momento.


