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Cada vez más mujeres adoptan la última 
tecnología en tratamientos faciales profesio-
nales para realizar en el hogar. 
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NOVEDADES
MES DE OCTUBRE

Las imágenes son a modo ilustrativo

Junto con esta edición encontrá 
lo último que tiene para vos y tus 
clientes Kimberly Clark.

 

¿YA VISTE  LOS NUEVOS 
INSERTS DEL MES?

Bajo el paraguas de Garnier, L’Oreal lanzó en 
Argentina FRUCTIS, una línea capilar fabri-
cada con productos naturales. Los formatos 
de shampoo y acondicionador son de 200ml, 
350ml y 650ml. En cuanto a cremas de trata-
miento y para peinar su presentación es de 
300ml, mientras que en óleos y tratamientos 
intensivos es de 100ml

-Aceite de AMLA: Reparación hasta las puntas
-Aceite de palta: Cabello 3 veces más nutrido
- Aceite de coco: Rizos definidos por 72 hs

Buscala en nuestro sitio de pedidos.

FRUCTIS

SÚPER FRUTAS  
PARA UN PELO  
2 VECES MÁS FUERTE

BAYER 

BEROCCA BOOST  
CON GUARANÁ
Un pequeño impulso cuando más se necesita.
Fórmula: vitaminas complejo B+C+CALCIO 
+MAGNESIO+ZINC+GUARANÁ 
Su extracto de semillas de guaraná equivale a 40 mg de 
cafeína, lo que explica su rápida acción en caso de can-
sancio y fatiga mental

Código 8031307

JOHNSON&JOHNSON

LISTERINE ANTICARIES 
ZERO ALCOHOL
• Protección Anti caries
• Formula con fluor Y ZERO ALCOHOL
• Hasta 12 horas de protección contra los gérmenes
• Enjuague ideal para toda la familia
• Encías más saludables en 2 semanas
• Elimina hasta el 99% de los gérmenes

Código 8031385/6
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 novedades

Las imágenes son a modo ilustrativo

NUBY

VASO CON MANIJAS Y 
BOQUILLA SILICONA X 240ML
Código 8026337

PUIG

8031459 EDTX80+DEO
8031460 EDTX50+DEO

ANTONIO BANDERAS PACK  
HER SECRET TEMPTATION 

• NOTAS DE SALIDA: Cítrica, Afrutada, 
Especiada Bergamota, Naranja, Melocotón y 
Pimienta Rosa
• NOTAS DE CORAZÓN: Floral Azahar, Rosa, 
Iris y Jazmín Sambac
• NOTAS DE FONDO: Madera de cedro, vaini-
lla, ámbar y almizcleFOTOPROTECTOR ISDIN 

PEDIATRIC SPRAY WET 
SKIN 50+
• Spray, transparente de difusión continua
• Refrescante, hipoalergénico, con cómoda 
aplicación, extensión y absorción
• Apto para pieles sensibles
• Ideal para niños

ISDIN

Código 8031148

El secador GA.MA. compact Too Chic posee un dise-
ño colorido y compacto. Es ideal para guardarlo en 
espacios reducidos o salir de viaje. Además, tiene 
un cable de 3 metros de longitud que otorga liber-
tad de movimiento a la hora del secado y un aro que 
te permitirá colgarlo y tenerlo siempre a mano.
Código 8019132

GA.MA. 

SECADOR COMPACT  
3.6 TOO CHIC

Las imágenes son a modo ilustrativo

IDI  MAKE UP

EXHIBIDOR ALL DAY PERFECT
Código 8031194
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• Acompañaron a 8 familias de bebés con sín-
drome de Down luego de recibir el diagnóstico 
de sus hijos.
• Atendieron más de 422 consultas por correo 
electrónico y por teléfono a familias sobre te-
mas sanitarios, escolares, psicológicos, sani-
tarios y laborales.
• Participaron con voluntarios con y sin discapaci-
dad, en los festejos del Día del Niño en Tecnópolis.
• Emitieron una charla online sobre cobertura 
de Obras Sociales y Prepagas y también sobre 
la salvaguarda con apoyos. 
• Dictaron talleres de cuatro disciplinas artísticas 
destinados a personas con y sin discapacidad.
• Realizaron la exhibición de la obra teatral 
“Indiscriminadamente Discriminados” en el 
Haroldo Conti, contando con la participación 
de cerca de 60 personas.
• Enviamos una carta a la Vicepresidente de la Na-
ción, Gabriela Michetti, para solicitar más preci-
siones sobre el Plan Nacional de Discapacidad.
• Comenzaron la restitución de pensiones a 
personas con discapacidad luego de un re-
clamo conjunto con la Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia (ACIJ)

