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NOVEDADES
MES DE JUNIO

Las imágenes son a modo ilustrativo

NIVEA BODY MILK  
NUTRITIVA 20% GRATIS
La fórmula de NIVEA Body Milk está especialmente 
desarrollada para satisfacer las necesidades de la 
piel extremadamente seca, brindándole un cuidado 
intensivo, dejándola suave y tersa por 24 horas.

Solicitala con el código: 8023712 

BEIERSDORF

DCC

RELANZAMIENTO  
VIDOL BEBÉ

Vidol Bebé es una línea de productos especialmente 
diseñada para respetar la naturaleza del bebé, ayudando a 
estimular su desarrollo.
Su formulación extra suave e hipoalergénica está dermato-
lógicamente testeada para darle al bebé la protección que 
necesita. No provoca irritación en los ojos.
¡Buscala en nuestro sitio de pedidos!

Sumamente deliciosa y 
vibrante, las primeras notas 
en aparecer están compues        
tas por destellos de frutilla, 
flores y frutas de agua, que 

componen una  fragancia 
atractiva y chispeante como 

la mujer que lo usa.

PERFUME WANAMA 

NUEVA FRAGANCIA  
WANAMA  

THAI PARADISE

 

¿YA VISTE  LOS NUEVOS 
INSERTS DEL MES?

Wanama Thai Paradise, se presenta en las 
siguientes presentaciones:  
Eau de Toilette x100ml. cód: 8029122 
Eau de Toilette x50ml. cód: 8029123

Junto a esta edición, encontrá el material de 
ayuda a ventas, que nos compartieron desde 
Vick e Hipoglos: 
VICK VAPORUB: ungüento de uso tópico que 
combina diferentes ingredientes aromáticos 
para ayudar en el alivio de los síntomas de tos 
y congestión nasal – Código 9996425 x50gr 
/// 9993452 x12gr
HIPOGLÓS POMADA: posee una acción 
cicatrizante, antiséptica y regeneradora de 
los tejidos. Se puede indicar en el tratamiento 
de distintas afecciones de la piel – Código 
2983901 x50gr /// 2983902 x100gr
 
¡BUENAS VENTAS!
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 novedades

Pero, con el paso del tiempo:

• El ácido hialurónico se vuelve más escaso.
• La malla de fibras de colágeno se altera.

Physiolift Eau Thermale Avène, cuenta con un 
trio de activos que restauran la arquitectura de 
la piel:
 
• ASCOFILLINE ™: Estimula la síntesis de colá-
geno: Firmeza y volumen.
• MONO-OLIGÓMERO DE ÁCIDO HIALURÓNI-
CO: Estimula la síntesis de Ácido Hialurónico: 
Redensifica la piel.
• RETINALDEHÍDO: Estimula la síntesis de Vita-
mina A: Efecto lifting.

Buscala la línea PHYSIOLIFT en nuestro sitio de 
pedidos 

Las imágenes son a modo ilustrativo

PIERRE FABRE

Arrugas marcadas y pérdida de firmeza
 
Al igual que los cimientos de un edificio, la piel 
también cuenta con el sostén de un armazón
superestructurado, que le permite resistir a las 
amenazas exteriores, con flexibilidad y dinamis-
mo. Sus fibras de colágeno, le aportan firmeza y 
volumen y el ácido hialurónico brinda resistencia 
y elasticidad, consolidando la malla cutánea.

PHYSIOLIFT EAU THERMALE 
AVÈNE, LA SOLUCIÓN ANTIEDAD

ISDIN

UREADIN  
BATH GEL

      Gel de baño hidratante         
para la higiene corporal  
de la piel seca y tirante. 
 
