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LA SALUD DE LOS QUE QUERES
EN BUENAS MANOS.

CALENTADOR DE MAMADERAS HUMIDIFICADOR GOTA

Humidificador de 
ambiente y 
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Posee luz de noche

Tiene 7 colores de 
Led diferentes

10 horas de autonomía 

Puede ser utilizado 
con aceites esenciales
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alimento

Esterilizador

Timer de encendido 
automático
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Las Notas de Salida son 
pimienta negra y flor de aza-
har del naranjo; las Notas 
de Corazón son laureles y 
whisky; las Notas de Fondo 
son ámbar gris, sal y ámbar.

Solicitalo con el Cód 8030997
Buscala en nuestro sitio de pedidos con el 
Cód 8030920

NOVEDADES
MES DE AGOSTO

Las imágenes son a modo ilustrativo

Con esferas de jojoba disgregables.  Remueve las 
células murtas de las piernas, asperezas y callo-
sidades, dejando la piel suave y nueva. Posee una 
doble exfoliación: mecánica (esferas de jojoba y 
siliconas) y química (ácido málico). Los micro grá-
nulos se disgregan con el masaje de aplicación y 
actúan como humectantes.

LENOX

PACO RABANNE 

INVICTUS INTENSE P/H X 100

BODY CARE

FAJA LUMBAR  
BALLENADA
Talle S  / Cód 8030974
Talle M  / Cód 8030975

BAYER

NUEVO  
ACTRON PLUS Analgésico (Ibuprofe-

no 400mg + Cafeína 
100mg) Presentación 
x 8 unidades. Cápsu-
las Blandas”  

Código Suizo 8030597

CREMA EXFOLIANTE  
REGENERANTE  
RELAX X200
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 novedades

Cód 8028154 
¡Sugerilo entre tus clientes!

Las imágenes son a modo ilustrativo

DOLCE & GABBANA 

LIGHT BLUE  
INTENSE F/W

INTEGRA,  
EDICIÓN 50º ANIVERSARIO
En 2012 vimos la necesidad de generar una nueva identidad institucional, a la altura de los cambios que 
en nuestra empresa se generaban. Así fue como en 2013, acompañado de esa evolución, con mucho 
esfuerzo y trabajo en equipo, dimos origen a INTEGRA. 

¡Hoy cumplimos 50 ediciones! Estamos orgullosos del camino transitado y ansiosos por lo que nos 
queda recorrer.

¡Gracias a ustedes por permitirnos hacerlo posible!

Las Notas de Salida son limón (lima ácida) 
y manzana Granny Smith; las Notas de Co-
razón son caléndula y jazmín; las Notas de 
Fondo son Amberwood y almizcle.

EDP x50 8030890  
EDP x100 8030891

Pedilo con el Código Suizo 8030869

SAN UP

Atención al ConsumidorConozca más sobre
nuestros productos en
www.sanup.com.ar

CEPILLO EXFOLIANTE
SÓNICO

Para Rostro y Cuerpo

Liviano, compacto y fácil
de transportar

El masajeador exfoliante
resistente al agua funcióna
empleando cinco accesorios
intercambiables.
Utiliza 4 pilas AA  (incluidas).

Cepillo Grande

Cepillo pequeño 
grueso

Cepillo pequeño 
fino

Piedra pomezEsponja Facial

RESISTENTE
AL AGUA

A4

CEPILLO EXFOLIANTE SÓNICO 
PARA ROSTRO Y CUERPO
• Liviano, compacto y fácil de transportar.
• Resistente al agua.
• Limpieza profunda.
• Contiene 3 cepillos (grande, pequeño 
 grueso, pequeño fino), 1 esponja facial  
y 1 piedra pómez.

AHORA COMER 5 PORCIONES 
DE FRUTA AL DÍA, ES POSIBLE
Frutanda es un delicioso puré de fruta 100% 
natural, sin conservantes artificiales, sin aditivos 
y sin azúcar agregado, que por su innovador mé-
todo de envasado conserva su frescura y sabor.

FRUTANDA

Junto con esta edición encontrá 
lo último que tienen para vos y 
tus clientes, Más accesorios,  
Q soft y Corega.

 

¿YA VISTE  LOS NUEVOS 
INSERTS DEL MES?