Soledad Bugacoff · ASDRA

Responsable de Comunicaciones ASDRA

ACCIONES DEL 
MES ASDRA

Durante agosto, ASDRA promovió la inclusión 
de personas con discapacidad, mostrando 
cómo la ponen en práctica. Te contamos 
algunas de sus actividades del mes pasado:

• Participaron en la Jornada “Diagnóstico Pre-
natal y Discapacidad” junto a la Universidad 
Católica Argentina.
• Diseñaron el curso “Discapacidad: aborda-
jes y experiencias desde una mirada integral” 
para el Servicio Social del Hospital Argerich.
• Facilitaron la incorporación de 18 trabaja-
dores con discapacidad intelectual a nuestra 
empresa, que estarán en el sector de Stock.
• Participaron de la inclusión laboral de una 
joven con discapacidad intelectual como ana-
lista de calidad en Wunderman; el proceso 
implicó una capacitación a su entorno labo-
ral, compuesto por 66 personas.
• Colaboraron para que un joven con cuadri-
plejía, analista de sistemas, brinde servicios 
profesionales a Fotorun desde su casa.
• Dictaron una capacitación en Northfield, una 
escuela donde hará un entrenamiento laboral 
una joven con discapacidad intelectual.

Más información en:  www.asdra.org.ar
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El 31 de agosto llevamos a cabo una nueva jor-
nada de Workshop para 35 clientes, en Round 
Point, en el que se generó un espacio producti-
vo 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 TRADE-
MARKETING y estuvo moderado por Daniel 
Russo, Consultor Plusaxon.
 
¡Agradecemos la participación y les mostramos 
algunas fotos! 

CLIENTES 
FELICES 2017 

Área de Comunicación y Márketing

Suizo Argentina

EXPERTOS, WORKSHOPS 2017





SWISS MADE

® 

salud.

®
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DTO. HABITUAL 

+10%



basta chevallier viajemos dignamente
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Tiene por objeto sensibilizar 
a la población acerca de los 
problemas de salud mental. 
Su celebración contribuye 
a fomentar un debate más 
abierto sobre los trastornos 
mentales y a promover la 
inversión en servicios de 
prevención, sensibilización y 
tratamiento. 

AGENDA 
OCTUBRE

1 de octubre 10 de octubre 13 de octubre

DÍA DEL PSICÓLOGO 

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

Fecha: 01 de octubre de 2017
Horario: 08:30 hs
Modalidades: 3 y 10 Km
Lugar: Ciudad Universitaria – CABA

 
Inscripciones en: http://clubdecorredores.com/

SALUD 

BUENOS AIRES

 
Está dedicado a concienciar contra 
la discriminación de las personas 
mayores, llamando la atención 
sobre los estereotipos negativos y 
las ideas falsas acerca del envejeci-
miento y desafiando esos estereo-
tipos e ideas.

DÍA MUNDIAL DE LA  
SALUD MENTAL

La fecha tiene que ver con el 
Primer Encuentro Nacional 
de Psicólogos y Estudiantes de 
Psicología que se realizó en la 
ciudad de Córdoba en 1974.

