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CARACTERISTICAS: 
•  Personal clipper de diseño italiano.

•  Cuchilla profesional mixta: acero 
inoxidable + cerámica
• Diseño ergonómico

• 4 posiciones de corte 
•  Batería con autonomía de 70 min

• Kit con tijeras, un peine, un cepillo 
para su limpieza y un bote  

de aceite lubricante. 
Cód. 8030454

GAMA 

CORTACABELLO GC583

NOVEDADES
MES DE JULIO

Las imágenes son a modo ilustrativo

CAMILA O´F/W 
Cardón, la prestigiosa marca de indumentaria 
argentina, presenta su nueva fragancia Camila O
Este perfume nace con una fresca y alegre 
combinación de notas de casís, banana, ananá, 
manzana verde y frambuesa. Posee un cuerpo 
de romántica delicadeza conformado por flores 
de neroli, jazmín, muguet, violeta y maderas de 
cedro, que enamora. Algunas notas de sándalo, 
ámbar, almizcles, vainilla, heliotropo y musgos 
completan la esencia, haciendo que  se perpetúe 
en el tiempo como las grandes historias de amor. 
La fragancia lleva el nombre de Camila Ogorman, 
pensando en ella como una mujer fresca, que 
ama su libertad, y es fiel a sus sentimientos sin 
importar las consecuencias.
 Cód. 8029126/8 
Eau de Parfum de 100 y 50 ml 

LOVAL

RALPH  LAUREN 

POLO RED  
EXTREME F/M
Brinda una nueva intensidad adictiva que flirtea lo dulce y lo amargo, 
con una combinación adictiva nunca utilizada antes:
• Esencia de café negro – una mezcla maestra entre notas livianas y 
pesadas que le dan textura a la fragancia
• Ambermax®, una molécula exclusiva, y Agilawood®, creada con 
biotecnología, que trae una duración impactante.
Cód 8030194/5  
Eau de Parfum de 40  y 75 ml

Junto con esta edición encontra una crema corporal 
de Veritas ¡Sensación Agradable para un cuidado 
intensivo, DISFRUTALO! 

 

¿YA VISTE  LOS NUEVOS 
INSERTS DEL MES?
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 novedades

Las imágenes son a modo ilustrativo

NEUTRÓGENA

NUEVA LÍNEA 
HYDRO BOOST La línea Hydro Boost Skincare po-

see una matriz con ácido hialuró-
nico que crea instantáneamente 
una reserva de agua y la libera 
progresivamente cuando la piel 
la necesita.  
Solicitá Water Gel (Cód. 8030088) 
para renovar y establecer los ni-
veles de agua de la piel a lo lar-
go del día o Gel-Cream for Eyes 
(Cód. 8030089) para mantener el 
área de los ojos tersa y suave, día 
tras día. 

JOHNSON & JOHNSON

Los nuevos protectores diarios CAREFREE® 
Todos los Días Flexi son ideales para ser 
usados durante los 21 días en los que no 
se está en el periodo menstrual. Se aco-
modan a cualquier tipo de ropa interior 
gracias a sus bordes adaptables, para sen-
tirse más cómoda y fresca todo el día. Tie-
nen una exclusiva tela micro porosa que 
permite que el aire pase 3 veces más* que 
con un protector diario convencional, de-
jando que la piel respire naturalmente. 
Además su superficie es delicadamente 
suave porque están hechos con lo mejor del 
algodón y no tienen perfume.