DTO. HABITUAL 

+10% 
EN TODA LA LÍNEA
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INCIDIENDO EN

Soledad Bugacoff · ASDRA

Responsable de Comunicaciones ASDRA

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

• Realizaron el encuentro EmprendeRSE sobre 
Inclusión Laboral de Personas con Discapaci-
dad Intelectual, de la que participaron 45 eje-
cutivos de empresas, de las áreas de Recursos 
Humanos, Compromiso Social y Asuntos Cor-
porativos.
• Brindaron la charla “Autonomía y mirada 
habilitante para una vida independiente”, en 
el Proyecto Puentes Culturales.
 
¡Entre muchas cosas más!, ¡Gracias!

POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA INCLUSIÓN

Te contamos algunas de las acciones que 
llevó a cabo ASDRA gracias a tu colabora-
ción, el mes pasado:
 
• Acompañó a 9 familias de bebés con síndro-
me de Down luego de recibir el diagnóstico 
de sus hijos.
• Atendieron más de 439 consultas de fami-
lias por correo electrónico y por teléfono, so-
bre temas sanitarios, escolares, psicológicos, 
sanitarios y laborales.
• Organizaron encuentros de capacitación 
para personas con síndrome de Down y sus 
familias en Capital Federal y visitaron San 
Nicolás, provincia de Buenos Aires.
• Hicieron reuniones con funcionarios y re-
dactaron comunicados de prensa por las ba-
jas de las pensiones por discapacidad y las 
presiones del Plan Nacional de Discapacidad.
• Emitieron una charla online sobre “¿cómo 
elegir la escuela para nuestros hijos?”. 
• Lanzaron un Manual de Educación Inclusi-
va como parte del trabajo del Grupo Artículo 
24 por la Educación Inclusiva.



Coloración de máxima nutrición
con aceite de almendras dulces

DISPONIBLE EN 22 TONOS
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Feliz díadel padre

“Cumpleaños”, “Navidad” y “Día de”, entre 
otras...Todas fechas importantes en la vida 
de uno y/o quienes nos rodean, por los feste-
jos que los envuelven y los regalos de los seres 
queridos que se intercambian. Esos presentes 
se guardan en la memoria de cada uno como 
experiencias felices, cargadas de afectividad.

En junio el turno fue de los papás, y los aga-
sajamos obsequiándoles órdenes de compra 
para que las utilicen comprando una de las 
cosas que más les suele gustar, ¡la tecnología! 

¡Agradecemos a quienes nos acompañaron en cada acción a lo  
largo del segundo trimestre del año!

CLIENTES 
FELICES 2017 

Área de Comunicación y Márketing

Suizo Argentina

JULIO: ¡MES DEL PADRE!

Agradecemos a

PORTEÑA DE  
CONGRESO

NUEVA CASELLA

FARMACIA BEHIGO

FARMACIA LAROCCA
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  nosotros

Feliz díadel padre

El 8 de junio realizamos un Workshop para 32 clientes, en Round Point, en el 
que se generó un espacio productivo de trabajo entre colegas, a fin de compartir 
nociones, metodologías y criterios, para lograr aportes que posibiliten gestionar 
con mayor eficiencia y efectividad, sus Farmacias. El tema que se trató en esta 
oportunidad fue GERENCIAMIENTO DE CATEGORÍA DE PRODUCTOS y estuvo mo-
derado por Daniel Russo, Consultor Plusaxon.

Auspiciaron:
Colaboran:

WORKSHOP 2017



DIFUNDÍ ESTA PROMO 
ENTRE TUS CLIENTES



SWISS MADE

® 

salud.

®

R

DTO. HABITUAL 

+10%
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AGENDA 
AGOSTO

1 al 7 de agosto 11 de agosto

SEMANA INTERNACIONAL 
DE LA LACTANCIA MATERNA

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

HOSPITAL SANTOJANNI
Del 2/08 al 20/09 – de 10 a 12 hs - Pilar 950, CABA – 4º PISO, AULA E
Actividad sin cargo – Informes e inscripción: 4630 5615
Programa:
- Pasaje de sustancia a la leche materna. Enfermedad materna y lactancia.
- Afecciones precoces y tardías de las mamas
- Controversias y conserjería en lactancia
- Situaciones especiales de la madre y el niño
- Rol de enfermería en la prevención, promoción, protección y apoyo de la lactancia natural
- Sexualidad y Lactancia
Más Info en: http://www.hospitalsantojanni.gob.ar

CURSO DE ACTUALIZACIÓN SOBRE 
LACTANCIA MATERNA

SALUD 

BUENOS AIRES

Se conmemora 
la Declaración de 
Innocenti, for-
mulada por altos 
cargos de la OMS y 
el UNICEF en agosto 
de 1990 con el fin de 
proteger, promover 
y respaldar la lac-
tancia materna.

