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Recomendaciones para realizar un uso 
más eficiente del agua.

Reutilice el 
agua, por 

ejemplo para 
reglar las 
plantas.

Reduzca el 
tiempo de uso 
al momento de 

ducharse o 
lavar. 

Corrobore no 
tener pérdidas 
de agua, preste 
atención a las 

goteras.

TIPS PARA EL AHORRO DE AGUA

Recomendaciones para realizar un uso 
más eficiente del agua.

Cuidemos nuestro hogar y lugar de trabajo
¡TOMEMOS CONCIENCIA!
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NOVEDADES
MES DE ABRIL

 
Cód Suiz: 8028811  

Loción spray x 70+sh x 15gr

X30 VAP
Cód Suiz: 8028971 

X50 VAP 
Cód Suiz: 8028972

X100 VAP
Cód Suiz: 8028973 

NOVEDAD

DIOR

POISON GIRL 
F/W EDT

BABYSEC

TOALLAS HÚMEDAS
PRIMEROS 100 DÍAS

BABYSEC PREMIUM – Cód Suiz: 8008163
Tela Flexible sin alcohol para limpiar delica-
damente la piel del bebé.

BABYSEC ULTRA – Cód Suiz:8027206
Con tela gruesa y elástica, contiene Vitamina 
E y extracto de manzanilla. Fragancia floral, 
frutal.

BABYSEC CLÁSICA – Cód Suiz: 8008539
Dermatológicamente testeadas. Contiene 
Vitamina E y extracto de manzanilla. 
Fragancia floral, frutal.

• 5 capas de protección para que la piel del bebé este 
sequita y sana.
• Burbujitas suaves de absorción de líquidos.
• Cintura y orejas suaves y elastizadas.
• Indicador específico de humedad.
• Corte umbilical en el Talle Recién Nacido.

Buscala en nuestro sitio de pedidos.

ELEA

NOPUCID FOCUS 
DUO

HUGGIES
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 novedades

L-OVAL

FRAGANCIAS MANCINI

GENOMMA LAB

CICATRICURE ROLL ON 
+ BEAUTY CARE

LA ROCHE-POSAY

UNILEVER

CREMA PONDS  
CLARANT B3

BAYER

REDOXON TRIPLE ACCIÓN 
EFERVESCENTE

CORRECTORES 
TOLERIANE

Cód Suiz: 8029005 Beige Oscuro 
Cód Suiz: 8029006 Amarillo 

Cód Suiz: 8029007 Verde

Cód Suiz: 8028674 
Mancini Blue Night Edt P/H X 50

 Cód Suiz: 8028809

Llega una nueva fórmula con Vitamina D que ayuda a reforzar las defensas 
contra los desafíos de todos los días, 

La combinación de Vitamina C, Vitamina D y Zinc ayuda a fortalecer el sistema 
inmunológico del cuerpo. Código Suizo: 8028823/4

Cód suiz: 8028831/2
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•  Prepararon folletería informativa y mu-
chas piezas digitales de comunicación para 
concientizar acerca de los derechos de las 
personas con síndrome de Down y orientar a 
las familias.

• ¡Además, estuvieron preparando muchas 
actividades para este año! Entre ellas:

Un encuentro de familias en Gualeguaychú, 
un campamento inclusivo para trabajar 
sobre la autonomía de las personas con  
discapacidad intelectual y un evento en  
Vicente López.

 

•  Acompañaron a 10 familias de bebés con sín-
drome de Down, las orientaron y las contuvie-
ron luego de recibir el diagnóstico de sus hijos.

•  Atendieron más de 310 consultas por correo 
electrónico y por teléfono sobre temas sani-
tarios, escolares, psicológicos, sanitarios y 
laborales.

•  Gestionaron la inclusión laboral de jóve-
nes con discapacidad intelectual: Este mes, 
Agustina entró a un restorán y Lucas es  
un nuevo auxiliar de marketing de una  
empresa financiera.

MÁS PERSONAS
INCLUIDAS

Durante los primeros meses del año, ASDRA llevó a cabo muchas  
acciones por la inclusión de las personas con síndrome de Down, te  
contamos algunas:

Soledad Bugacoff · ASDRA

Responsable de Comunicaciones

Para conocer más novedades todos 
los días, visitá www.asdra.org.ar
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MES DE LOS ENAMORADOS

CLIENTES FELICES
ACCIONES 2017

Agradecemos a quienes nos acompañaron en cada acción a lo largo de este 
primer trimestre. 

