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PUIG

PURPLE es la nueva fragancia que se une a 
la colección COLORS. Un perfume diseñado 
para las mujeres que conocen el poder 
positivo de la diversidad y celebran sus di-
ferencias sin limitaciones, un perfume que, 
como el resto de fragancias del universo, 
llega para demostrar que un mundo lleno 
de colores es un mundo mejor.
Cód EDT x80:  8031793
Cód EDT x50:  8031794

BENETTON COLOR PUR-
PLE

Las imágenes son a modo ilustrativo

NOVEDADES
MES DE NOVIEMBRE

Las imágenes son a modo ilustrativo

Junto a esta edición encontrá lo 
último que tiene para vos y tus 
clientes Nuby y Babysec.

 

¿YA VISTE  LOS NUEVOS 
INSERTS DEL MES?

Laborit presenta 4 cremas de manos con 
maravillosos aromas: Jazmín blanco, Argán 
del árbol, Citrus frutal y Miel del bosque. 
Esta línea es libre de gluten por lo tanto es 
apta para celíacos, no testeado en animales, 
hipoalergénica y 100% natural.
Solicitalas en nuestro sitio de pedidos con 
los códigos: 8032068/67/66/65

CREMA PARA MANOS

HERBAL ESSENCES COLLECTION TOP 

DAILY DETOX VOLUME 
PH balanceado (ideal para el uso diario)
Seguro para cabello con tintura
- 0% Siliconas
- 0% Parabenos
- 0% Colorantes
- Suaves para uso diario
- Botella 100% RECICLABLE

GA.MA.

FLOW ION BLOOM
Disfrutá de la línea de secadores BLOOM, una 
explosión de color con todo el estilo que cuenta 
con la tecnología necesaria para obtener un 
peinado perfecto mientras ayuda a mejorar la 
salud del cabello, reconstruyendo la estructura 
molecular y dejándolo más luminoso y brillante. 
Encontralos en tres colores distintos: ORANGE, 
PINK Y VIOLET
PLANCHA ELEGANCE LED:  8032056/57/58
SECADOR ELEGANCE:  8032062/63/64

LABORIT
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 novedades

Las imágenes son a modo ilustrativoLas imágenes son a modo ilustrativo

BRAUN

DEPILADORA  
SILK-EPIL SE1170N
La manera más simple de eliminar hasta el vello fino, 
para una suavidad duradera.
Cod: 8031649

Durante los meses de verano disfrutamos tomando el 
sol y bañándonos en la playa y en la pileta, Pantene 
lo sabe y para prevenir (o reparar) el deterioro del 
cabello debido a la exposición diaria a los rayos so-
lares y la sal, presenta su nueva colección Summer 
Edition, ¡un kit de reparación que se convertirá en 
tu mejor aliado!

¡Encontrá la línea en nuestro sitio de pedidos!

PANTENE 

NUEVO LANZAMIENTO 
SUMMER EDITION

NEUTRÓGENA

SUN FRESH
• Sin oleosidad
• No deja la piel grasosa
• Piel hidratada
• Textura ultralivana 
• Rápida absorción

EYE SHADOW PALETTE´S
Potenciá tu mirada con las nuevas The Palette´s, 
12 tonos de matte a satinado en una sola paleta. 
Probá las dos versiones: The rock nudes eye 
shadow palette, de grises sutiles a azules eléc-
tricos y The Blushed nudes eye shadow palette, 
de rosas cálidos a bronces intensos.
Solicitalas en nuestro sitio de pedidos con los 
cód: 8031689/90

MAYBELLINE

CETAPHIL

KIT BABY
- Cuidado experto para piel delicada
- Fórmula hipoalergénica
- Recomendado por dermatólogo y pediatras
- Libre de parabenos, colorante y óleo mineral
Cód: 8032036