DÍA DE LA  
NUTRICIONISTA 

Este día se conmemora en toda América 
Latina el nacimiento de Pedro Escudero, 
médico argentino pionero de la nutrición en 
el mundo. En la década del 30 el doctor Escu-
dero creó la carrera de esa especialidad en el 
país, fundando el Instituto Municipal de la 
Nutrición (actual Escuela de Nutrición de la 
Universidad de Buenos Aires) y la Escuela de 
Dietistas. Sus lineamientos sirvieron para el 
desarrollo de planes similares a lo largo del 
continente.
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 agenda

31 de agosto26 de agosto

DÍA DE LA OBSTETRICIA 
Y DE LA EMBARAZADADÍA NACIONAL DE LA 

SOLIDARIDAD  

3ª FECHA DEL TOUR #10KPARDO

La Obstetricia es una especia-
lidad médica que se ocupa de 
acompañar a la mujer en su 
embarazo, parto y puerperio. 
La atención que brinda el 
médico o el licenciado en obs-
tetricia comprende también 
aspectos psicológicos y socia-
les de un período tan especial 
como es la maternidad.

EVENTOS 

SAN PEDRO 

¿Cuándo?  
Domingo 6 de agosto, 10hs 

Sumate en: www.pardo10ktour.com.ar
Inscripción física en sucursal #PardoSanPedro 
de calle Mitre 901.

Tiene una base de datos con todo tipo de alimentos, que 
además, pueden registrarse al escanear el código de 
barras de los productos con la cámara del celular. Es de 
fácil y rápido uso. Se sincroniza con la web, lo que per-
mite registrar toda la actividad desde la computadora o 
el teléfono. Además, crea una copia de seguridad de los 
datos en línea para que nunca se pierdan. 

Disponible para Android.

TENDENCIA

MYFITNESSPAL 

Este día, declarado de interés cultu-
ral, se instituyó en el año 1998 por 
decreto presidencial Nº 982, tomando 
como fecha simbólica el nacimiento 
de la Madre Teresa de Calcuta. La 
propuesta fue promover la solida-
ridad, la responsabilidad social y la 
participación ciudadana.





DTO. HABITUAL 

+10%
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Todos estos padecimientos suelen ocurrir de 
manera silenciosa. La persona que lo padece, 
lo somatiza de diversas maneras y en diferen-
tes áreas del cuerpo de acuerdo a sus propias 
características. Muchas veces, sin que uno se 
llegue a dar cuenta, se tratan de síntomas o 
factores que pasan desapercibidos y no se les 
presta demasiada atención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede generar variadas consecuencias como: 
obesidad, sobrepeso, pérdida del cabello, de-
presión, fatiga emocional, reducción del deseo 
sexual, hipertensión arterial, menstruación 
irregular, acné, ulceras estomacales, insom-

Ya logramos superar la primera mitad de año, y 
nuestro cuerpo comienza a demandar cada vez 
mayor atención. Siempre escuchamos hablar de 
que eso es “estrés”, ¿pero qué es realmente?
 
Es una reacción del cuerpo a un desafío o de-
manda. Puede generarse mediante episodios 
de corto plazo o como respuesta a la experi-
mentación de uno o varios sucesos de tensión 
(estrés agudo) con los cuales, como resultado, 
la persona padece un cuadro de ansiedad que 
se mantiene de entre 2 días a 4 semanas. 
 
El estrés, sin embargo, también puede ser cró-
nico. Cuando la situación se prolonga, perma-
nece invariable en el tiempo y nuestro orga-
nismo no cuenta con la capacidad adaptativa 
necesaria a diversos cambios. Esto provoca que 
los síntomas emocionales, cognitivos, conduc-
tuales y somáticos comiencen a agravarse, lo 
cual afecta de manera negativa a nuestro ren-
dimiento diario.