MARATÓN EN CONMEMORACIÓN POR EL 60º 
ANIVERSARIO FACULTAD DE FARMACIA Y  
BIOQUÍMICA UBA 2017

DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS DE EDAD
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 agenda

19 de octubre 20 de octubre 20 de octubre

DÍA MUNDIAL DEL  
CÁNCER DE MAMA

DÍA MUNDIAL DE LA 
OSTEOPOROSIS

DÍA MUNDIAL Y 
NACIONAL DEL ATAQUE 
CEREBRAL

GERENCIA OPERATIVA DE FORMACIÓN LABORAL GCBA  
CURSO DE OPERADOR DE INFORMÁTICA  
PARA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Sirve para difundir que los cui-
dados de dicha enfermedad de-
berían de empezar durante la 
infancia y continuar durante 
toda la vida. La Osteoporosis es 
una enfermedad del metabo-
lismo del hueso que se carac-
teriza por la disminución de la 
masa ósea y deterioro de la ar-
quitectura ósea, que conducen 
a la fragilidad del hueso con un 
consecuente incremento del 
riesgo de fracturas. La Sociedad Neurológica Argen-

tina, alineada con las princi-
pales instituciones de neurología 
del mundo, ha designado al 29 de 
octubre como el Día Mundial del 
Ataque Cerebral. Durante ese día 
se darán charlas informativas a la 
comunidad, en distintos hospita-
les de Argentina, para comunicar 
los principales conceptos a tener 
en cuenta sobre la problemática. 
El ataque cerebral, es una afec-
ción causada por la súbita pérdida 
de flujo sanguíneo cerebral o por 
el sangrado de la cabeza.

EVENTOS 

C.F.P Nº 4 Lola Soldado de la frontera 5140, CABA
20/10/2017 - de 14 a 18 hs
Requisitos para participar: Ser mayor de 18 años. Primaria 
aprobada. Presentarse a confirmar la preinscripción con DNI y 
documentación que acredite nivel de estudio requerido. 

Consultas: formacion_profesional@bue.edu.ar / 4604-1160

Por iniciativa de la Organiza-
ción Mundial de la Salud se 
celebra en dicha fecha mun-
dialmente el Día Internacional 
de la Lucha Contra el Cáncer de 
Mama, con el objetivo de crear 
conciencia y promover que cada 
vez más mujeres accedan a 
controles, diagnósticos y trata-
mientos  oportunos y efectivos. 

TENDENCIA

ENDOMONDO 

La app de salud y entrenamiento Endomondo se presenta a sí misma, 
como el entrenador personal que cabe en el bolsillo de muchos tipos de 
deportistas: los que corren, los que andan en bicicleta, kayak u otros. Esta 
app ayuda a motivarte y hacer que la actividad sea divertida. Endomondo 
hace un seguimiento de la actividad física y la analiza, hasta puede llevar 
un registro de la actividad cardíaca al conectarlo al gadget indicado, una 
manera responsable de cuidar nuestra salud y mejorar nuestro bienestar. 

Disponible para Android y en IOS.













Solicitalas en 
nuestro sitio  
de pedidos
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1. Esfuerzo excesivo al menos en el 25% de 
las deposiciones 
 
2. Heces duras al menos en el 25% de las  
deposiciones 
 
3. Sensación de evacuación incompleta al 
menos en el 25% de las deposiciones 
 
4. Sensación de obstrucción al menos en el 
25% de las deposiciones
 
5. Maniobras manuales para facilitar la defe-
cación al menos en el 25% de las deposiciones
 
6. Menos de 3 deposiciones a la semana
 
Existe alta variabilidad en los resultados de 
los estudios que han evaluado el impacto de 
la edad en la prevalencia del estreñimiento 
en adultos. Parece observarse una tendencia 
al aumento de esta prevalencia a partir de los 

La constipación consiste en un trastorno del 
hábito intestinal definido subjetivamen-
te como una disminución en la frecuencia 
evacuatoria de heces demasiado duras o di-
fíciles de expulsar. 
 
El diagnóstico clínico de constipación funcio-
nal y de trastorno funcional de la defecación 
se ha establecido por un panel de expertos, en 
el contexto de los denominados criterios de 
Roma, estos criterios se revisan y actualizan 
de forma periódica y, los vigentes en la actua-
lidad son los criterios de Roma IV. 
 
Para que pueda definirse la constipación como 
funcional, se debe primero  demostrar la au-
sencia de alteraciones estructurales, metabóli-
cas, enfermedades neurológicas o sistémicas, o 
la toma crónica de ciertos fármacos. Una vez 
descartadas estas condiciones, podemos hablar 
de constipación ocasional al cumplirse  dos o 
más los criterios siguientes: 

CONSTIPACIÓN  
OCASIONAL 
CONDICIÓN BENIGNA 
PERO COSTOSA.