ISDIN

LAMBDAPIL SHAMPOO Y 
ACONDICIONADOR
Nutre y fortalece el cabello mejorando su estruc-
tura y grosor. Normaliza la secreción excesiva de 
sebo que engrasa el cuero cabelludo y lo irrita. 
Promueve la aparición de nuevo cabello y previe-
ne la caída. 
• No engrasa  
• No irrita  
• Cabello limpio



Amino Vita Terapia (L-Cistina + L-Metionina + Biotina + VIT B6 + Calcio + Zinc)Amino Vita Terapia (L-Cistina + L-Metionina + Biotina + VIT B6 + Calcio + Zinc)

CAPILARFORTE
 (L-Cistina + L-Metionina + Biotina + VIT B6 + Calcio + Zinc)

FORTE Nue
vo

Máxima seguridad y e�cacia 
en el tratamiento de la debilidad capilar 

y la fragilidad ungueal

Presentación
Envases de 30 
comprimidos

SUPLEMENTO DIETARIO ESTIMULANTE DEL CRECIMIENTO DEL CABELLO Y LAS UÑAS

Tratamiento adicional a:

info@byshe.com.ar  / (011) 4682-7374 www.byshe.com.ar



  nosotros
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Por este motivo, desde ese entonces asumi-
mos un compromiso social que ejercemos al 
día de hoy, buscando llevar a cabo la mayor 
cantidad de actividades que fortalezcan los 
lazos de unión entre los diversos grupos de 
nuestra empresa y la sociedad, con el objeti-
vo de construir y desarrollar una comunidad 
más inclusiva.

¡Agradecemos la colaboración y predisposi-
ción de todos los sectores involucrados, que 
lograron que pueda realizarse esta actividad!

NUESTRA APUESTA 
 A LA INCLUSIÓN 

18 Jóvenes de A.D.E.E.I. que se encuentran 
en proceso de capacitación laboral, comen-
zaron en septiembre tareas de etiquetado 
de productos en nuestro Centro Logístico de 
Piedrabuena. 

Con el objetivo de acercarlos a un puesto de 
trabajo competitivo, vivieron la experiencia 
de entrenarse en un puesto real. Los jóvenes 
se mostraron muy entusiasmados con la 
oportunidad y para nosotros fue muy gratifi-
cante como vivencia.

Desde el año 2014, contamos con un Progra-
ma de Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE), denominado Conexión+ con el que tra-
bajamos en diferentes acciones enfocadas 
en: Valores y Principios Éticos, Calidad de 
Vida, Apoyo a la Comunidad y Protección del 
Medio Ambiente. 

Recursos Humanos 

Suizo Argentina

Amino Vita Terapia (L-Cistina + L-Metionina + Biotina + VIT B6 + Calcio + Zinc)Amino Vita Terapia (L-Cistina + L-Metionina + Biotina + VIT B6 + Calcio + Zinc)

CAPILARFORTE
 (L-Cistina + L-Metionina + Biotina + VIT B6 + Calcio + Zinc)

FORTE Nue
vo

Máxima seguridad y e�cacia 
en el tratamiento de la debilidad capilar 

y la fragilidad ungueal

Presentación
Envases de 30 
comprimidos

SUPLEMENTO DIETARIO ESTIMULANTE DEL CRECIMIENTO DEL CABELLO Y LAS UÑAS

Tratamiento adicional a:

info@byshe.com.ar  / (011) 4682-7374 www.byshe.com.ar
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Florencia Pérez

Área de Comunicación y Marketing

El 14 de septiembre, de la mano de HAWAIIAN 
TROPIC lanzamos su temporada de Solares, con 
un evento para 60 personas en Rush, el parque 
de camas elásticas más grandes de Argentina.
Con camas elásticas interconectadas de pared a 
pared, hubo desafíos, juegos, premios y mucha 
emoción. Fue una opción diferente y divertida. 
 
¡Gracias a todos los que nos acompañaron!