Limpia de manera eficaz sin 
agredir la integridad de la piel. 
Fórmula sin jabón con menor 
potencial de irritación o reseca-
miento. Acción hidratante gracias 
al 5% Urea Isdin. Respeta la 
barrera cutánea, Ph 5.5 

Presentación por 400 ml. 
Cód: 8029965 

NOVEDAD

ALFAPARF 

COLOR PROTECT

Cód Suiz: 8029979  
Ac Alfaparf Color Protec X 300 
Cód Suiz: 8029980  
Alfaparf Sh Color Protect X 300





  nosotros
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• Facilitamos la inclusión de tres trabaja-
dores con discapacidad intelectual: Adrián 
Baliño (Viandas de la Olla); Mariana Casabe-
lla (Dirección de Mecenazgo de la Ciudad); y 
Javier (Cooperativa Limitada de Consumo de 
Electricidad de Salto) y asesoramos a sus en-
tornos de trabajo.

• Dimos asesoramiento a miembros de la Cá-
mara de Diputados en un proyecto de ley de 
empleo con apoyo. 
 
¡Y muchas cosas más! ¡Gracias por tu apoyo!

Durante abril, con todo el equipo de ASDRA 
realizamos muchas acciones en pos de la 
inclusión, te contamos algunas:

• Acompañamos a 6 familias de bebés con 
síndrome de Down luego de recibir el diag-
nóstico de sus hijos.

• Atendimos más de 391 consultas por correo 
electrónico y por teléfono a familias sobre te-
mas sanitarios, escolares, psicológicos, sani-
tarios y laborales.

• Hicimos cuatro encuentros de formación de 
"Paya 21" junto a Payamédicos para 51 perso-
nas, 24 de ellas con síndrome de Down, que se 
desempeñarán en acciones solidarias.

• Nos reunimos en el Ministerio de Derechos 
Humanos de la Nación en relación a certifi-
cados de discapacidad demorados, Educación 
Inclusiva e impulso de políticas públicas que 
promuevan la vida autónoma e independien-
te de las personas con discapacidad..

ACCIONES POR 
LA INCLUSIÓN
Continuamos reclamando por nuestros derechos y aprendemos a ayudar 
a otras personas, trabajando en comunidad

Soledad Bugacoff · ASDRA

Responsable de Comunicaciones

Para conocer más novedades, visitá 
www.asdra.org.ar



DTO. HABITUAL 

+5%
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Área de Comunicación y Márketing

Suizo Argentina

CLIENTES FELICES
ACCIONES 2017

Agradecemos a quienes nos acompañaron en cada acción a lo largo de estos 
últimos meses.

En marzo, los clientes  afortunados por sus compras fueron los siguientes:

Farmacia 
A.M.M. Noroeste  

Junín

Farmacia América 
San Miguel De  
Tucumán

Farmacia Osunsa 
Salta

  Farmacia Nestore   
Capital Federal

Auspicio
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  nosotros

En abril realizamos capacitaciones, beauties 
y pruebas de productos en Lobos, para 
el Colegio de Farmaceúticos de la zona,  
 
¡GRACIAS  A  TODAS NUESTRAS  CLIENTAS 
QUE PUDIERON ESTAR PRESENTES!

Auspiciaron

de ventas brindados por las marcas brindados 
por las marcas y pudieron probar sus productos.  
Al finalizar la jornada, las agasajadas participa-
ron de sorteos y todas partieron con grandes 
bolsas de regalos.

También, en mayo,   nuestro equipo Beauty Derm 
convocó a 40 vendedoras y encargadas de las 
principales Farmacias de CABA y GBA, para asistir 
a la primera Beauty Sessions del año. De la mano 
de La Roche Posay, Eucerin, Isdin, Cetaphil y  
Maybelline nuestras clientas se llevaron tips  

ISDIN





SWISS MADE

® 

salud.

®

R

PLAZO PAGO 
60 DÍAS











  30

AGENDA 
JUNIO

5 de junio 10 de junio 14 de junio

DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE 

DÍA DE LA CRUZ 
ROJA ARGENTINA 

DÍA MUNDIAL  
DEL DONANTE DE  
SANGRE VOLUNTARIO  El 10 de junio de 1880 fue 

fundada la Cruz Roja Argen-
tina por iniciativa de dos 
médicos: el Dr. Guillermo 
Rawson y el Dr. Toribio Ayer-
za. El objetivo de la Asocia-
ción es contribuir a mejorar 
la vida de las personas, en 
especial de aquellas que se 
encuentren en situación de 
vulnerabilidad.