CAREFREE TODOS  
LOS DÍAS FLEXI

Cód 8030108/9 
Presentacion x25 o x60

AHORA DORMIR SIN  
RONCAR ES POSIBLE
ZNORK elimina el Ronquido, evitando su causa principal: la vibración 
de las partes blandas del paladar. Además, protege a los dientes en 
casos de Bruxismo. 
Es muy fácil de usar, como un protector bucal: se termo-moldea la 
primera vez, y se adapta a cualquier tamaño de boca. Puede recor-
tarse para su óptimo ajuste. Apto para usar con ortodoncia. Cómodo, 
Unisex e Imperceptible.
Cód 8030091

ZNORK

ISDIN

FOTOPROTECTOR ISDIN  
SUNBRUSH MINERAL SPF 50+
• En brocha, de fácil aplicación 
• Diseño portatil Liviano y matificante, dejando respirar la piel 
• Reaplicación de fotoprotección cómoda y fácil 
• Antipolución 
• Cobertura natural sobre maquillaje 
• Apto para piel sensible, atópica y reactiva 
• No comedogénico 
• Hipoalergénico 
• Resistente al agua Fórmula biodegradable 
Código 8030056





  nosotros
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CONOCIENDO A  
PAYA 21

Te presentamos la nueva iniciativa de ASDRA que busca posicionar a la persona 
con discapacidad en un rol activo y que tiene mucho más para dar que para recibir.

Soledad Bugacoff · ASDRA

Responsable de Comunicaciones ASDRA

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

Estamos convencidos de que las personas 
con síndrome de Down tienen mucho para 
dar a otros, como cualquier otra persona. Por 
eso desde ASDRA emprendimos la iniciativa 
Paya 21, desafío solidario.
 
Paya 21 es un equipo de personas con y sin 
discapacidad (es decir, inclusivo) formado 
por jóvenes con síndrome de Down que asis-
ten habitualmente a actividades de ASDRA, 
sus amigos, hermanos y otros interesados. El 
grupo, diverso, está unido por su interés co-
mún en la solidaridad y las ganas de apren-
der cómo ayudar a otros. Se reúne todas las se-
manas en ASDRA para recibir una formación.

José Pelluchi, fundador de Payamédicos es 
quien capacita a los Paya 21. Así, adolescentes 
y jóvenes se convierten en voluntarios que a 
través de la técnica del payaso teatral acompa-
ña a personas en situación de soledad. Una vez 
finalizado el período de capacitación, los volun-
tarios concurren una vez al mes a realizar una 
acción solidaria. Los “Paya21” interactúan así 
en equipo con los tradicionales “Payamédicos”.

Voluntarios de Payamédicos participan brin-
dando talleres en ASDRA a los interesados y 
se sumarán también a todas las salidas que 
hagamos a los lugares donde haya personas 
necesitando una sonrisa. Trabajan los valo-
res como alegría, ayuda, humor, salud y lo 
hacen adaptando los contenidos para que to-
dos podamos comprenderlos.

El nombre del proyecto de ASDRA y Payamé-
dicos hace alusión a la técnica de payaso y al 
número 21, no solo del siglo actual, sino tam-
bién del número 21 asociado al síndrome de 
Down (por la trisomía en el par 21 de cromoso-
mas que tienen todas las personas portadoras 
del síndrome). Es una experiencia totalmente 
productiva y transformadora tanto para los 
jóvenes con síndrome de Down que se suman 
como para el entorno próximo familiar y su 
contexto social. Da la oportunidad de visibili-
zar un nuevo paradigma, a las personas con 
discapacidad en su rol activo, tal como son, 
personas que como cualquiera pueden empo-
derarse y que tienen mucho para dar.

¡Gracias a todos los que apoyan a 
ASDRA por hacer posible el descubri-
miento de las potencialidades de las 
personas con síndrome de Down para 
una vida adulta plena!



Coloración de máxima nutrición
con aceite de almendras dulces

DISPONIBLE EN 22 TONOS
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Como resultado del continuo crecimiento 
de nuestra empresa, este año participa-
mos una vez más de la Expo Empleo Jo-
ven 2017. La feria se realizó en el pabellón 
amarillo de la Rural, el 30 y 31 de mayo y 
contó con la participación de más de 200 
empresas líderes de diferentes rubros y más 
de 175.000 aspirantes a su primer empleo. 
 