Roberto Melendez · Estudiante de Farmacia (UBA)

Division Hospitalaria

Las diversas situaciones cotidianas, la rutina, las preocupaciones y la exposición 
a hechos potencialmente estresantes pueden desencadenar una serie de proce-
sos fisiológicos que podrían impactar directamente en el estado emocional y la 
salud tanto física, como mental. 

SISTEMA, ALERTA  
CUIDANDONOS DEL 
ESTRES

 "La persona que lo padece, lo 
somatiza de diversas maneras  

y en diferentes áreas del  
cuerpo de acuerdo a sus  
propias características."



nio y/o enfermedades cardiacas. 
Sus causas son diversas y su impacto es dife-
rente según cada persona. Es decir, una situa-
ción puede ser estresante para algunos y no 
serlo para otros. Esto depende de las caracte-
rísticas personales de cada individuo. En oca-
siones, no es el evento estresante en sí lo que 
provoca el estrés, sino cómo interpretamos 
lo ocurrido y cómo lo afrontamos. Nuestras 
creencias y nuestros recursos tienen gran im-
portancia. 
 
Para los casos en los que se padece mala me-
moria, diarrea, estreñimiento, dolores de ca-
beza frecuentes, falta de energía o concentra-
ción, contracturas, problemas al dormir y/o 
descansar en exceso, entre demás síntomas, 
podría tratarse de estrés crónico. 
 
¿Cómo reducir los niveles de estrés?
· Practicar yoga, concurrir a sesiones de masa-
jes corporales y realizar ejercicios de respiración

  salud
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¡Recomendátelo vos, recomendáselo a tus clientes!

· Realizar modificaciones conductuales tales 
como positivismo, reducir los niveles de perfec-
cionismo y acudir al humor y a la risa, ayudan 
a reducir los niveles de estrés (como se destacó 
al comienzo, en algunas ocasiones no es la si-
tuación en si lo que nos afecta, sino los pensa-
mientos negativos o la forma en la cual abarca-
mos y encaramos el hecho)
· Hacer ejercicio físico
· Dormir y descansar lo que tu cuerpo demanda.
· Alimentarse de manera saludable
· Escuchar música o tocar algún instrumento: 
esto puede tener un profundo efecto positivo 
tanto en las emociones, como en el cuerpo.
Siempre acudir al asesoramiento de un pro-
fesional de la salud, es la mejor opción. Ellos 
cuentan con capacitación profesional y des-
trezas clínicas que nos ayudan en el aprendi-
zaje a enfrentar con efectividad los problemas 
de la vida y a mejorar la salud mental.
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GERENCIAMIENTO 
DE CATEGORÍAS 
DE PRODUCTOS 

Daniel Russo 

Plusaxon  · Consultor · plusaxon@gmail.com

Con todos los productos que tengo, ¿dónde 
pongo los nuevos lanzamientos? Nadie co-
noce la farmacia mejor que su dueño.
 
Me gustaría comenzar relatándoles especial-
mente a los colegas farmacéuticos mayores 
de 40 años una experiencia real para que con 
la mano en el corazón, seguramente, la gran 
mayoría se sienta identificado.

A mediados de los `90, siendo Gerente de pro-
ducto, me otorgan un desafío que de antema-
no parecía muy bueno: evaluar el reingreso 
al mercado Argentino de los famosos pañales 
descartables Johnson`s Baby. Durante sema-
nas estuve estudiando los datos de mercado 
referidos a la categoría mientras llegaban des-
de Brasil muestras del producto que se comer-
cializaba en ese entonces en el país vecino.
 
Otra de las tareas para el análisis, fue salir a 
recorrer farmacias para ver “in situ” las mar-
cas, sus principales referencias, precios, exhi-
bición y cantidades por paquete, entre demás 
cuestiones. Para mi sorpresa, luego de estar 
discontinuados por casi 10 años en varias es-
tanterías, aún se encontraban aquellos paque-
tes de pañales que fueron los pioneros de la 
categoría, es más, con precios hasta un 20-30% 

menos que los similares de otras marcas, que 
aún así no se vendían (salvo algún distraído 
padre que los compraba de emergencia), con el 
inconveniente que durante esos últimos años: 
el mercado, acompañado por la evolución del 
desarrollo de producto se habían superado 
tanto, que dejaba casi como prehistóricos a 
los pañales brasileros…en estas condiciones 
la respuesta no se hizo esperar mucho, había 
que desestimar el relanzamiento. 