CLIENTES FELICES 
 LANZAMIENTO 
 DE TEMPORADA 





SWISS MADE

® 

salud.

®

R

DTO HAB 

+ 7%

DTO HAB 

+ 7%



basta chevallier viajemos dignamente



  nosotros
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Soledad Bugacoff · ASDRA

Responsable de Comunicaciones ASDRA

Durante septiembre, ASDRA atendió a 7 fami-
lias de bebés con síndrome de Down luego de 
recibir el diagnóstico de sus hijos. También 
atendieron más de 357 consultas por correo 
electrónico y por teléfono, de familias sobre te-
mas sanitarios, escolares, psicológicos, labora-
les y de personas mayores de 40, con síndrome 
de Down, que no están insertas en el mercado 
laboral, ni la vida independiente.
 
Otra de las cosas que realizaron fueron visi-
tas en Bragado, provincia de Buenos Aires, y 
Brinkmann, Córdoba, donde brindaron charlas. 
También capacitaron a familias sobre estimu-
lación del lenguaje y la transmitieron online 
a todo el mundo. Participaron en un evento 
público en Vicente López con nuestro grupo in-
clusivo de Jóvenes Solidarios. Inauguraron la 
Muestra Fotográfica “La inclusión en prime-
ra persona: retrato de los protagonistas”, en 
el Congreso de la Nación. Brindaron un Taller 
sobre “Discapacidad: abordajes y experiencias 
desde una mirada integral” en el Servicio Social 
del Hospital Argerich. Charlaron sobre convi-
vencia en las aulas en dos colegios a través del 
programa Alumnos Ciudadanos y capacitaron 
sobre inclusión de personas con discapacidad, a 
empleados en Piedrabuena y junto a Cilsa en 
Fundación Telefónica.
 
¡Entre muchas cosas más! ¡Gracias por tu apoyo!

ASDRA: ACCIONES  
DE SEPTIEMBRE

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



CONSULTA POR ... 
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Su propósito es dar a co-
nocer las causas, los sínto-
mas, el tratamiento y las 
complicaciones asociadas a 
la enfermedad.  Este día re-
cuerda que la incidencia de 
esta grave afección está en 
aumento y continuará así,  
a no ser que emprendamos 
acciones para prevenir este 
enorme crecimiento.

AGENDA 
NOVIEMBRE

8 de noviembre 14 de noviembre 16 de noviembre

DÍA MUNDIAL DE  
LA ENFERMEDAD  
PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRÓNICA (EPOC) 

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

Fecha: 05 de noviembre de 2017
Horario: 10:00 hs
Modalidades: 5, 10 y 20 Km
Lugar: Lobos – Buenos Aires

Inscripciones en www.sportsfacilities.com.ar

SALUD 

BUENOS AIRES

Tal día en 1895, el profesor Roentgen 
mientras trabajaba con rayos catódi-
cos, utilizando ampollas de vidrio 
al vacío, notó que cuando una co-
rriente pasaba a través de la am-
polla de vidrio, producía en una 
pantalla de bario-platino-cianuro 
un efecto de fluorescencia que, 
además, generaba un efecto sobre 
placas fotográficas. Se llamó a este 
descubrimiento “Rayos X”.

DÍA MUNDIAL DE  
LA DIABETES

La enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC) no es 
una sola enfermedad, sino un 
concepto general que designa 
diversas dolencias pulmonares 
crónicas que limitan el flujo de 
aire en los pulmones. Los tér-
minos más familiares 'bron-
quitis crónicas' y 'el enfisema' 
son utilizado no más largo, 
pero ahora se incluyen en la 
diagnosis de la EPOC.