Área de Comunicación y Márketing

Suizo Argentina

Por este motivo, para incentivar la misma, 
compramos entradas de cine y billeteras que 
fueron obsequiadas por nuestros ejecutivos, 
entre los principales clientes.

El día de los enamorados es una fecha  
potencialmente comercial a desarrollar en 
los puntos de venta, con la incorporación de  
productos. 

Auspiciaron:

Colaboran:
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  nosotros

MES DE LA MUJER

show muy especial de canto y distintas ex-
periencias sensitivas de la mano de nuestros 
amigos proveedores. 

Agradecemos a quienes participaron e hicie-
ron de esa noche, un evento inolvidable.

En el mes de la mujer agasajamos a nuestras 
clientas con una exquisita noche de másca-
ras en el Hotel Four Seasons. 

En un viaje por los cinco sentidos, disfruta-
ron de un espectáculo de cata de tragos, un 

Auspician:AUSPICIARON

Colaboran:COLABORARON

MasqueradeNight

DÍA DE LA MUJER

Cód Suiz:
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AGENDA 
ABRIL

1 de abril 2 de abril 6 de abril

DÍA DEL DONANTE 
VOLUNTARIO DE  
MÉDULA ÓSEA 

DÍA DE LA  
CONCIENTIZACIÓN  
SOBRE EL AUTISMO  

DÍA MUNDIAL DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA 

En celebración del aniversa-
rio de la puesta en funciona-
miento del Registro Nacional 
de Donantes de Células Pro-
genitoras Hematopoyéticas 
bajo la órbita del Incucai.

Con el fin de poner de relie-
ve la necesidad de mejorar la 
calidad de vida de los niños 
y adultos autistas para que 
puedan tener una vida plena 
y digna.

Fecha: Domingo 30 de abril 2017 · Horario de Largada 10K: 10:00hs
Horario de Largada 2K: 10:00hs

Terminar la secundaria es un derecho para todos los chicos y las 
chicas y hoy está en tus manos ayudar a UNICEF a hacerlo valer. 
Al inscribirte en la carrera, estás colaborando para que miles de 
personas de todo el país, sin importar el lugar en el que se en-
cuentren, puedan completar sus estudios.

Más Info en: www.carreraunicef.org.ar/cordoba

CARRERA UNICEF  
POR LA EDUCACIÓN

Se conmemora con el objeti-
vo y la necesidad de difundir 
los beneficios de la actividad 
física, la cual es recomenda-
ble practicar por lo menos 
treinta minutos diarios.

Cultura, efemérides, actividades y vida sana. Toda la información del mes, 
en un solo lugar, para que estés siempre actualizado...

SALUD 

CÓRDOBA
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 agenda

7 de abril 10 de abril 11 de abril

DÍA MUNDIAL DE LA 
SALUD 

DÍA DEL  
INVESTIGADOR  
CIENTÍFICO 

DÍA MUNDIAL DE LA 
ENFERMEDAD DE 
PARKINSON 

La 43.° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se reali-
zará del 27 de abril al 15 de mayo en la Rural, pondrá nuevamente 
en un lugar central de su propuesta cultural a la “movida juvenil”, 
que este año contará con una constelación de escritores y book-
tubers que son verdaderos ídolos literarios de los adolescentes.

27 de abril al 15 de mayo de 2017. 
Predio Ferial La Rural. 

Más información en: www.el-libro.org.ar

Una nueva forma de Organizarte, nuevo calendario menstrual  
inteligente, online y móvil.

Esta app notifica a sus usuarias sobre cualquier anomalía 
que sea detectada en su Ciclo menstrual con el fin de infor-
mar y prevenir. Envía recordatorios de cada etapa del ciclo a 
la cual se esta por ingresar, y hasta permite compartilo con 
familiares u otras personas.

Es compatible con todos los dispositivos, ¡DESCARGALA!.
www.mujeralerta.com

43.° FERIA DEL LIBRO

Se conmemora el aniver-
sario de la fundación de la 
Organización Mundial de la 
Salud en 1948.

Bernardo Houssay (1887-1971) En conmemoración al ani-
versario de James Parkin-
son, neurólogo británico que 
en 1817 descubrió lo que en 
aquel tiempo llamó paráli-
sis agitante y que hoy cono-
cemos como enfermedad de 
Parkinson.