El equipo de Recursos Humanos de la compa-
ñía, destacó: “…Este tipo de actividades son 
muy importantes ya que le permiten a los más 
jóvenes, trabajar en compañías de gran enver-
gadura y desde nuestro lado también, ¡les brin-
damos grandes posibilidades de crecimiento 
interno! Es una experiencia muy enriquece-
dora para ambas partes, tanto para los candi-
datos, como para las empresas en general…” 
En nuestro stand se recibieron más de 3.000 
currículums y se logró una vinculación directa 
con posibles aspirantes a formar parte de la 
organización. También se brindó información 
acerca de nuestra actividad fundamental en el 
mercado de la salud: asegurar la disponibi-
lidad de artículos en farmacias, hospitales, 
sanatorios, clínicas y agentes de la salud ha-
bilitados, ejerciendo, a la vez, un rol social.

Otra de las actividades de las que se participó 
en la expo, fueron los simulacros de entrevis-
tas. Allí se brindó asesoramiento sobre cómo 
presentarse a las entrevistas, se destacaron 
herramientas prácticas para potenciar sus 
postulaciones y se estimuló a los participantes 

ESTUVIMOS EN 
EXPOEMPLEO 
JOVEN 2017 

Área de Comunicación y Márketing

Suizo Argentina

con la propia experiencia ante una nueva in-
serción laboral. Fue una jornada motivadora 
en la que se generaron oportunidades para el 
desarrollo de sus carreras y se los acompañó 
en una etapa crucial de su vida, como lo es 
empezar a trabajar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También, para la organización de la misma, 
bajo el marco de la expo, días antes conta-
mos con la presencia del vicejefe de Go-
bierno Diego Santilli en nuestro Centro de 
Distribución de Piedrabuena. Acompañado 
por Fabián Pereyra, Director General de Polí-
ticas de Juventud del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, el subsecretario de Desarro-
llo Económico, Pablo Giampieri, el secretario 
de Desarrollo Ciudadano, Matías López y su 
comitiva, recorrieron la planta, ubicada en 
Lugano, coordinaron junto a nosotros la can-
tidad de vacantes para esta edición de la expo 
y conocieron algunos casos de éxito de jóve-
nes incorporados por la expo, el año pasado.

 "Se recibieron más de 
3.000 currículums y se logró 
una vinculación directa con 
posibles aspirantes a formar 

parte de la organización"
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  nosotros

¡Te compartimos algunas imágenes de los que fue la Expo Empleo Joven 2017!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿No pudiste venir y querés compartirnos tu cv? Envíalo a: selección@suizoargentina.com

En 2016, gracias a Expo Empleo Joven, nuestra empresa logró cubrir cerca 
de 50 puestos de tareas operativas en los diversos Centros Logísticos de 
Buenos Aires y de áreas de administración en Servicios Centrales. Este 
año, se decidió redoblar la apuesta con la búsqueda de 88 vacantes, que se 
insertarán en el mercado laboral.







DTO. HABITUAL 

+10%
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AGENDA 
JULIO

1 de julio 9 de julio

PRIMERA APLICACIÓN 
DE LA VACUNA BCG  

“…Debe entenderse que todos somos educadores. Cada 
acto de nuestra vida cotidiana tiene implicancias, a ve-
ces significativas. Procuremos entonces enseñar con el 
ejemplo…”  - Conferencia “Ciencia Educación y Desarro-
llo”, Universidad de Tel Aviv, mayo de 1995 Recordamos al 
prestigioso Dr. René Gerónimo Favaloro en su 17º aniversa-
rio de su fallecimiento 12/07/1923 - 29/07/2000.

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

SALUD 

RENÉ FAVALORO

Más información: www.losflamencos.com.ar

El 1° de julio de 1921 se aplicó por 
primera vez la vacuna contra la 
tuberculosis desarrollada por los 
científicos franceses Albert Cal-
mette y Camille Guérin, quienes 
la prepararon utilizando una for-
ma atenuada del bacilo bovino. 
La vacuna BCG (Bacilo Calmet-
te-Guérin) sigue siendo actual-
mente la única forma de prevenir 
esta grave enfermedad.