Espacio publicitario

Boehringer Ingelheim
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60 años y, en especial, a partir de los 70 años. 
La mayoría de los estudios publicados coinci-
den en señalar una mayor prevalencia de es-
treñimiento en las mujeres que en los hom-
bres. En niños, el sexo no parece asociarse a 
una prevalencia diferente de estreñimiento.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien el estreñimiento es una condición be-
nigna y, por tanto, su pronóstico favorable, su 
elevada prevalencia condiciona que los cos-
tos directos e indirectos sean muy elevados.  
 
Hace unos años, se estimó que en los Estados 

Unidos de América, los costos médicos direc-
tos por esta patología eran de 230 millones de 
dólares por año*. Esto se da por las pruebas 
de laboratorio, las consultas médicas y la 
realización de colonoscopia, siendo las cau-
sas más importantes de gasto en el proceso 
diagnóstico del estreñimiento.
 
Es importante que la constipación ocasional, 
que es de aparición  aguda y eventual, sea 
tratada con medidas de prevención y de ser 
necesario con Laxantes (los del tipo estimu-
lantes como picosulfato de sodio o bisacodilo, 
son  de rápida acción, mientras que osmóti-
cos o formadores de masa tardan más tiempo 
en actuar) y así evitar los innecesarios costos 
para la salud, que deberían concentrarse en el 
diagnóstico y tratamiento de la constipación 
crónica y las patologías de base. 

*REF: GUÍA PRÁCTICA DE ACTUACIÓN DIAG-
NÓSTICO-TERAPÉUTICA EN ESTREÑIMIENTO 
CRÓNICO. FEAD, 2013. 

"La mayoría de los estudios 
publicados coinciden en señalar 

una mayor prevalencia de 
estreñimiento en las mujeres que 

en los hombres." 
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MAMÁ
Feliz día
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 comercial

MAMÁ
Feliz día

KENZO
FLOWER
 EDP F/W X50 VAP

COD.8007391

PR.FARMACIA S/IVA

   $1094,55

LANCOME
LA VIE EST BELLE
 EDP F/W X75 VAP

COD.8017091

PR.FARMACIA S/IVA

   $1727,16

NINA RICCI 
RICCI RICCI
 EDP F/W X80 VAP

COD.8011977

PR.FARMACIA S/IVA

   $950,72

PACO RABANNE
OLYMPEA INTENSE
 EDP F/W X80 VAP

COD.8030983

PR.FARMACIA S/IVA

   $1547,26

DIOR
J´ADORE
 EDP F/W X50 VAP

COD.8004359

PR.FARMACIA S/IVA

   $ 1170,24

DOLCE&GABANNA
LIGHT BLUE
 EDP F/W X100VAP

COD.8004846

PR.FARMACIA S/IVA

   $1274,91

GIVENCHY
ANGE DEMON
 EDP F/W X30 VAP

COD.8006778

PR.FARMACIA S/IVA

   $751,05 

CAROLINA HERRERA
212
 EDP F/W X100 VAP

COD.8005011

PR.FARMACIA S/IVA

   $1342,20 

CAROLINA HERRERA
212 SEXY
 EDP F/W X30 VAP

COD.8005018

PR.FARMACIA S/IVA

   $640,03
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CON LA COMPRA DE

¡GRATIS!TE LLEVÁS
1 ROLL-ON

1 DESODORANTE

VERITAS Roll-On
12x60g

VERITAS - Desodorante en Aerosol - x282g

7791520006209

7791520024296

7791520006223

7791520024302

7791520006230

7791520024333

7791520006247

7791520024340

VERITAS - Desodorante en Polvo
24x120g  7791520009675

-10%
DESCUENTO

-10%
DESCUENTO

VERITAS - Jabón de Glicerina 36x120g
7791520004113

-10%
DESCUENTO

Lográ tu
mejor versión

TU PELO,
TU LOOK

SIEMPRE CON VOS

-15%
DESCUENTO

2X1

Farmaco - Labiales
7791520025095 / 
7791520025132 / 
791520025118

Farmaco - Jabones Especiales y Neutro 36x125g
7791520001068/2058/3093/2072

SARNOLAZUFRE COCO

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

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

-35%
DESCUENTO

VO5 SHAMPOO Y ACONDICIONADOR
x790ml - Todas las variedades
7791520050653/50660/50677/50684/
50691/55658/55665/55672/