En 1972, delegados de 130 paí-
ses se reunieron en Estocol-
mo, Suecia, en la primera 
conferencia de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente. 
Allí se declaró al 5 de junio 
como el Día mundial del 
medio ambiente y se esta-
bleció realizar actividades 
en pos de proteger y mejorar 
este gran espacio en el que 
vivimos. 

Domingo 04 de junio, 09:00hs 
Distancia: 21k y 7k - Largada: Av. Roque Sáenz Peña 167, 
Junín – Buenos Aires (Frente al diario La Verdad)

7/21 KM CIUDAD DE JUNÍN

El 14 de junio de cada año se 
celebra el Día Mundial del 
Donante de Sangre. El evento 
sirve para dar a conocer la 
necesidad de disponer de 
sangre y productos sanguí-
neos inocuos y para agra-
decerles a los donantes que 
permite salvar vidas huma-
nas. Por su valiosa caridad.

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

SALUD 

JUNIN

Más información: 
www.losflamencos.com.ar
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 agenda

16 de junio 20 de junio 21 de junio

DÍA DEL  
BIOQUÍMICO 

DÍA DE LA BANDERA 
NACIONAL

DÍA DE LA  
ANCIANIDAD 

Yrigoyen 325, Córdoba, Hasta el 26/06/2017

FOTOGALERÍA PASEO DEL BUEN PASTOR 

Se conmemora en recuerdo 
al nacimiento del Doctor 
Juan Antonio Sánchez, 
instaurador de la profesión 
Bioquímica, con fuertes 
bases científicas y pro-
fesionales. El Doctorado 
en Bioquímica propendió 
realzar los valimientos de 
la carrera Farmacéutica y 
a constituir la aspiración 
legítima de sellar la her-
mandad científica entre el 
bioquímico y el médico.

Es un día festivo dedicado 
a la bandera argentina y a 
la conmemoración de su 
creador, Manuel Belgrano, 
fallecido en ese día de 1820. 
La fecha fue decretada por ley 
12.361 del 8 de junio de 1938. 

Los adultos mayores en todo 
el mundo son festejados 
desde 1982. Es un día para 
homenajear con respeto y 
cariño, a todos los ancia-
nos, quienes son capaces 
de regalarnos un tesoro que 
pocos tienen: experiencia y 
sabiduría.

EVENTOS 

CÓRDOBA 

Es un sistema para la autogestión de la Diabetes Mellitus tipo 
1 y tipo 2. Permite a los pacientes calcular las dosis de hidra-
tos y la administración de insulina y a los médicos el moni-
toreo de forma remota.
Es una aplicación licenciada por Menarini Diagnostics para 
usar los controles de los glucómetros GlucoCard SM y Glu-
comen Areo 2K y por Abbott Diabetes Care para utilizar las 
mediciones del FreeStyle Libre™.
.  
Disponible para múltiples dispositivos y/o navegadores.

TENDENCIA

SOCIAL DIABETES 

Exposición fotográfica que busca 
aportar una mirada estética y 
sensible sobre el respeto al derecho 
animal. Las imágenes se concen-
tran en la mirada de los diferentes 
animales y en algunos casos en 
situación de desamparo en la que 
se encuentran, con el fin de crear 
conciencia sobre el derecho de 
éstos y afirmar nuestra posición a 
favor de la prohibición de la explo-
tación y el cautiverio animal. 

Yrigoyen 325, Córdoba - Hasta el 26/06/2017
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La incontinencia urinaria es padecida tanto 
por hombres, como por mujeres. Su preva-
lencia se da mayormente en damas ancia-
nas, aunque a partir de los 65 años aumen-
ta también en varones y se equiparan para 
alrededor de los 85, cuando se presenta en 
igual proporción, en ambos sexos. 