DÍA DE LA  
INDEPENDECIA 
El 9 de julio de 1816, en esa fecha, se reunía el 
Congreso de Tucumán en esa ciudad, las en-
tonces llamadas Provincias Unidas del Río de 
La Plata que buscaban así, romper los víncu-
los de dependencia política que los gobiernos 
locales tenían con la monarquía española.
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 agenda

28 de julio12 de julio

DÍA MUNDIAL DE LA 
HEPATITIS

DÍA NACIONAL DE LA 
MEDICINA SOCIAL  

K21 SERIES

Las hepatitis se transmite por el contacto 
con la sangre, secreciones corporales (saliva, 
sudor, lágrimas) de una persona infectada 
a otra; por tener relaciones sexuales sin 
preservativo (a través del semen y secre-
ciones vaginales/anales); y de madre a hijo 
durante el parto. La hepatitis, además puede 
transmitirse al estar en contacto con el 
agua, alimentos u objetos contaminados con 
materia fecal.

EVENTOS 

SAN JUAN 

Actualmente se hicieron muy populares como un tipo de juguete 
antiestrés, hechos de plástico, acero u otros materiales y cons-
tituido por un eje central con dos, tres o más brazos, los cuales 
terminan en unos aros con rodamientos.
El spinner pasó de causar furor a instalarse en el ojo de la tormen-
ta, ya que a meses de su aparición los prohibieron en escuelas de 
todo el mundo, ya que se consideraba que distraían a los alumnos.
Son los juguetes estrellas del año, pero lo que no se dice es que 
están dirigidos a niños con problemas de atención, hiperactivi-
dad, stress, ansiedad o ciertas formas de autismo, pues se venden 
para, presuntamente, aumentar la capacidad de enfoque.

 Elegí tu distancia y corré en San Juan, una etapa mágica 
 
Cuando/ 9 Julio 2017 - 11.00 Hs.
Distancias/ 21Km - 10Km - 5KM
Largada/ Punta Tabasco, Dique Ullum

Más información en:
www.k21series.com/carrera/san-juan/

TENDENCIA

FIDGET SPINNER 

A partir de la Ley 25.598 del año 2002 se declara el día 12 
de julio de cada año como “Día Nacional de la Medicina 
Social” en conmemoración de la fecha del nacimiento 
del Dr. René G. Favaloro y en homenaje a todos los mé-
dicos que se desempeñan en esa área.







STOP A LA 
AUTOMEDICACIÓN  
RESISTENCIA A  
LOS ANTIBIÓTICOS
Roberto Melendez  

División Hospitalaria Suizo Argentina

Como profesionales de la salud debemos apoyar una causa común que nos com-
pete a todos; dando un fin a la automedicación, con antibióticos no prescriptos. 
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Por eso, debemos ser conscientes que, ante la 
consulta de un cliente sobre la correcta admi-
nistración de antibióticos, debemos:    
 
• Brindar un asesoramiento adecuado, sugirien-
do siempre la visita con un médico de cabecera
• Informar a los pacientes sobre cómo se 
pueden prevenir las infecciones (por ejemplo, 
vacunándose, lavándose las manos, velando 
por la seguridad de las relaciones sexuales o 
cubriéndose la boca y la nariz al estornudar, 
entre otros)
• Nunca recomendarle la autoadministración 
de un Antibiótico que ya tenga en posesión
• Encomendarle post tratamiento, desechar 
todo medicamento restante
• Incentivarlo a preguntarle a su profesional 
de atención médica qué vacunas se le reco-
miendan para él y su familia, para prevenir 
las infecciones que requieren antibióticos.
• Recordarle nunca saltar dosis ni dejar de to-
mar un antibiótico antes de lo recetado, a menos 
que su profesional de atención médica se lo diga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es de suma importancia que, ante la duda 
de un cliente, puedas informarle de manera 
acertada en qué casos corresponde o no la 
medicación con antibióticos. Si el médico no le 
receta antimicrobiano, debemos recordarle al 
cliente que no debe auto suministrárselo. Este 
año, la semana mundial de concientización 
sobre el uso de los antibióticos se celebrará 
del 13 al 19 de noviembre. La OMS alienta 
a todos los Estados Miembros, asociados 
para la salud, estudiantes de ciencia de la 
salud, población en general a que se unan 
a esta campaña y ayuden a aumentar la 
concienciación acerca del problema de la 
resistencia a los antibióticos. 