SCHNELL COUNTRY RACE

DÍA DEL TÉCNICO  
RADIÓLOGO
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 agenda

21  de noviembre 25 de noviembre

DÍA NACIONAL DE  
LA ENFERMERA

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA NO VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER

CURSO DE TÉCNICAS BÁSICAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

El 25 de noviembre de 1960 fue-
ron asesinadas las hermanas 
Patria, Minerva y María Tere-
sa Mirabal, quienes se habían 
rebelado contra el régimen 
dictatorial de Rafael Trujillo en 
República Dominicana. En re-
conocimiento a la valentía de 
dichas mujeres y en la defensa 
de los Derechos Humanos, la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas designó esta fecha 
como el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres.

EVENTOS 

Del 02/11/2017 al 14/12/2017, de 14:30 a 19:30 hs

¿Dónde? Quesada 2302, Saavedra, Bs. As

Requisitos: Fotocopias de DNI y CI 
Mayores de 15 Años 

Consultas: saavedra@cruzroja.org.ar

Una enfermera o enfermero 
es un profesional de la salud 
al servicio de la comunidad. 
Está capacitado para prestar 
servicios en la prevención de 
las enfermedades, promoción, 
protección, y recuperación 
de la salud, así como en la 
rehabilitación ya sea indivi-
dual, familiar y comunitaria. 

TENDENCIA
GUÍAS DIETÉTICAS AMERICANAS 

Las nuevas Guías Dietéticas Americanas (Dietary guidelines for Ameri-
cans 2015- 2020), recientemente publicadas, a diferencia de anteriores 
ediciones, ponen un énfasis especial en los patrones saludables de ali-
mentación, es decir, en las combinaciones de alimentos, más que en los 
componentes individuales de la dieta. En ellas se promueve una dieta 
muy variada basada en abundantes vegetales, incluyendo los de color 
verde oscuro, rojo y naranja, alimentos ricos en almidón, frutas, cerea-
les integrales y productos lácteos desnatados.  También se aconseja el 
consumo de alimentos proteicos (pescado, carnes magras, legumbres, 
frutos secos y semillas), y los aceites. 
¿Querés más información? Encontrala e www.saludymedicina.org





PLAZO DE PAGO 

12/01/2018





DTO HAB 

+ 10%
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Las encías retraídas es uno de los problemas 
más comunes de salud dental, que debe ser 
tratado adecuadamente, no sólo por razo-
nes estéticas, sino por los graves proble-
mas en los que puede derivar (sensibilidad 
dentaria y caries, entre demás cuestiones). 
 
Origen y causas de la Retracción Gingival 
Una de las principales particularidades de la 
retracción de las encías es que se produce de 
forma gradual por lo que no siempre es sen-
cillo que el paciente sea consciente de que 
padece esta afección. Por este motivo resulta 
importante estar pendiente de algunos de los 
síntomas que aparecerán como por ejemplo 
la sensibilidad dentaria o la sensación de que 
tenemos los dientes más grandes.
 
Para poder prevenir esta afección es necesa-
rio conocer las causas. Además de los facto-
res genéticos como el biotipo gingival delga-
do (encías débiles o delgadas), apretamiento 
dentario diurno o nocturno llamado bruxis-
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mo, enfermedades infecciosas de las encías 
como la periodontitis y gingivitis (sangrado 
e inflamación de encías). La gingivitis es una 
enfermedad muy frecuente entre los adultos 
que afecta al 91% de la población, y el prin-
cipal síntoma es el sangrado de la encía du-
rante el cepillado, una encía sana no debe-
ría sangrar nunca durante el mismo, pero la 
causa más importante quizás sea el cepillado 
dental agresivo o con una incorrecta técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La higiene dental, como no podía ser de otra 
manera, también está relacionada con esta 
afección y una vez más hay que destacar la 