Podemos diferenciar los diferentes tipos de 
incontinencia por su causa:
De esfuerzo: escapes urinarios al toser, al 
hacer esfuerzos, entre otros. En mujeres son 
más comunes porque se asocian al debili-
tamiento de los músculos del piso pelviano 
a raíz de, por ejemplo, los partos vaginales 
complicados y/o el déficit hormonal en la 
menopausia.
De urgencia: son las repentinas ganas de ori-
nar, que provocan pérdidas antes de llegar al 

baño o por rebosamiento (un trastorno ca-
racterizado por la pérdida involuntaria del 
orín). Son las más frecuentes en el hombre y 
pueden ser consecuencia de otras patologías 
como por ejemplo, enfermedades neurológi-
cas, prostáticas y/o algunos medicamentos, 
entre otros.

La Dra. Sandra Miasnik, Médica ginecóloga, 
nos cuenta sobre ella:
 
¿CUÁNDO COMIENZA? 

Como puede ser consecuencia de algunas 
condiciones y/o enfermedades asociadas a la 
edad, se objetiva en promedio a los 45 años en 
mujeres y en los hombres alrededor de los 65. 
No existen diferencias significativas entre los 
países a nivel epidemiológico, pero puede ob-
servarse una tendencia aumentada en países 
de bajos recursos.

INCONTINENCIA, 
UNA CONDICIÓN 
SILENCIOSA
Dra. Sandra Miasnik, Médica ginecóloga, M.N.101.887 

Espacio publicitario Kimberly Clark

La incontinencia urinaria es una problemática que compromete a muchos 
adultos mayores. Sandra Miasnik, especialista en Ginecología nos infor-
ma más sobre esta condición, que afecta a tantas personas día a día.
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 salud

¿EL RITMO DE VIDA Y EL ESTRÉS, PUEDEN DES-

ENCADENAR LA INCONTINENCIA?

No necesariamente. Los antecedentes que 
pueden predisponer a la incontinencia uri-
naria incluyen los embarazos, partos com-
plicados, intervenciones quirúrgicas sobre 
el tracto urinario o la pelvis y enfermedades 
neurológicas, entre otras. También algunas 
medicaciones pueden desencadenarla o em-
peorarla.

¿ES UNA PROBLEMÁTICA NUEVA O RECIÉN AHO-

RA SE LE ESTÁ DANDO VISIBILIDAD?

Generalmente por pudor, o porque muchas 
personas creen que es algo normal, propio de 
la edad, las consultas al especialista suelen 
demorarse entre 2 y 12 años, desde la apari-
ción del primer episodio. Por otra parte, la 
expectativa de vida se ha prolongado visible-
mente con los años, por lo cual pueden ver-
se enfermedades ligadas al deterioro físico o 

mental que antes no llegaban a verse. 
No se trata de una problemática nueva, la 
diferencia es que ahora la gente cuenta con 
más acceso a la información y se anima más 
a conversar sobre su dificultad.

¿A CUÁL ESPECIALISTA DEBE QUE RECURRIR 

QUIEN LA REPRESENTA?

Para el caso de las mujeres, la Uroginecología 
es la especialidad que integra la patología del 
tracto urinario y genital. Para los hombres el 
médico urólogo puede ayudar a resolver esta 
problemática.

¿PODRÍA CONTARNOS QUÉ RUTINAS DIARIAS DEBE 

SEGUIR LA MUJER PARA EVITAR ESTOS EPISODIOS? 

Deberían poder seguir con su rutina diaria 
normal, dado que existen tratamientos efec-
tivos que puede brindar un especialista (por 
eso lo primero que recomendamos es consul-
tar). Mientras tanto, debería tener en cuenta 
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productos apalian la condición. 
Para el caso de la incontinencia leve a mode-
rada existen productos similares a las toallas 
femeninas pero que se diferencian de ellas 
por ser mucho más absorbentes y especial-
mente diseñas para controlar el olor de la ori-
na. Esto es muy conveniente, ya que de esta 
manera se evita el contacto de la humedad 
con la piel (lo que puede provocar irritaciones 
y malos olores).