Algunas de las infecciones virales que no 
deben ser tratadas con antibióticos

Resfriados

Influenza (Gripe)

La mayoría de los casos por dolor  
de garganta, tos y/o bronquitis.

Muchas infecciones de los senos  
paranasales (sinusitis) y/o de oído.
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 salud

Cuando los antibioticos se 
adquieren sin receta médica 
para uso humano o animal, 

la aparición y expansión 
de la farmacorresistencia 

empeora.

Tomar antibióticos innecesariamente debilita 
la capacidad del organismo para combatir 
infecciones cuando estos sí son necesarios. 
También le permite a las bacterias resistirse 
ante ellos, provocando una amenaza para 
la salud global.
 
Por esta razón, la Asamblea Mundial de la Salud 
aprobó en mayo de 2015 un plan de acción uni-
versal sobre la resistencia a los antimicrobianos. 
Su finalidad es asegurar que se puedan seguir 
previniendo y tratando enfermedades infeccio-
sas por medio de fármacos eficaces y seguros.
La concienciación sobre el correcto uso de los 
antibióticos tiene como objetivo reforzar cono-
cimientos básicos, como así también la com-
prensión del impacto que tiene su inapropiado 
uso, venta y administración, fomentar prácti-
cas óptimas entre el público, los profesionales 
sanitarios, los agricultores, los productores de 
alimentos, los veterinarios y los planificado-
res de políticas, para evitar que el número de 
casos siga aumentando y propagándose de 
manera incontrolable. 

Cuando los antibióticos se adquieren sin receta 
médica para uso humano o animal, la aparición 
y expansión de la farmacorresistencia empeora. 
En los países que carecen de directrices tera-
péuticas normalizadas, el personal sanitario y 
veterinario tiene tendencia a prescribirlos —y 
la población general a consumirlos— en exceso.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este artículo te contamos cuáles son los pun-
tos importantes que debés conocer y qué accio-
nes son recomendables tomar como profesiona-
les de la salud, para apoyar esta causa común. 
La venta y el uso inapropiado de fármacos 
conducen a un aumento en la resistencia de 
las bacterias a estos, reduciendo su efectividad. 
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Los beneficios de una dieta rica en con-
sumo de frutas y verduras son múltiples.  
 
Según estudios de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), entre otras cosas, este hábito sa-
ludable reduce el riesgo de padecer obesidad y 
enfermedades cardiovasculares.  Sin embargo, 
no todos ingieren la porción diaria sugerida, lo 
que trae consecuencias físicas: se calcula que 
la ingesta insuficiente de frutas y hortalizas 
causa en todo el mundo aproximadamente 
un 14% de los casos de cáncer gastrointestinal, 
un 11% de las cardiopatías isquémicas, y un 
9% de los accidentes vasculares cerebrales.  
 
Por eso, la OMS recomienda un consumo mí-
nimo de 400 grs. diarios de frutas y hortalizas, 
equivalente a cinco porciones diarias. En nues-
tro país, el consumo está muy por debajo de lo 
sugerido: 1.9 porciones por persona, según re-
sultados de la encuesta realizada por el INDEC 
y el Ministerio de Salud de la Nación. Por esto,  

de hecho, el Ministerio de Agroindustria de la  
Nación formalizó en el 2016 la “Mesa de Pro-
moción del Consumo de Frutas y Hortalizas”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sin embargo, más allá de las estadísticas, el 
ritmo y estilo de vida de hoy hacen que consu-
mir cinco porciones de frutas y hortalizas sea 
un objetivo difícil de alcanzar. Muchas veces 
ni siquiera paramos a comer, resolvemos el al-
muerzo con un sandwich al paso o, incluso, los 
platos más habituales en las mesas argentinas 
no contienen la cantidad necesaria de estos 
alimentos para garantizar una vida saludable.