RETRACCIÓN 
DE LAS ENCÍAS: 
UN FRECUENTE 
PROBLEMA BUCAL

Espacio publicitario Oral B

Od. Constanza Di Nardo MN 38578

Dr. Sergio Kohen MN 17692

"La gingivitis es una 
enfermedad muy frecuente 

entre los adultos que afecta al 
91% de la población" 
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 salud

importancia de mantener una rutina com-
pleta y óptima con el objetivo de evitar la 
acumulación de placa dental (bacterias) y la 
formación de sarro puesto que estamos ante 
una de las principales causas por las cuales 
se retraen las encías. El uso de cepillos den-
tales inadecuados, gastados, con cerdas grue-
sas pueden ser el origen de este problema, ya 
que producen un cepillado “agresivo “.
Es de suma importancia mantener una higiene 
correcta respetando los tres momentos ideales 
de cepillado: en la mañana después de desa-
yunar, después de almorzar y el más impor-
tante el que se realiza antes de irse a dormir, 
cuando ya no se van a ingerir más alimentos. 
 
Para realizar la higiene de manera correcta 
es necesario conocer la técnica de cepillado y 
además debemos elegir el cepillo indicado de 
cabezal pequeño o mediano, cerdas suaves y 
mango ergonómico para brindar mayor con-
trol. El nuevo cepillo Oral-B Pro encías es ideal 
para prevenir esta problemática por su tecno-

logía de cerdas ultra suaves y micro-divididas 
en 6300 puntas para lograr una mayor suavi-
dad y cobertura, alcanzando ser fuerte contra 
la placa, y a su vez, suave con las encías.
 
Es de real importancia el uso de elementos 
interdentales como el hilo dental o el cepillo 
interdental dependiendo el caso, según le in-
dique su odontólogo. 
Resulta clave el cambio de cepillo dental 
cuando se comienza a ver gastado o “abier-
to”. Antes se recomendaba en forma genérica 
cada 3 meses, sin embargo, con los nuevos 
cepillos de filamentos suaves es recomenda-
ble cambiarlos antes.

A su vez, es clave considerar realizar una 
visita al odontólogo de confianza cada 6 
meses, para que juntos puedan mantener 
una correcta salud bucal, ¡recordáselo a tus 
clientes!

Presentamos lo último en innovación de cepillos 
dentales, el nuevo cepillo Oral-B Pro – Encías, que 
cuenta con cerdas ultra suaves y micro-divididas 
en 6300 puntas para mayor suavidad y cobertura, 
un mango ergonómico para brindar mayor con-
trol y con un cabezal de alta precisión para remo-
ver placa en áreas de difícil alcance.
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VERITAS - Polvo Desodorante x180g
SUAVIDAD DELICADA 7791520009736
ORIGINAL 7791520009729

VERITAS - Colonia x350ml
SPORT 7791520005172

VERITAS - Jabón de Glicerina 3x120g
SIN PERFUME 7791520077247

VERITAS - Crema Corporal x200ml
ORIGINAL 7791520006186

CUIDADO ESENCIAL 7791520006193
SUAVIDAD DELICADA  7791520006179

VERITAS - Crema Corporal x400ml
ORIGINAL 7791520006155
CUIDADO ESENCIAL 7791520006162
SUAVIDAD DELICADA  7791520006148

Farmaco - Jabonesde Glicerina x120g
PIEL SENSIBLE - SIN PERFUME 7791520003093

Farmaco - Jabones de Glicerina y Jabones Especiales x125g
ACNÉ Y PIEL GRASA - AZUFRE 7791520001068
ANTISPÉPTICO CUTÁNEO - SARNOL 7791520002058

SARNOLAZUFRE

Farmaco - Protector Labial x4g
SUN 7791520025095
MANTECA DE CACAO 7791520025118
HIDRATANTE 7791520025132

VERITAS - Desodorante en Aerosol
12x282g
CLASSIC 7791520006209
LOVE 7791520006223

VERITAS - Body Splash x100ml
GREEN 7791520005158
VAINILLA 7791520005134
PINK 7791520005127
LEMON 7791520005141

