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1.- Completa los siguientes textos con la palabra adecuada en cada caso: 

Texto 1 gusto diseñado consumidor sencillo variedad

SojaMixer  es  un  producto  __________ para 
consumidores exigentes y su uso es práctico y __________. 

Con él podrá usted preparar una gran __________ de 
bebidas vegetarianas a su __________ a partir de la soja, de 
almendras, de arroz y de otros granos. Es también ideal para 
la  elaboración  de  papillas  nutritivas  a  partir  de  vegetales, 
tubérculos o simples batidos de frutas.

Con  SojaMixer  el  __________ dispondrá  de  una 
bebida  recién  preparada,  caliente  y  sin  conservantes  ni 
colorantes. 

Piense  en  el  ahorro  que  representa  el  preparar  su 
propia leche de soja. El coste por litro no supera los 0,25€, lo 
que  convierte  a  SojaMixer  en  la  más  competitiva  de  las 
ofertas del mercado.

Texto 2 posicionamiento ganchos apuntar almacenar orificios

Con  nuestro  producto  usted  podrá  __________ notas, 
números  telefónicos,  recordatorios,  etc.  Su  estructura,  adherible  a 
cualquier superficie, cuenta con dos __________ en la parte superior, 
para su  __________ en las  pizarras de  corcho tradicionales.  En la 
parte inferior lleva dos __________ para llaves y viene, además, con 
un  pequeño  compartimiento  para  __________ monedas,  memorias 
usb, etc. 

Les invitamos a utilizar nuestro producto, ya que los usos son 
diversos,  y  es  una  excelente  forma  de  apuntar  aquellas  notas  que 
siempre hacemos durante el día.

Texto 3 nocivos fumadores tabaco nicotina humo vida

Parece un cigarrillo y se disfruta como tal, desprende 
__________ e incluso se enciende el extremo cada vez que 
aspiramos...

Lo único es que no contiene agentes cancerígenos, 
tan __________ para la salud. Con nuestro producto podrás 
dejar  el  __________ tradicional  sin  dificultad  y  desde  el 
primer día. Vuelve a disfrutar de una  __________ sana sin 
renunciar al placer de fumar!

El  Cigarrillo  Electrónico  junta  la  avanzada 
tecnología  de  micro  electrónica  y  la  física  de  vaporación 
tecnológica, para que se pueda vaporizar una alta pureza de 
__________ diluyente.

El Cigarrillo Electrónico es la revolución en un mundo donde queremos más salud y un 
gran cambio para el mundo de los __________, en especial a los adictos fumadores. 

El precio es imperdible. Consíguelo por tan solo 22,09 euros. 