Siempre recuerdo este caso cuando escucho: 
“el que guarda, siempre tiene”, frase que cada 
día resulta más en desuso al ver como la in-
novación disruptiva valida otra que dice “lo 
regalado es caro”…"si no lo voy a poder vender 
y me ocupa espacio".

El 10% de los productos que hoy tienen en su 
Farmacia ¿Es bastante dinero? ¿Sería mejor 
tenerlo en su bolsillo o disponible para inver-
tirlo mejor en vez de productos sin rotación?
  La carrera universitaria nos brindó una innu-
merable cantidad de conocimiento, pero muy 
poco se sabe sobre la gestión de nuestro negocio.  
Una de las tantas disciplinas que puede cola-
borar es el gerenciamiento de productos por 
categorías (Category management).
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elección, sino que es “la” opción profesionali-
zarse, para integrarse a la cadena de servicio 
minorista en un mercado, en el que nosotros 
como pacientes/consumidores somos cada 
día más exigentes.

Asumo que aquellas farmacias que han su-
perado la primera generación, cuentan con 
herramientas, procesos y personal dedicado 
para la gestión del gerenciamiento de pro-
ductos (Category Management en fases más 
completas), valorando los beneficios de esta 
práctica habitual para fortalecer el resultado 
económico de su emprendimiento.

Optimizar los metros cuadrados del local es 
tan fundamental, como los espacios de exhi-
bición. Por ello, una de las buenas prácticas 
es asumir que si la incorporación de nuevos 
productos atenta con la correcta y exitosa ex-
hibición de los mismos, y/o de los productos 
actuales, será el momento para definir qué 
productos de la categoría se darán de baja (sal-
vo definiciones estratégicas que modifiquen 
los espacios intercategorias).

Muchos se sorprenderán con la cantidad de 
productos que es conveniente eliminar del 
inventario porque no suman valor, generan 
carga de espacios no productivos y no son tan 
rentables como para justificar la inversión (a 
costo financiero) por el tiempo de rotación. 
Con seguridad, algún paciente/consumidor se 
verá beneficiado con una gran oferta al com-
prar productos en el rincón de oportunida-
des…pero sin duda alguna, el mayor beneficio 
será para la Farmacia y su dueño. 
 
¿Por qué los farmacéuticos tienen mejores 
prácticas para los medicamentos, que para 
el resto de los productos que venden en su 
Farmacia?

Nos encontramos transitando una época de 
cambios muy dinámicos, con los que la cla-
sificación de farmacias a nivel internacional, 
avanza hacia una 1º generación (estructura de 
locales vs tecnología aplicada a la venta, con 
transformación de viejos pacientes/consumi-
dores vs actuales internautas/app telefonía móvil). 
En Argentina la gran mayoría de los formatos 
de farmacias de 1º generación, ya no es una 

 comercial



  44

 
¿Billetera…mata gestión?
En otros tiempos, era habitual referirse a exi-
tosos comerciantes que sin profesionalismo 
conducían sus locales, como “aquello que usa-
ban la contabilidad de los dos clavos” -uno en 
el que colocaban las deudas (facturas provee-
dores) y otro donde pinchaban las ganancias… 
¡y listo!
¿Para qué analizar si antes era mejor o peor?...
lo cierto es que la coyuntura nos ofrece un es-
cenario distinto, donde lograr las ganancias 
para mantenerse y crecer, no puede estar li-
brado al azar o la intuición. 
Afrontar vivir en la Era Exponencial requiere 
comercialmente un desafío constante de me-
jorar la gestión para minimizar, como sucedió 
en las Eras Prehistóricas cuando hasta los di-
nosaurios se extinguieron. ¿Tiene más priori-
dad lo urgente o lo importante? 