NUEVO
790 ML

-35%
DESCUENTO

VERITAS - Desodorante
en Crema 12x60g
CLASICO 7791520012170
ESENCIAL 7791520012187

DROGUERIA SUIZO
19.5x27.7 cm
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Cada vez más mujeres adoptan la última tecnología en tratamientos faciales 
profesionales para realizar en el hogar. Descubrí en esta nota cuales se adecuan 
a las necesidades y gustos de tu clientes.

EL AUGE DE LOS 
TRATAMIENTOS 
FACIALES EN CASA

Espacio publicitario

GA.MA. Italy 
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  belleza

Masajeador Efecto Calor-Frio
• Aumenta la circulación de la sangre y ayuda 
a una mejor absorción de cremas/sueros
• Tensa la piel y contrae los poros, mejora la 
textura de la piel, remueve las líneas finas y 
atenúa las arrugas.
• Con las Vibraciones sónicas fortalece el efec-
to tanto del masaje caliente como del frío
 
Cleaning Ion
• Iones Positivos: limpieza profunda de poros
• Iones Negativos: fortalece la barrera natural 
de la absorción de la piel
• A través del masaje de la vibración, la piel se 
relaja y se acelera la circulación de la sangre

Cleaning Brush
• Limpia rápidamente el rostro
• Perfecto para desmaquillar
• Remueve las impurezas 6 veces más que la 
limpieza manual
 
Mini Cleaning Brush
• Limpieza rápida y portátil
• Micro-vibración de 130 veces/segundos
• Promueve la circulación sanguínea
• Limpia los poros y reduce el acné
• Cepillo ultra suave

Masajeador LED Ultrasónico
• Aumenta la circulación de la sangre y ayuda 
a una mejor absorción de cremas/sueros
• Estira la piel y contrae los poros, mejora la 
textura de la piel, remueve las líneas finas y 
atenúa las arrugas
• Con los Iones Positivos elimina las impurezas
• Con los Negativos absorbe nutrientes.

Los tratamientos de belleza no invasivos 
están cada vez más en auge, son prácticas 
médicas no agresivas, con resultados rápi-
dos de pronta recuperación. Según el reque-
rimiento de cada mujer,  hay  posibilidad de 
elegir el procedimiento adecuado.
 
GA.MA Italy, la marca reconocida por ofrecer 
la mejor tecnología y productos de la más 
alta calidad para el cuidado personal, pre-
sentó la nueva línea de Skin Care, diseñada 
para realizar tratamientos exclusivos de be-
lleza facial destinados a mejorar el aspecto 
de cada tipo de piel. Además son ideales para 
realizar en la comodidad del hogar y en el 
momento que cada mujer elija.
 
La línea se compone de seis productos in-
novadores – Peeling Ultrasónico, Masajea-
dor Frío Calor, Cleaning Ion, Cleaning Brush, 
Masajeador Led Ultrasónico, Mini Cleaning 
Brush - que utilizan la inducción de iones, 
vibración sónica y aseguran lo mejor de la 
tecnología para la belleza femenina.
 
Para continuar con la tendencia de tratamien-
tos profesionales sin salir del hogar,  la nueva 
línea de Skin Care ofrece múltiples beneficios:
 
Peeling Ultrasónico
• Limpieza de poros y exfoliación profunda
• Ayuda a reducir las arrugas
• Remueve la melanina
• Ayuda a la eliminación del acné
• El tratamiento utiliza ondas pulsantes para 
aumentar la  permeabilidad de la piel, ayudan-
do a la absorción efectiva de cremas/sueros
 



PLAZO DE PAGO 

60 DÍAS









Descubrí Baby Dove
Más cuidado para tu bebé

nuevo





“Exhibidor 39 de carga
+ 20 Testers para que

los pruebes”

“16 unidades de carga con 4 Testers para que los pruebes”

 

“3 Unidades por Tono + 1 Probar”

“Exhibidor 12 unidades de carga con 6 Testers para que los pruebes”
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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.