Si bien la incontinencia es más frecuente de 
lo que imaginamos y a su vez ocurre por una 
conjugación de múltiples factores, es corregi-
ble y antes que aparezca es prevenible. Para 
más información, se recomienda realizar 
una consulta médica.

los siguientes consejos:
 

• Realizar ejercicios de fortalecimiento de los 
músculos del piso pelviano: los ejercicios de 
Kegel pueden realizarse en cualquier momen-
to, y en cualquier lugar. Sólo deben contraer-
se (manteniendo10 segundos) y relajarse los 
músculos perineales (como si se intentara cor-
tar el chorro de orina durante la micción).10 
contracciones en 3 series, diariamente. 

• A diferencia de los ejercicios abdominales 
convencionales, que aumentan la presión in-
trabdominal y pueden ser perjudiciales en la 
incontinencia de esfuerzo, los abdominales 
hipopresivos son una muy buena opción, in-
clusive como prevención en quienes aún no la 
padecen.

• Disminuir el consumo de café, té, mate y ga-
seosas. 

• Ingerir frutas y verduras para evitar la cons-
tipación.

• Evitar levantar cosas pesadas.

¿EXISTEN PRODUCTOS PARA MEJORAR LA CALI-

DAD DE VIDA DE QUIENES LA PADECEN?

Si bien existen tratamientos médicos efecti-
vos, su resolución puede tomar algún tiempo. 
Por eso y hasta lograr su curación, diversos 

"...La gente cuenta 
con más acceso a la 

información y se anima 
más a conversar sobre 

su dificultad..."





Lográ tu mejor versión

VO5 GEL FIJADOR 12x200 g
Todas las variedades

FLEXIBLE 7790778071229
NORMAL 7790778071212

EXTRA 7791520071238
FUERTE 7791520071283TU PELO,

TU LOOK -10%
DESCUENTO

-10%
DESCUENTO

VO5 LACA FIJADORA 12x412ml
Todas las variedades
FLEXIBLE 7791520065503
NORMAL 7791520065527
FUERTE 7791520065497

VO5 MOUSSE 12x212ml
Todas las variedades

FLEXIBLE 22400210261
NORMAL 22400210254

-10%
DESCUENTO

VERITAS - Desodorante 24x180G      

VERITAS - Desodorante Aerosol 12x282G   

VERITAS - Jabón de Glicerina 12x3x120g
NEUTRO 7791520077247
ACEITES ESENCIALES 7791520077254

NARANJA & LIMÓN 7791520077285
MENTA & EUCALIPTO 7791520077292
NÉCTAR DE FRUTAS 7791520077261

VERITAS - Desodorante Crema 12x60g
CLASICO 7791520012170
ESENCIAL 7791520012187

VERITAS -  Polvo Fécula BB 24x180G      
7791520009774

SIEMPRE CON VOS -15%
DESCUENTO

-15%
DESCUENTO -15%

DESCUENTO
-15%

DESCUENTO -15%
DESCUENTO

-20%
DESCUENTO

-15%
DESCUENTO

-15%
DESCUENTO

Todas las variedades
HOMBRE 7791520009743
CLÁSICO 7791520009729
MUJER 7791520009736
FRESCO 7791520009750
PÉDICO 7791520009767

SARNOL AZUFRE

Todas las variedades
CLASSIC 7791520006209
FRESCH 7791520006216

LOVE 7791520006223
ENERGY7791520006230

Farmaco - Jabones Especiales Farmaco - Jabones de Glicerina

7791520002058/1068/2072 7791520002089/3062/3079/3086/3093/3178

Farmaco - Lápiz Labial - Todas las Variedades
SUN 7791520025095
HIDRATANTE 7791520025132
MED 7791520025125
EHX 7791520025101
HID 7791520025118