 "Para las farmacias  
de 1ª generación,  

no es excusa que no  
se cargue stock"

 
A su vez, dos indicadores a tener en cuenta en 
la definición de las categorías, dentro del sa-
lón de ventas serán: 
 
a) Los porcentajes de participación en el merca-
do de las principales referencias de las marcas, 
en el canal (adaptándolos al contexto donde se 
encuentra ubicada la Farmacia)
 
b) El árbol de decisión de los consumidores 
según la categoría (indicándonos el orden de 
prioridad promedio del consumidor al momen-
to de la compra) 
 
Para las farmacias de 1ra generación, no es 
excusa que no se cargue stock (proceso que 
percibo en el sector, más frecuente de lo que 
debería ser). Para comenzar con la fase inicial 
(implementación para una sola categoría se-
leccionada de productos), contando con sim-
ples archivos Excel se puede realizar la gestión 
de inventario y ventas. Luego, para comenzar 
a sedimentar el proceso cultural, se deberán 
realizar los ajustes necesarios, que con seguri-
dad, le permitirán ganar confianza y práctica 
en la metodología. Este proceso dará como re-
sultado, continuar ampliando más categorías 
para ahorrar y ganar muchos pesos. 
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¿TE INTERESA PAUTAR CON NOSOTROS?



Lográ tu mejor versión

VO5 GEL FIJADOR 12x200g
Todas las variedades

7791520071238/71212/71229/71283

TU PELO,
TU LOOK VO5 LACA FIJADORA 12x412ml

Todas las variedades
7791520065503/65527/65497

VO5 MOUSSE 12x198g
Todas las variedades
22400210254/210261

VERITAS - Desodorante en Polvo
24x120g  7791520009729/9736

SIEMPRE CON VOS

-20%
DESCUENTO

LIBRE DE
GÉRMENES
Y BACTERIASCOCO

-35%
DESCUENTO

-40%
DESCUENTO

Farmaco - Jabones de Glicerina y Jabones Especiales 36x125g
7791520003086/3079/3062/2089/2072/2065

Farmaco - Crema para manos 9x65ml
 Todas las Variedades

7791520000245/6124/6131

-40%
DESCUENTO

Farmaco - Lápiz Labial 
Todas las Variedades
7791520025095/25132/25118Farmaco - Jabones Especiales y Neutro 36x125g

7791520001068/2058/3093

SARNOLAZUFRE

-10%
DESCUENTO

-20%
DESCUENTO

-20%
DESCUENTO

-20%
DESCUENTO

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

-35%
DESCUENTO

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

-35%
DESCUENTO

-30%
DESCUENTO

VERITAS - Jabón Líquido 12x250ml
Todas las variedades
7791520019032/04144/04151/19056

VERITAS - Jabón de Glicerina 12x3x120g
7791520004113/4137/4120/4144/4151

VERITAS - Antitranspirante en Crema 12x60g
Todas las variedades 7791520012187/12170

¡GRATIS!

CON LA COMPRA DE

TE LLEVÁS
1 CREMA ANTITRANSPIRANTE

1 TRIPACK

DROGUERIA SUIZO
19.5x27.7 cm
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FOTOPROTECCIÓN 
INFANTIL QUÉ SE 
DEBE SABER  

La piel de los niños es mucho más sensible que la de los adultos, a los rayos del sol, ya 
que posee menos melanina, un estrato córneo más fino y un sistema inmune menos 
desarrollado.

Maria Murillo · Jefe de Marketing

BIODERMA Laboratoire Dermatologique



50+, en cuanto al UVA, su valor es 39. Si dividi-
mos 39/50 obtenemos un resultado de 0,78, es 
decir, más de 2/3 de valor de protección UVA 
respecto al UVB. Su ratio de protección y co-
bertura del espectro solar sería óptimo. 

Parabenos, alcohol, perfume, octocrileno, 
¡Huyamos de ellos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a la naturaleza ultra-sensible de la 
piel de los niños, debemos elegir productos li-
bres de las sustancias anteriores, ya que son 
perjudiciales para ellos: 

· El alcohol y el perfume son ingredientes irri-
tantes, que además secan la piel.
· Los parabenos son sustancias utilizadas para 
la mejor preservación de las cremas y, en altas 
cantidades, han sido reconocidas como con-
troversiales para la salud. 
· En cuanto al octocrileno, es un ingrediente 
comúnmente utilizado en los fotoprotectores 
para la estabilidad de los filtros solares. Este 
es un activo que si bien en pieles adultas sanas 
no presenta inconvenientes, en la piel sensi-
ble de los niños puede resultar irritante. En los 
INCI se encuentra comúnmente como OCTO-
CRYLENE

En la infancia se recibe entre el 50 y el 80% 
de la exposición solar de toda la vida, por 
ello una quemadura en esta etapa de la vida 
multiplica los riesgos de sufrir melanoma en 
un futuro. Se ha demostrado que los hábitos 
de exposición solar saludables y preventivos 
hasta la edad adulta reducen hasta un 80% 
las posibilidades y riesgos de sufrir cáncer de piel.