-10%
DESCUENTO

-10%
DESCUENTO

-15%
DESCUENTO

-15%
DESCUENTO

-15%
DESCUENTO

VERITAS - Desodorante Crema x60g
ORIGINAL 7791520012170

-15%
DESCUENTO

-15%
DESCUENTO

-35%
DESCUENTO

-35%
DESCUENTO

Lográ tu
mejor versión

TU PELO, TU LOOK
NUEVO
790 ML

-35%
DESCUENTO

VO5 SHAMPOO Y
ACONDICIONADOR x790ml
Todas las variedades

2x1

VERITAS - Gel Fijador x325g
7791520006902

VERITAS - Espuma
de Afeitar x211g
PIEL SENSIBLE
7791520006827

CON LA COMPRA

TE LLEVÁS
de un 1 Gel Fijador

1 Espuma de afeitar

VERITAS - 
Polvo de Fécula

Línea Bebé x180ml
7791520009774

VERITAS - Jabón de Glicerina
Línea Bebé x120ml
7791520026030

CON LA COMPRA

TE LLEVÁS
de un 1 Polvo de Fécula

1 Jabón de Glicerina

VO5 MOUSSE 12x198g
FIJACIÓN FLEXIBLE 22400210261
FIJACIÓN NORMAL 22400210254

VO5 LACA FIJADORA 12x412ml
FIJACIÓN FUERTE 7791520065497

FIJACIÓN NORMAL 7791520065527
FIJACIÓN FLEXIBLE 7791520065503

-15%
DESCUENTO

-15%
DESCUENTO

DROGUERIA SUIZO
19.5x27.7 cm
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TENDENCIAS
DE LA TEMPORADA 
EN MAKE UP 
Florencia Tani

Área de Comunicación y Marketing 

OJOS DE ALTO IMPACTO
Los ojos serán los protagonistas de esta tem-
porada. Indudablemente los tonos nudes con-
tinuaran siendo el hit y la mejor opción para 
las menos arriesgadas o las que prefieran 
un look más clásico. A su vez se sumará una 
nueva tendencia que viene pegando fuerte en 
Europa: la explosión de color. La gama de los 
azules, los naranjas, sombras con pigmentos 
en color pastel suave, como verde, amarillo, 
lavanda y rosa inspirados en los años 50. El 
glitter será el must del verano, se incorpora-
rán las sombras con mucho brillo, dejando 
un look juvenil y moderno. La novedad: más-
caras de pestañas y delineadores de color. Se 
verán en turquesa, lila, azules, verdes, ama-
rillos y fucsia.

LABIOS, VALE TODO
Desde colores nude a colores fluo, los labios 
acompañarán a los ojos, pero no serán me-
nos. Rojos, melocotones, fucsias, naranjas 
eléctricos, púrpuras. La clave estará en cómo 
combinarlos con las sombras y generarán 
una dupla explosiva.

Se viene el verano, el calor, los días so-
leados; esto lleva al cambio de humor, ga-
nas de renovarnos y vernos cada vez más 
lindas. A continuación te presentamos todas 
las novedades de maquillaje para SS 18, 
los tips que necesitas para destacar la 
piel, sonrisa y mirada en esta temporada. 
 
 
PIEL AL DESNUDO
El contouring que se estuvo usando en el úl-
timo tiempo queda a un lado y se hará foco 
en las pieles naturales, frescas, luminosas 
y principalmente humectadas. También se-
rán de suma importancia las BB creams, ba-
ses ligeras y livianas que aportan un toque 
de color a la piel. Un look casual en el que el 
protagonista son los iluminadores. La clave 
será aplicarlos en el puente de la nariz. La 
parte superior de los pómulos y el exterior 
del párpado para un efecto fresco. También 
los bronzers, que permitirán colorear ligera-
mente la cara e iluminar el rostro dando un 
look canchero para el verano, sin necesidad 
de pasar largas horas al sol.
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ROSA + LILA
Un look dulce para la tarde. Estos colores en 
los labios, en las sombras o en las uñas, nun-
ca fallan; mezcla varias sombras en estos to-
nos dejando un degradado y  combinalos con 
una BB cream, una base super ligera que va a 
acompañar a la perfección este look tan des-
estructurado.  