TENDENCIA

EVENTOS 

MUJER ALERTA 

BUENOS AIRES 

APP
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IbuEvanol MAX 10
Cápsulas Blandas

EAN 7794640171208

Ibuevanol Forte RA 400 mg.
Caps. Blandas x 16

EAN 7794640141799

Nicotinell Chicles Cool Mint
2 mg 24 u. y 4 mg 24 u.
EAN 7795306011104/
EAN 7795306011111

Nicotinell Pastillas MENTA
1 mg 36 u. y 2 mg 36 u.
EAN 7795306010640/
EAN 7795306010657 

OFERTAS CUIDADO BUCAL

Aquafresh Extreme Clean Lasting Fresh 75 ml
EAN 7794640172267

Parodontax Blanqueador 116 g
EAN 7794640170386

Enjuague Sensodyne
Extra Fresh 500 ml
EAN 7794640171635

Enjuague Sensodyne
Cool Mint 500 ml

EAN 7794640171642

Crema dental Sensodyne
True White 100 g

EAN 7794640171987

Comprando 10 Ultra Corega Crema s/Sabor 70g
o Ultra Corega Crema Menta 70g 
EAN 7794640171758 / EAN 7794640171765
TE REGALAMOS 2 Corega Tabs Combine 30
o Corega Tabs Combine Whitening 30
EAN 7794640171420 / EAN 7794640171444

GRATIS

OFERTAS VOLTAREN OFERTAS NICOTINELL

Voltaren 30 g.
EAN 7896261005754

Voltaren 60 g.
EAN 7795306389593

Voltaren 100 g.
EAN 7795306001006

Crema Hinds 
Hidratación
Esencial 250 ml
EAN 7794640171468

Sensodyne Blanqueador Extra Fresh 90 g
EAN 7896015520045

OFERTAS ABRILOFERTAS ABRIL

Crema Hinds
Rosa Inspiración

250ml
EAN 7794640170645
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Lo primero a tener en cuenta antes de reco-
mendar algún tipo de medicación y/o trata-
miento es diferenciar los síntomas y sus evo-
luciones en el tiempo para no confundir un 
catarro típico de otoño, con una alergia. 

El tratamiento es diferente y también su  
medicación:

▷  Si se trata de un catarro otoñal, la dura-
ción de los síntomas es más corta (entre 
cinco y siete días) y se lo suele asociar con 
una congestión, un bloqueo nasal que suele 
ir acompañado de fiebre, malestar general y 
dolor de garganta.

▷  Si es una alergia, puede durar de cuatro a 
seis semanas y su intensidad es variable. 

Presenta indicios característicos tales como 
picazón de ojos y nariz, acompañado de un 
lagrimeo, secreción líquida y clara, estor-
nudos, y si se tiene asma, tos seca, pitidos y  
dolores en el pecho al respirar.

La Organización Mundial de la Alergia (World 
Allergy Organization, WAO) estima que 400 
millones de personas padecen de este tipo 
de síntomas y, en Argentina, el 25% de la 
población es afectada durante esta estación  
del año. 

¿QUÉ ES LA ALERGIA?

Es una reacción frente a sustancias que nues-
tro cuerpo reconoce como extrañas (alérge-
nos) y que el sistema de defensas no consigue 
neutralizar. Esta respuesta causa una serie 
de reacciones físicas y químicas, responsa-
bles de sus síntomas. 

Puede ser ocasionada por la presencia de ácaros 
de polvo, el moho, los hongos y algunas plantas 
que realizan la polinización, provocando rinitis 
y asma, lo que desencadena síntomas carac-
terísticos como congestión, obstrucción de las 
vías respiratorias, picazón en ojos y gargan-
ta y estornudos, como así también dolores de 
cabeza, debido a  sinusitis crónica.

LAS ALERGIAS 
NO DESCANSAN 
EN OTOÑO
Roberto Meléndez · Estudiante de Farmacia y Bioquímica - UBA

División Hospitalaria · Suizo Argentina

Aunque, generalmente, creamos que la primavera es aquella típica época del 
año en la cual las reacciones alérgicas aparecen con mayor frecuencia, el otoño 
también puede significar un disparador de ciertas sintomatologías.   
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DTO. HABITUAL 

+10%

▷  Corticosteroides. 

Son medicamentos más potentes para su uso 
en caso de síntomas intensos que no mejoren 
con los anteriores y para los casos de alergia 
grave. 

▷  Inmunoterapia 

La vacunación con alérgenos está considera-
da por la Organización Mundial de la Salud 
como el único tratamiento que puede alterar 
el curso natural de las enfermedades alérgi-
cas, puede también impedir el desarrollo de 
asma en los pacientes con rinitis alérgica y 
también previene el desarrollo de nuevas 
sensibilizaciones. 

A diferencia de los tratamientos sintomáti-
cos, la inmunoterapia trata directamente la 
causa de la enfermedad.