DROGUERIA SUIZO
19.5x27.7 cm
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¡ESPECIAL DíA  
DEL PADRE!
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PR.FARMACIA S/IVA
 $1571,97

EDP X150 VAP

COD.8026838

PR.FARMACIA S/IVA
 $928,62

EDP X50 VAP

COD.8026836
PR.FARMACIA S/IVA

 $1135,31
PR.FARMACIA S/IVA

 $815,09

DIOR
HOMEE INTENSE

DIOR
HOMEE
EDT X100 VAP

EDT X50 VAPPR.FARMACIA S/IVA

 $ 1254,66
EDP X100 VAP

COD.8026837

COD.8004897

COD.8004898

PR.FARMACIA S/IVA
 $1368,19

EDT X150 VAP

COD.8016210

PR.FARMACIA S/IVA

  $863,73

CALVIN KLEIN 
BE UNISEX

GUCCI 
GUILTY HOMME

CAROLINA HERRERA 
MEN PRIVÉ

EDT X100 VAP

COD. 8004239

PR.FARMACIA S/IVA

   $ 932,08
EDT X 50 VAP

COD.8024348

PR.FARMACIA S/IVA

   $ 1081,22
EDT X100+GEL VAP

COD.8026070

PR.FARMACIA S/IVA

 $1033,42
VAP X90+SH+AFT

COD. 8026038

PR.FARMACIA S/IVA
 $ 1323,28

DOLCE & GABBANA
POUR HOMME
EDT X200 VAP

COD.8027183

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

PLAZO DE PAGO 
60 DÍAS

FELIZ   DIApapá
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VALENTINO
UOMO

POLO 
RED INTENSE

LACOSTE 
LIVE MALE 

KENZO
HOMME NIGHT

MICHAEL KORS
MICHAEL KORS F/H

EDT X50 VAPEDT X100+DEO+SH

COD.8020525COD.8025876

KENZO 
LEAU PAR

TERRE D´HERMES 
VOYAGE

EDT X30 VAP

EDT X50 VAP

VAP  X100+GEL+BODY X100+AF+GEL
COD. 8004367

COD. 8005122

COD.8026062 COD.8026063

TERRE D´HERMES 
JARDIN DE NIL

CAROLINA HERRERA
HERRERA CH P/H

PR.FARMACIA S/IVA PR.FARMACIA S/IVA PR.FARMACIA S/IVA

PR.FARMACIA S/IVA

   $ 925,87      $ 1242,78      $ 1230,60

   $956,94

UOMO EDT X50 VAP X100 VAP EDP X75 VAP

X50 VAP

COD. 8020353 COD. 8010925 COD.8022326

COD. 8010924

PR.FARMACIA S/IVA PR.FARMACIA S/IVA PR.FARMACIA S/IVA

PR.FARMACIA S/IVA

PR.FARMACIA S/IVA

PR.FARMACIA S/IVA

PR.FARMACIA S/IVA

PR.FARMACIA S/IVA PR.FARMACIA S/IVA

  $1159,01    $806,36     $925,71

  $634,83

  $ 850,33

   $ 553,90

   $ 797,63

   $ 1476,48    $1476,48

VAP X120

VAP  X40

VAP X70

COD. 8026798

COD. 8026796

COD. 8026797





Descubrí Baby Dove
Más cuidado para tu bebé

nuevo





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.











  56

esponjitas para hacer masajes, aplicar cre-
mas o la base de maquillaje/BB cream, con el 
efecto vibración o sónico dejando un acabado 
del maquillaje perfecto. 
También existen, según el tipo de alimenta-
ción, a pilas o con carga USB. 
Otro detalle es que varios son resistentes al 
agua por lo que se pueden utilizar en la ducha.  
 