Frutanda 

Espacio publicitario

La OMS recomienda consumir cinco porciones de fruta al día, pero a la mayoría 
de las personas se les dificulta cumplir con esta sugerencia para mejorar la ca-
lidad de su salud.  

5 PORCIONES DE 
FRUTAS AL DÍA 
AHORA ES POSIBLE

 "Alternativas para conjugar 
lo mejor de la naturaleza 
con los beneficios de la 

tecnología: Frutanda es uno 
de ellos." 



Todas estas propiedades son equiparables a las 
de una porción de frutas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre Frutanda
Puré de frutas cien por ciento natural, sin con-
servantes artificiales, sin aditivos y sin azúcar 
agregado. Aporta 60 calorías por porción.  Se 
conserva fuera de la heladera. Una vez abierto, 
se puede volver a tapar. El envase POUCH per-
mite comerlo directamente sin necesidad de 
usar potes ni cucharas.

En busca de nuevas soluciones, la industria 
alimenticia desarrolla alternativas para con-
jugar lo mejor de la naturaleza con los benefi-
cios de la tecnología: Frutanda es uno de ellos.  
 
Se trata de un puré de frutas, que ofrece una 
práctica manera de ser consumido, gracias a su 
novedoso envase con sorbete incorporado y tapa 
hermética. Su sistema de envasado, conocido 
como POUCH, permite que la fruta mantenga 
su frescura y sabor de manera totalmente na-
tural, sin aditivos ni conservantes artificiales, 
volviéndose una atractiva propuesta para alcanzar 
el consumo sugerido.
 
Gracias a que es 100% puré de fruta, aporta:
• Solo 60 Kcal
• 13 gr de carbohidratos
• 10gs de azúcares
• 2,0gr de fibra alimentaria
• 0gr de grasas trans y grasas totales

  salud
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LA SALUD DE LOS QUE QUERES
EN BUENAS MANOS.

CALENTADOR DE MAMADERAS HUMIDIFICADOR GOTA

Humidificador de 
ambiente y 
aromatizador

Posee luz de noche

Tiene 7 colores de 
Led diferentes

10 horas de autonomía 

Puede ser utilizado 
con aceites esenciales

Calentador de 
mamadera

Calentador de 
alimento

Esterilizador

Timer de encendido 
automático

Fácil y práctico

AVISO 05/05/2017





$62,01 
+DTO 

CLIENTE

$101,48 
+DTO 

CLIENTE

$104,86 
+DTO 

CLIENTE

$101,48 
+DTO 

CLIENTE

$101,48 
+DTO 

CLIENTE

$174,76 
+DTO 

CLIENTE

$146,58 
+DTO 

CLIENTE

$100,91 
+DTO 

CLIENTE

$55,25 
+DTO 

CLIENTE

$28,19 
+DTO 

CLIENTE



$73,29 
+DTO 

CLIENTE

$55,25 
+DTO 

CLIENTE

$55,25 
+DTO 

CLIENTE

$101,48 
+DTO 

CLIENTE

$100,35 
+DTO 

CLIENTE

$55,25 
+DTO 

CLIENTE

$55,25 
+DTO 

CLIENTE

$104,86 
+DTO 

CLIENTE







FELIZ

NINO

DIA DEL

La disponibilidad de las promociones está sujeta hasta agotar stock. Las imágenes son sólo a modo ilustrativo. 
Los precios pueden modificarse sin previo aviso.   48



FELIZ

NINO

DIA DEL
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 comercial

AGATHA PACK  
LOVE LOVE LOVE 

  $ 193,30

  $ 242,51

(EDT50+AER)

(EDT80+AER)

COD. 8016490

COD.8016489

AGATHA PACK  
GOTAS DE COLOR

  $242,51
(EDT100+AER)

COD. 8027736

AGATHA PACK FLOR 

  $ 235,10
(EDT100+AER)

COD. 8008722

AGATHA PACK  
LOVE GLAM LOVE

  $ 193,30

  $ 242,51

(EDT50+AER)