Nunca se debe exponer al sol, a los peque-
ños menores de 6 meses, ni siquiera con 
uso de protección solar. Los bebés de corta 
edad tienen una piel demasiado sensible y 
todavía no han desarrollado plenamente su 
capacidad para producir melanina.

¡El valor de protección SPF no lo es todo! de-
bemos observar también el valor de protec-
ción UVA, y su relación porcentual frente al 
primero. 

A la hora de elegir un protector solar lo más 
común es atender a la protección SPF, y efec-
tivamente es importante, ya que ésta es la 
que nos asegura estar protegidos frente a la 
radiación UVB. No obstante, dentro del espec-
tro solar, existen otros rayos tan o más noci-
vos como los UVA, a los que normalmente no 
se les presta tanta atención, y frente a los que 
también es necesaria la protección. 

¿Qué son los rayos UVA?

Los rayos UVA son rayos de onda corta, que no 
producen sensación de calor pero que tienen 
la capacidad de penetrar más profundo en 
nuestra piel y de alterar el funcionamiento 
normal de nuestros queratinocitos (células 
de la piel). Es por lo anterior que estos son es-
pecialmente peligrosos, ya que no nos avisan 
de estar quemándonos (lo que si hacen los 
rayos UVB, rayos de onda larga que producen 
sensación de calor), pero producen un daño 
celular mayor a los rayos UVB, ya que alteran 
el funcionamiento de nuestras células. 

¿Qué debemos tener en cuenta en la pro-
tección UVA?

Debemos atender tanto al valor numérico de 
la misma, como a la relación que guarda con 
el dato numérico de la protección SPF. En esta 
línea, se considera que el ratio mínimo de 
protección UVA deber ser de 1/3 el valor SPF. 
Cuanto más cercano sea el valor de protec-
ción UVA respecto al UVB (SPF), mejor será el 
ratio de fotoprotección. 

Tomemos como ejemplo Photoderm KID, de 
BIODERMA. La protección SPF que ofrece es 

"...Debemos observar 

también el valor de pro-

tección UVA y su rela-

ción porcentual frente 

al primero..."
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OFERTAS AGOSTO

OFERTAS IBUEVANOL 

mín. 2 u. 
7%
  DESC.

Ibuevanol RA 200mg
20 Cáp. Bland. 
EAN 7794640141720

Ibuevanol Forte
RA 400mg
Cápsulas Blandas 8  
EAN 7794640141775

IbuEvanol MAX
Cápsulas Blandas 10 
EAN 7794640171208

Ibuevanol RA
Cápsulas Blandas 10  
EAN 7794640141713

Ibuevanol Plus
Cápsulas Blandas 20  
EAN 7794640141911

Ibuevanol Forte RA 
400mg Cápsulas 
Blandas 16
EAN 7794640141799

mín. 10 u. 
10%

  DESC.

OFERTAS COREGA

2CAJAS DE
COREGA TABS

BLANQUEADOR/ 3 MINUTOS
EAN 7794640171444 / EAN 7794640171420

CÓDIGO
OFERTA

N°54
SOLICÍTELO A SU
OPERADOR/VENDEDOR

HABITUAL

CREMAS Y TABS
COMBINALOS COMO QUIERAS

LLEVANDO 10

ULTRA COREGA CREMA 70g SIN SABOR/MENTA
EAN 7794640171758 / EAN 7794640171765

OFERTAS HINDS

Crema Hinds Rosa Fórmula
con doble Vitamina A x 150ml

EAN 7794640171284

Crema Hinds 
Intrahidratante x 350ml.
EAN 7794640610028

Crema Hinds
Almendras x 250ml.