Existen también unos cepillos sónicos de si-
licona con doble faz, que de un lado limpian 
y del otro realizan un masaje antiage. Como 
todo ritual, debe realizarse el tratamiento con 
repetición y constancia para obtener buenos 
resultados. Además, son dispositivos que 
potencian los resultados de las cremas o ge-
les que se utilicen y son ideales para vender 
como complemento de los productos de der-
mocosmética. 
La hidratación es fundamental luego de lim-
piar la piel. También existen los “high tech”, 
un nano humectador facial que transforma 

Los nuevos dispositivos electrónicos utiliza-
dos en centros de spa y por esteticistas, se 
adaptaron para el uso doméstico, cubriendo 
todas las necesidades desde cuidados para 
piel tanto facial como corporal, depilación 
definitiva, embellecimiento de pies y uñas 
y los conocidos equipos para el cabello, que 
actualmente se están distribuyendo en Far-
macias. 
 
CUIDADO DE LA PIEL 
Todas las mujeres quieren tener la piel suave, 
sedosa y luminosa. Para lograr eso, además 
de una buena alimentación y beber agua, hay 
que limpiar el cutis diariamente y realizar 
ciertos cuidados, rituales de belleza en casa.
Los innovadores cepillos electrónicos que gi-
ran y/o vibran son una novedad. Son ideales 
para los cuidados básicos de todos los días. 
Existen varias versiones, según los accesorios 
que contengan. Pueden venir con brochas de 
cerdas faciales, corporales, piedra pómez o 

Mariana Arambarri 

MANTRA - Espacio publicitario

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
PARA CUIDADOS DE 
BELLEZA EN CASA

La última tendencia es cuidarse cada vez más. Hoy en día tanto hombres como 
mujeres, realizan cuidados y tratamientos en el hogar, optimizando tiempos, re-
sultados y dinero. 



  57

 comercial

el agua en una niebla de nano partículas tan 
pequeñas, que penetran con facilidad en la 
dermis, humectando sin mojar y puede usar-
se incluso, con maquillaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la delicada piel del contorno de ojos 
también existen micromasajeadores, que se 
activan al contacto con la piel y vibran, po-
tenciando los resultados de las cremas, reali-
zando un micromasaje. 
 
MANOS Y PIES
Los exfoliadores electrónicos para pies son 
otros de los tratamientos que podemos reali- 
zar en casa. Tener los pies suaves y libres de du-

rezas puede tomar ahora sólo cinco minutos.  
Son dispositivos que funcionan a pilas o con 
carga de batería a través del puerto USB y 
traen una limas que giran y al aplicarlas so-
bre la piel seca, eliminan todas los restos de 
pieles ásperas de los pies. (¡Inclusive, algunos 
además traen accesorios para el cuidado de 
las uñas!) 

MANTRA es una empresa especializada en 
dispositivos para el cuidado personal, la esté-
tica y la belleza. Contiene un lineal completo 
de estos innovadores dispositivos de belleza 
para realizar estos “Rituales de Belleza en 
Casa”: limpieza, humectación, masajes, re-
juvenecimiento y relajación para la cara y el 
cuerpo. 

MANTRA, su nombre describe el espíritu de la 
marca. Se asocia con la protección, el cuidado, 
lo divino, las vibraciones beneficiosas, la paz, 
la curación, el ritual y la repetición y constan-
cia que hay que tener para lograr los mejores 
resultados cuando se realiza un tratamiento. 

"La hidratación es 
fundamental luego de 

limpiar la piel..."
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RÉGIMEN DIARIO  
DEL CUIDADO  
DE LA PIEL

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, es nuestro imagen, por eso 
debemos cuidarla. Para esta edición te presentamos los productos adecuados 
para protegerla correctamente y así, reflejar lo mejor de cada una de nosotras. 
Descubrilos en la siguiente nota de la mano de Cetaphil.