Cuando se inyecta una pequeña cantidad del 
alérgeno en el cuerpo, el sistema inmunita-
rio produce una sustancia denominada anti-
cuerpo que impide que el alérgeno cause los 
síntomas.

Fuentes:
www.fcm.uncuyo.edu.ar/dia-mundial-de-la-alergia

www.saludemia.com/-/enfermedad-rinitis-alergi-

ca-de-interes-alergia-otono

www.worldallergy.org/

www.who.int/es/

PREVENCION Y TRATAMIENTO

Importante: Se aconseja acudir al alergólogo 
para determinar el origen de los síntomas e 
identificar el alérgeno responsable para así, 
poder instaurar el tratamiento oportuno.

El aumento de la humedad ambiental, la dis-
minución repentina de temperaturas y la fal-
ta de ventilación están detrás de la prolifera-
ción de los ácaros. La acción primordial para 
controlar las alergias producidas por estos 
organismos vivos es la limpieza frecuente del 
polvo y la eliminación de alfombras, tapetes, 
cortinas, muebles y adornos elaborados con 
cualquier clase de textil.

Otra medida preventiva puede ser optar por 
un tratamiento medicinal: 

▷  Antihistamínicos

Son medicamentos que bloquean los recep-
tores de la Histamina, y anulan el efecto de 
picor e inflamación secundarios a ella.

La Histamina es una Hormona relacionada 
con efectos comunes en aquellos que padecen 
alergias, como la inflamación, la secreción de 
moco, el enrojecimiento y el calor o el picor.

Este es el motivo por el que los medicamen-
tos antihistamínicos son los fármacos más 
utilizados para bloquear el impacto de esta 
sustancia sobre nuestro organismo.

Así conseguimos reducir los efectos de la his-
tamina, responsable de los síntomas caracte-
rísticos de las alergias. 

▷  Esteroides tópicos nasales. 

Son gotas de inhalación para mejorar la  
obstrucción nasal.

“El 8 de Julio se conmemora el 
Día Mundial de la Alergia, se trata 
de una campaña de educación 
sanitaria dirigida a la población 
y que centra su atención en la 

prevención de las enfermedades 
alérgicas."



  salud
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DTO. ADIC 

A CLIENTE 3%

PZO.PAGO
15-08-2017
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La disponibilidad de las promociones está sujeta hasta agotar stock. Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. 
Los precios pueden modificarse sin previo aviso. 

PR.FARMACIA S/IVA

PR.FARMACIA S/IVA

  $ 102,02

  $ 212,06

XL LIBERTY 
PACK

BLAQUE I 

DEOX123+BODY MX150

EDT X 100

PR.FARMACIA S/IVA

  $ 212,06

KARINA RABOLINI  
CUBO VIOLETA 

CR MANOS +GEL EXF +LOC HIDRAT

COD. 8024245

Precio sin descuento: $282,75 Precio sin descuento: $136,03

Precio sin descuento: $282,75Precio sin descuento: $151,99

PR.FARMACIA S/IVA

  $ 113,99

COCOT 
PACK IN LOVE

EDTX50+DEO

COD. 8023464

COD.8019278

COD.8024250
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PR.FARMACIA S/IVA

PR.FARMACIA S/IVA

PR.FARMACIA S/IVA

  $ 226,67

  $ 206,47

  $ 202,31

GIESSO PURO 
NECESER

PORTSAID LATA 
DATE DAY 

CARDON 
CALLAO

F/W EDT+DEO

EDPX65+HAND CREAM

 P/H X 100

PR.FARMACIA S/IVA

  $ 238,96

GIESSO ESENCIA 
NECESER 

 F/W EDT+DEO

COD. 8024313

PR.FARMACIA S/IVA

  $ 151,99

KEVINGSTON MUJER
PACK ROSA 

EDTX50+DEO

COD. 8023460

PR.FARMACIA S/IVA

  $ 202,31

CARDON 
ALVEAR

EDP P/H X 100

COD. 8026041

COD.8024312

COD.8021581

COD.8026043

Precio sin descuento: $318,61

Precio sin descuento: $202,65

Precio sin descuento: $269,74

Precio sin descuento: $302,23

Precio sin descuento: $275,29

Precio sin descuento: $269,74



  44

Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. 
Los precios pueden modificarse sin previo aviso. 