EAN 7794640610998

15%
DESC.

mín. 3
unidades

20%
DESC.

mín. 3
unidades

20%
DESC.

mín. 3
unidades

Cepillo Sensodyne
True White Soft y
Medium
EAN 7794640171994
EAN 7794640172007

Cepillo Sensodyne 
Complete Protection
Suave y Medio
EAN 7794640171253
EAN 7794640171260

Cepillo Aquafresh 
Extreme Clean Medium
EAN 7804900675749

Cepillos Aquafresh
Flex 2x1
EAN 7896015516185

Cepillo Parodontax
EAN 7794640171772

Cepillo Sensodyne
Multiprotection
Soft y Medium
EAN 7794640171581
EAN 7794640171697

20%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.

Betina Caricato,
Odontóloga, 
M.P. 830

Sensodyne Pro Esmalte
Blanqueador x 113g.
EAN 7794640662553

15%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.

Aquafresh Intense White 121 g
EAN 7794640170942

Aquafresh Extreme Clean 75 g
EAN 7794640172267

Parodontax Blanqueador x 116g.
EAN 7794640170386

15%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.
25%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.
20%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.

Sensodyne Pro Esmalte x 50g
EAN 7896015518325

Sensodyne Blanqueador
Extra Fresh x 90g
EAN 7896015520045

30%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.
15%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.

OFERTAS CUIDADO BUCAL

DESC 

7% 
mín. 2 u.



OFERTAS AGOSTO

OFERTAS IBUEVANOL 

mín. 2 u. 
7%
  DESC.

Ibuevanol RA 200mg
20 Cáp. Bland. 
EAN 7794640141720

Ibuevanol Forte
RA 400mg
Cápsulas Blandas 8  
EAN 7794640141775

IbuEvanol MAX
Cápsulas Blandas 10 
EAN 7794640171208

Ibuevanol RA
Cápsulas Blandas 10  
EAN 7794640141713

Ibuevanol Plus
Cápsulas Blandas 20  
EAN 7794640141911

Ibuevanol Forte RA 
400mg Cápsulas 
Blandas 16
EAN 7794640141799

mín. 10 u. 
10%

  DESC.

OFERTAS COREGA

2CAJAS DE
COREGA TABS

BLANQUEADOR/ 3 MINUTOS
EAN 7794640171444 / EAN 7794640171420

CÓDIGO
OFERTA

N°54
SOLICÍTELO A SU
OPERADOR/VENDEDOR

HABITUAL

CREMAS Y TABS
COMBINALOS COMO QUIERAS

LLEVANDO 10

ULTRA COREGA CREMA 70g SIN SABOR/MENTA
EAN 7794640171758 / EAN 7794640171765

OFERTAS HINDS

Crema Hinds Rosa Fórmula
con doble Vitamina A x 150ml

EAN 7794640171284

Crema Hinds 
Intrahidratante x 350ml.
EAN 7794640610028

Crema Hinds
Almendras x 250ml.

EAN 7794640610998

15%
DESC.

mín. 3
unidades

20%
DESC.

mín. 3
unidades

20%
DESC.

mín. 3
unidades

Cepillo Sensodyne
True White Soft y
Medium
EAN 7794640171994
EAN 7794640172007

Cepillo Sensodyne 
Complete Protection
Suave y Medio
EAN 7794640171253
EAN 7794640171260

Cepillo Aquafresh 
Extreme Clean Medium
EAN 7804900675749

Cepillos Aquafresh
Flex 2x1
EAN 7896015516185

Cepillo Parodontax
EAN 7794640171772

Cepillo Sensodyne
Multiprotection
Soft y Medium
EAN 7794640171581
EAN 7794640171697

20%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.

Betina Caricato,
Odontóloga, 
M.P. 830

Sensodyne Pro Esmalte
Blanqueador x 113g.
EAN 7794640662553

15%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.

Aquafresh Intense White 121 g
EAN 7794640170942

Aquafresh Extreme Clean 75 g
EAN 7794640172267

Parodontax Blanqueador x 116g.
EAN 7794640170386

15%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.
25%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.
20%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.

Sensodyne Pro Esmalte x 50g
EAN 7896015518325

Sensodyne Blanqueador
Extra Fresh x 90g
EAN 7896015520045

30%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.
15%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.

OFERTAS CUIDADO BUCAL
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 catálogo

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGOPRODUCTO PRODUCTO PRODUCTOPRECIO PRECIO PRECIO

 Los precios no incluyen IVA y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.