Santiago Calvo

GALDERMA - Espacio publicitario
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minan cada día. Por eso te recomendamos 
utilizar Cetaphil® Emulsión Hidratante si tu 
piel es normal y Cetaphil® Crema Hidrantan-
te en lugares de extrema resequedad, como 
rodillas, codos y talones. En el caso de tener 
piel seca o sensible, Cetaphil® Ultra Humec-
tante es ideal para ellos. Está indicado como 
coadyuvante de hidratación y humectación 
para pacientes con piel en tratamiento como: 
dermatitis atópica, psoriasis, ictiosis, foli-
culitis, eczema; en cuidados post - procedi-
mientos dermatológicos como: tratamientos 
con láser, "peelings", dermoabrasión; en piel 
sensible por uso de fármacos o medicamen-
tos y en cualquier otra condición de la piel 
que requiera de hidratación profunda como 
en acné, rosácea y melasma, entre otras.
 
5. ¡FOTOPROTECTOR SIEMPRE!

No salgas de tu casa sin usar fotoprotector, 
aunque vayas a estar en la oficina todo el día. 
El camino al trabajo expone tu piel a los rayos 
dañinos del sol incluso a través de la ventana 
del coche. Aplícalo cuantas veces sea necesa-
rio en las áreas de la piel que estarán expues-
tas a radiaciones solares, principalmente al 
mediodía. En caso que tengas una piel muy 
grasa y no quieras aplicarte dos productos 
(hidratante + protector), te recomendamos 
utilizar Cetaphil® Humectante con SPF15.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cetaphil® es una de las líneas más completa 
de productos para la efectiva y suave limpieza, 
humectación y protección, en todo tipo de piel. 
Sus productos están prescriptos por derma-
tólogos y están desarrollados para brindarle 
un efectivo y suave cuidado a la piel sensible, 
sin causar irritaciones ni resequedades. Reco-
mendala vos también en tu local. 

Una piel limpia y saludable no se consigue 
enseguida. Su apariencia es el reflejo del 
cuidado que tenemos con nuestro cuerpo 
día a día. Por este motivo, te proponemos 
adoptar hábitos sanos utilizando productos 
de calidad comprobada, que conservan la 
piel limpia, suave y saludable.
La línea de productos Cetaphil® está for-
mulada especialmente para limpiar suave-
mente la piel sin dañar su barrera protecto-
ra natural o el balance del pH. Cetaphil® es 
ideal para toda la familia y para todo tipo 
de piel (sana, sensible como la de los bebés, 
irritada o bajo tratamiento médico).

Te recomendamos sugerirle a tus clientes los 
siguientes pasos y sentir la diferencia:

1. MANTÉN LIMPIO EL CUERPO

La piel es un órgano sensitivo que se debe 
conservar saludable y protegido de infec-
ciones. No importa qué tipo de piel se ten-
ga, utilizar diariamente la barra limpiadora 
Cetaphil® ayudará a lograr y mantener una 
dermis más limpia, suave y saludable.
 
2. LIMPIA SUAVEMENTE EL ROSTRO TANTO POR 

LA MAÑANA, COMO POR LA NOCHE.

Limpia suavemente el rostro tanto a primera 
hora, como antes de irte dormir, para elimi-
nar bacterias y polvo que maltratan el cutis. 
Recomendamos aplicar Cetaphil® Loción 
Limpiadora, masajeando en rostro con lige-
ros movimientos circulares y luego enjua-
garlo con agua o, si lo prefieres, sólo con un 
pañuelo suave.
 
3. LAVA DIARIAMENTE TU CUERO CABELLUDO

Para el cuidado diario del cuero cabelludo los 
expertos sugieren utilizar un producto que 
limpie, proteja y acondicione, como Ceta-
phil® Shampoo, que brinda un aseo profundo 
sin irritar los ojos y/o la piel, al mismo tiem-
po que desenreda y protege el cabello, deján-
dolo suave y con agradable aroma.
 

4. MANTÉN TU CUERPO HUMECTADO.

Es importante prevenir la pérdida transepi-
dérmica de agua y ayudarle a la piel a repo-
ner los ácidos grasos esenciales que se eli-

"...No salgas de 
tu casa sin usar 

fotoprotector, aunque 
vayas a estar en la 

oficina todo el día..." 













* EN SHAMPOO/ACONDICIONADOR x 200 ml DE TODA LA GAMA ELVIVE
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