PVP

PVP

  - 37,93% min 2u

  -34,48% min 2u

SPIRULINA
NUTRICEUTIC 

BAYASPIRINA C
CALIENTE

X 64 caps

x 24 sobres 

PVP

- 37,93% min 2u

ANTIOXIDANTE+40

x 32 caps

COD. 8027346

PVP

-34,48% min 2u

REDOXÓN TRIPLE 
ACCIÓN

x 30 comp

COD. 8028824

COD. 8018721

COD. 9996046
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PVP. PZO 120 DÍAS

PVP

PVP

  - 39,90% min 3u

- 37,93% min 6u

    -44,82% min 2u

MUCOSOLVAN FORTE
JARABE

VICK
VAPORUB

OMEGA 3
NUTRIFARMA

x 120 ml

x 50 gr

x 30 caps

PVP

 -37,96% min2 u

CARAMELOS
ANTIBIÓTICOS 

x 9 unidades

COD.  8020331

PVP . PZO 120 DÍAS

 - 39,30% min 3u

BISOLVON PEDIÁTRICO 
JARABE

x 120 ml

COD. 9994569

PVP

-37,93% min 6u

VICK VYTAPYRENA
FORTE

x 5 sobres

COD. 8009757

COD. 8009977

COD. 9996425

COD.8016590



DTO. HABITUAL 

+15%

TRF 

803643





(*) “La marca #1 en volumen de coloración”

Color Kit 25 tonos y Color Pack 39 tonos

Kit 3D 20 tonos Super Color Pack 3D 20 tonos

Shock de Brillo 3D
y shock de Keratina

www.issuecolor.com@issuecolor

NUEVA TECNOLOGIA EN COLORACION / COLOR PARA TU PELO, BRILLO TRIDIMENSIONAL PARA TU COLOR

#ELCAMBIOESTAENVOS

(*)Fuente:  Nielsen NRI – Total Argentina – Abril 2016
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¿QUÉ EFECTOS TIENE EL ÁCIDO SALICÍLICO EN  
LA PIEL?

Desvanece arrugas profuntas y renueva tu 
piel 20 días para todo tipo de piel:

Primer tratamiento inspirado en el poder ci-
catrizante del sauce blanco con Ácido salicílico 
fusionado con Vitamina E para lograr un efec-
to regenerador en las arrugas profundas del 
rostro. Además tiene un efecto lifting inme-
diato, dejando la piel más suave y protege la 
piel de los rayos nocivos del sol SPF 20.

LANZAMIENTO 
CICAREPAIR  
DE L'ORÉAL PARIS
L’Oreal Paris 
Espacio Publicitario

Primer tratamiento antiarrugas de L’Oreal 
Paris inspirado en el poder cicatrizante del 
Sauce Blanco.

Logra 3 acciones: 

▷ 1. Reduce arrugas profundas 

▷ 2. Efecto lifting inmediato 

▷ 3. Cuida tu piel del sol (FPS 20)

CARACTERÍSTICA DEL ÁRBOL SAUCE BLANCO:

El legendario Sauce Blanco es un árbol que 
crece en zonas húmedas alcanzando los 25 
metros de altura; de hojas aserradas de envés 
sedoso y color gris plata (5 a 12 cm). 

Sus flores tienen amentos en forma cilín-
drica, que crecen en primavera y la corteza 
también es de color gris con un poder impre-
sionante: cuando esta está herida se regenera 
sola.

Para restaurarse, genera una sustancia con 
un poderoso ingrediente que permite una ci-
catrización constante: Ácido Salicílico.
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FÓRMULA RENOVADORA:

▷ Ácido Salicílico: Efecto peeling para una 
piel sin arrugas, nivela los lípidos d la piel. 

▷ Vitamina E: Acción antioxidante que  
protege a la piel de los radicales libres  
causantes del envejecimiento prematuro.

▷ SPF 20: protege de los daños ocasionados 
por el sol. Previene manchas. 

MODO DE APLICACIÓN:

Se utiliza todas las mañanas sobre rostro, 
cuello y escote perfectamente limpios, con 
movimientos semi circulares del centro ha-
cia los laterales. Se debe evitar el contacto con 
los ojos. Para complementar la rutina diaria 
de cuidado de la piel, se debe completar el 
tratamiento con Revitalift contorno de Ojos, 
y finalizar el día con Revitalift Noche antes 
de acostarse.

Recomendalo entre tus clientes.
Solicitalo con el código 8028515.















CONTROLADO
POR HASTA 

FRIZZ

*

DÍAS

*con el uso de TRESemmé Keratin Intense tratamiento termo-activado comparado con shampoo sin ingredientes acondicionadores, considerando 3 lavados semanales.
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PUBLICARPUBLICAR

www.suizoargentina.com

Contactate con Comunicación y Márketing a
comunicacionymarketing@suizoargentina.com

o llamanos al 5777-6400 Int: 2176

¿TE INTERESA PAUTAR CON NOSOTROS?
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