(EDT80+AER)

COD. 8020931

COD. 8020930

AGATHA PACK SEXY 
FLOREVER 

  $ 210,56

  $ 245,88

(EDT50+AER)

(EDT80+AER)

COD. 8027741

COD. 8027738

AGATHA PACK OH LA LA

  $ 235,10

  $ 212,06

(EDT100+AER)

(EDT80+AER)

COD. 8027737

COD. 8027738

AGATHA PACK  
LOVE FOREVER LOVE 

  $ 193,30

  $ 242,51

(EDT50+AER)

(EDT80+AER)

COD.8019053

COD. 8019052

10% + DESCUENTO CLIENTES



  50

30% + DESCUENTO CLIENTE

ZOOTOPIA NECESER  
ACCES BAÑO

  $ 94,38
(JABONERA+PORTACEP+PEI+PEI)

COD. 8024943

ZOOTOPIA NECESER

  $ 94,38
(DESPLE ACCES PELO+GOMITA)

COD. 8024938

ZOOTOPIA VALIJITA

  $ 138,79
(PEI+ESPE+VINCHA+ACCES PELO)

COD.8024939

ZOOTOPIA BLISTER

  $ 83,28
(CEPI+PEI+ACCES PELO)

COD.8024945

BARCELONA PACK  
ED.ESPECIAL

  $ 229,03
(EDPX90+SHOWER)

COD. 8025507

BARBIE LATA LOVE

  $ 114,39
(EDT25)

COD. 8027903

15% + DESCUENTO 
CLIENTE 
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ZOOTOPIA MOCHILITA 

  $ 72,18
(CEP PELO+PULSERAS+GOMITAS)

COD. 8024940

ZOOTOPIA TUBO  
ACCES BAÑO

  $ 94,38
(JABONERA+PORTACEP+PEI+ESPO)

COD. 8024942

ZOOTOPIA TUBO

  $ 111,54
(CEPI+ACCES PELO)

COD. 8024946
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Lográ tu mejor versión

VO5 GEL FIJADOR 12x200g
Todas las variedades

FLEXIBLE 7790778071229
NORMAL 7790778071212

EXTRA 7791520071238
FUERTE 7791520071283

TU PELO,
TU LOOK

-10%
DESCUENTO

-10%
DESCUENTO

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

VO5 MOUSSE 12x198g
Todas las variedades

FLEXIBLE 22400210261
NORMAL 22400210254

-10%
DESCUENTO

VERITAS - Desodorante 24x180g

VERITAS - Desodorante Crema 12x60g
CLASICO 7791520012170

ESENCIAL 7791520012187

VERITAS -  Polvo Fécula BB 24x180g
7791520009774

SIEMPRE CON VOS

-20%
DESCUENTO

-10%
DESCUENTO

-10%
DESCUENTO

-15%
DESCUENTO

-15%
DESCUENTO

-20%
DESCUENTO

Todas las variedades
HOMBRE 7791520009743
CLÁSICO 7791520009729
MUJER 7791520009736
FRESCO 7791520009750

-15%
DESCUENTO

SARNOL AZUFRE COCO
LIBRE DE

GÉRMENES
Y BACTERIAS

Farmaco - Jabones Especiales
7791520002058/1068/2072/2065

-15%
DESCUENTO

Farmaco - Jabones de Glicerina
7791520002089/3062/3079/3086/3093/3178

Farmaco - Lápiz Labial 10x4g
7791520025118

VERITAS - Aerosol Antitranspirante
Pédico - 12x92g
7791520007299

VERITAS - Desodorante
en Aerosol - 12x282g
FRESH 7791520006216
SOFT 7791520006254
LOVE  7791520006223

CLASSIC  7791520006209
ENERGY  7791520006230
EXTREME 7791520006247

-15%
DESCUENTO

NÉCTAR DE FRUTAS 7791520004120
NEUTRO 7791520004113
ACEITES ESENCIALES 7791520004137

VERITAS - Jabón de Glicerina 36x120g

-20%
DESCUENTO

VERITAS - Jabón Líquido 12x250ml
NÉCTAR DE FRUTAS 7791520019032 / 
FLORES BLANCAS Y TÉ VERDE 04144 /
ACEITES ESENCIALES 04151 / ANTIBACTERIAL 19056

