
Para más información ingresá en www.ecomujeres.com.ar o escribinos a info@ecomujeres.com.ar
De Florencia Ruiz para Ecomujeres

Qué bueno es salir de tu casa y no tener que preocuparte de cargar el celular o el IPod. 

Gracias a esta campera que tiene un panel solar para convertir la luz del sol en electricidad, 

cargando la energía en una batería con 8 salidas alternativas para cargar celulares, iPods, 

MP3 o 4, PDAs, cámaras digitales, pilas recargables, y todo lo que pueda cargarse con bate-

rías comunes.

El panel solar es desmontable, semiflexible y ultraliviano, y genera energía limpia, sustenta-

ble y móvil.

Esta campera de gabardina 100% de algodón está forrada en seda vegetal, es hipoalergéni-

ca, antiestática y no retiene olores.  Sus materiales son naturales de fuentes renovables y 

biodegradables.

Ecotecno: Campera solar para cargar tu IPodEcotecno: Campera solar para cargar tu IPod

Tonificantes caseros: ¿Tenés una fiesta y estás demacrada?
   Hielo 
       aplicá hielo envuelto en un género sobre los párpados. 

   Agua fría
          mojá un género y aplicá el agua bien fría sobre todo el rostro a modo de compresa. 

   Agua natural 
       salpicá con agua natural tu cara en forma abundante con ambas manos. 

   Té de Tilo
        mezclá 1 cucharada de té de Tilo con agua y aplicá en forma de bruma. 

   Miel
         aplicá la miel sobre los barritos para acelerar el proceso de curación. 

Ahora escuchá, estos y otros consejos de Ecomujeres, en Radio el Mundo AM 1070,         

en el Programa Somos Nosotros, todos los jueves de 18 a 20 horas.    

No te lo pierdas!  Mandanos tus novedades y consultas. 

Paul McCartney se ha tomado muy en serio su  estilo vegetariano y ahora no sólo difun-
de sus beneficios, sino que decidió ir por más: convencer a los británicos de no comer 
carne durante los lunes para así reducir las emisiones de gas de efecto invernadero.
Para tratar de aportar mayor claridad acerca de las posibles ventajas de esta iniciativa, el 
músico expresó en una revista que, de implementarse esta medida de forma paulatina, 
es decir, comenzando por reducir el consumo de carne un día a la semana, el resultado 
sería más que conveniente para el Planeta.
¿Será así?