BRONCE + BLANCO
No importa si la temporada recién comienza, 
o si no tenes planes para las vacaciones, con 
este tip es verano todo el año. Dale luminosi-
dad a tu piel con un buen rubor en tono broce, 
que este sea el protagonista, deja tus labios al 
natural o aplica un gloss neutro y tus ojos en 
tonos nude, resalta tu mirada con una buena 
máscara de pestañas y listo, un look medite-
rraneo super refinado.   
 
CAFÉ + ROJO
Presumí tu bronceado, resaltándolo con una 
sombra café, generá un efecto degradé con 
tonos dorados y nudes, enfatiza la cuenca del 
ojo con un tono mucho más oscuro y usa en 
los labios un rojo radiante, con un poco de 
gloss. 
 
Este verano vale todo, animate a incorporar 
las nuevas tendencias de maquillaje a tus 
rutinas de belleza, sumando las que más se 
ajusten a tu look o aquellas que creas pue-
den hacer que te destaques con estilo, y re-
comendalas entre tus clientas. 

Hola gloss, chau matte, los tonos frambuesas 
y rojos oscuros muy brillantes serán un must 
esta temporada, el brillo gloss será nuestro 
nuevo aliado y será un ítem que no va a po-
der faltar en nuestra cartera, a toda hora y 
en todo el día. El tono labial de la temporada 
se llama sweet apple, es un rojo rosado que 
genera una apariencia muy saludable, que 
queda bien con cualquier tipo de piel, tanto 
para las más pálidas como para las morenas.

Estos duos serán las mejores opciones en el 
caso de querer optar por un maquillaje arries-
gado y colorido. Sombras, labiales, esmaltes, 
pigmentos fuertes y altos contrastes.

VERDE METÁLICO + LAVANDA
El hit del momento, a toda hora, día y noche. 
El verde será furor, para utilizarlo en som-
bras, de día en un tono mate, dejando el brillo 
metálico para la noche, combinado  con un 
gloss nude o durazno y una base ligera. 
El lavanda generará un contraste super origi-
nal y divertido. Se podrá usar en las uñas, y 
dará el toque final para un look impactante.    

NARANJA + AZUL
Sombra azul en complemento con un labial 
naranja durazno, un look super rockero y es-
pectacular para una noche con amigas. ¿No 
te animas a la sombra azul? Cambiala por to-
nos nudes, manteniendo el labial durazno y 
utilizándolo en las uñas. 

THE ROCK NUDES PALETTE´S  
MAYBELLINE

ULTRA HD LIPSTICK  
URBAN PEACH  
IDI MAKE UP

SALLY H ESM COMPLETE 
SALON 410 FUCSIA OSCURO 
SALLY HANSEN

MB POLVO COMP SUPER NAT 
SUN 21 (GOLDEN SUN) 
MAYBELLINE

LAROCHE EFFACLAR  
BB BLUR 
LA ROCHE-POSAY

Las mejoresopciones



EXHIBIDOR MOSTRADOR: SH 200 RT5 (3) / ACO 200 RT5 (3)
SH 200 SUM (3) / ACO 200 SUM (3) / CT RT5 (2) / CPP RT5 (3)

29 unidades con 26 tonos nuevos

12 unidades + Testers
para que lo pruebes



Exhibidor 12 unidades de carga con 6 Testers para que los pruebes 3 Unidades por Tono + 1 Probar

16 unidades de carga con 4 Testers para que los pruebes
 

12 labiales con 4 tonos + probador
12 Esmaltes con 4 tonos

12 Máscaras Black WSH y WTP
10 Delineadores / 6 Lápiz + 4 testers
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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.