-35%
DESCUENTO

VERITAS - Crema Corporal 12x200ml
Todas las variedades 7791520006179/6186/6193

-35%
DESCUENTO

VERITAS - Crema Corporal 14x400ml
Todas las variedades 7791520006148/6155/6162

DROGUERIA SUIZO
19.5x27.7 cm

PUBLICARPUBLICAR

www.suizoargentina.com

Contactate con Comunicación y Márketing a
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¿TE INTERESA PAUTAR CON NOSOTROS?
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LOS PIES LINDOS  
AUMENTAN EL 
AUTOESTIMA

Cuatro de cada diez mujeres argentinas afirma que tener pies lindos y saludables 
aumenta su autoestima. Según una investigación realizada por el laboratorio Reckitt 
Benckiser (RB) el 83% de las mujeres realizan algún tipo de cuidado a sus pies para que 
estén cómodos y saludables.

Reckitt Benckiser

GALDERMA - Espacio publicitario



priorizan la salud y comodidad de sus pies…”
Lo nuevo para la comodidad de los pies:  
Amopé  Plantillas  GelActiv  Comfort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya sea taco aguja, zapatos bajos, sandalias o 
chatitas: las diferentes versiones de las Plan-
tillas Amopé GelActiv Comfort están confec-
cionadas para encajar perfectamente en cada 
zapato. Los pies cansados ya no son un proble-
ma, ya que la exclusiva tecnología GelActiv y 
las formas especiales de las plantillas para la 
mujer, garantizan un agradable y vigorizan-
te sentimiento de caminar incluso en tacos 
altos. “…En Amopé innovamos continuamente 
con el objetivo de desarrollar productos que 
faciliten los cuidados para que las mujeres 
disfruten de tener pies cómodos, saludables y 
así sentirse bien consigo mismas…” 

Los pies, al igual que las manos y el pelo, son 
recursos históricos de seducción femenina. 
Según una investigación del laboratorio Rec-
kitt Benckiser (RB) para Amopé - marca ex-
perta en el cuidado de los pies-, el 83% de las 
mujeres realizan algún tipo de cuidado en 
sus pies. Estos cuidados incluyen desde acti-
vidades básicas como lavar e hidratar la piel 
hasta otras como la remoción de piel áspera 
y el uso de plantillas que permitan tener el 
pie más descansado y cómodo durante el día. 
 

El estudio indicó que la salud está entre las 
principales motivaciones para el cuidado de 
los pies en los mercados investigados. La in-
vestigación reveló que para el 41% de las en-
cuestadas la confianza es la principal razón 
para cuidarlos.
  
Los problemas específicos relacionados a 
la salud se llevaron el 28% y la relajación el 
18%, mientras que sanar dolencias y recar-
gar energías representan el 15% y el 7% res-
pectivamente.“…En Argentina, observamos 
que la categoría de cuidado de los pies estaba 
subdesarrollada ya que el 80% del mercado se 
centraba en el control de olor, con talco y ae-
rosoles, pero muchos otros cuidados como la 
hidratación o la comodidad no eran realizados 
con productos específicos…”, sostuvo Corina 
Kirby, Category Manager en Amopé y agregó 
“…desde la marca, buscamos llenar este es-
pacio, con productos diseñados a la medida de 
las necesidades de las mujeres argentinas, que 

"...El 83% de las mujeres 

realizan algún tipo de  

cuidado en sus pies..."
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  belleza











* EN SHAMPOO/ACONDICIONADOR x 400 ml DE TODA LA GAMA ELVIVE

20



* EN SHAMPOO/ACONDICIONADOR x 400 ml DE TODA LA GAMA ELVIVE

20
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  belleza
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  belleza



DIFUNDÍ ESTA PROMO 
ENTRE TUS CLIENTES






