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TRESSEMÉ

Nuestro sistema purifica y desintoxica el 
cabello de los residuos diarios. Esta fórmula 
no contiene sal, ni parabenos, ni colorantes 
y es enriquecida con una mezcla de ingre-
dientes botánicos como Té Verde y Jengibre, 
conocidos por sus propiedades antioxidantes. 
A su vez la proteína de trigo ayuda a nutrir el 
cabello y a cuidar de las cutículas dañadas, 
recuperando la suavidad y fuerza.
 
Buscala en nuestro sitio de pedidos con 
Códigos: 8031636/37/38/39

VARIEDAD BAJO 
POO + NUTRICIÓN

Las imágenes son a modo ilustrativo

NOVEDADES
MES DE DICIEMBRE

Las imágenes son a modo ilustrativo

Este polvo compacto mineral viene en tres 
tonos distintos, cubre las imperfecciones 
de la piel y las reduce día tras día. Purifica y 
matifica sin obstruir los poros.
 
Solicitalos en nuestro sitio de pedidos con 
los códigos: 8032131/32/33

TOLERIANE TEINT RUBOR

LA ROCHE-POSAY

LAZARO

CARTERAS EDP X 50ML
Solicitalas en nuestro sitio de pedidos 
con los códigos:  
Ambar / 8031926, Coral / 8031925,  
Zafiro / 8031927
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 novedades

Las imágenes son a modo ilustrativoLas imágenes son a modo ilustrativo

La reconocida marca de indumentaria y accesorios 
para adolescentes presenta una nueva opción diverti-
da, cálida y super femenina, a tono con las tendencias 
internacionales, para que todas las adolescentes se-
guidoras de la marca y sus accesorios puedan innovar 
y lucir esta temporada verano-primavera
¡Encontrá la línea en nuestro sitio de pedidos!

La Trenza Mágica Innova Twist posee un sistema que 
crea trenzas y peinados en forma rápida y práctica.
Cód: 8031588

RIZADOR Y TRENZADOR 
INNOVA TWIST

GA.MA.

CLANDESTINE

TOALLITAS HÚMEDAS 
FISHER PRICE
Cód: 8031893

DANA

FULTON
Solicitalas en nuestro sitio de pedidos 
con los cód: 8031851/52/53/54

CICATRICURE

ANTI-ESTRÍAS
Cicatricure Cremas Corporales  
desarrolló un nuevo concepto  
en hidratación combinando  
TRES TIPOS DE HIDRATACIÓN:
• Aumenta de forma PASIVA la hidratación for-
mando una película oclusiva que evita la pérdida 
transepidérmica de agua, gracias a su efectivo 
Omega Complex que aporta lípidos, ácidos grasos 
esenciales y antioxidantes.
• Aumenta de forma ACTIVA la hidratación  res-
taurando y manteniendo el equilibrio hídrico de 
la piel gracias a la acción de la Urea, componente 
natural de la piel que conforma el factor natural de 
hidratación. 
• Restaura la barrera de la piel gracias a su pode-
roso activo Hidramoist.
 
Cód: 8031682

BELLE FEME 

MUAA BODY SPLASH





  nosotros
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Empleados de la sede Piedrabuena partici-
paron en encuentro sobre discapacidad y 
respeto en el espacio laboral.
 
El grupo de trabajo del centro logístico de  
Piedrabuena de Suizo Argentina fue parte de 
una charla y dinámicas sobre discapacidad y 
relaciones laborales dictadas por la Asociación 
Síndrome de Down de la República Argentina 
(ASDRA) y la Asociación para el Desarrollo de 
la Educación Especial y la Integración (ADEEI).  
 
La actividad se desarrolló en el marco de diver-
sas incorporaciones de personas con discapa-
cidad que se vienen realizando en esa planta. 

El pasado martes 10 de octubre ASDRA y 
ADEEI se acercaron a la sede de Piedrabuena 
para abordar con los trabajadores la comple-
jidad del concepto de discapacidad. Debido a 
que la empresa realizó 16 contrataciones de 
personas con discapacidad y está finalizando 
18 Programas de Entrenamiento para el Tra-
bajo, ambas instituciones trabajaron junto al 
grupo en estrategias acerca de cómo dar apo-
yos adecuados y cómo relacionarse con com-
pañeros con discapacidad.
 
Para la realización de esta dinámica, las 
instituciones comenzaron por una decons-
trucción del concepto de discapacidad. Una 
de las ideas clave fue que las palabras y la 
mirada afectan directamente la identidad, 

autoestima y valoración de una persona.  
La discapacidad, desde el modelo social que 
fue trabajado en la charla, es entendida como 
una condición y es el entorno muchas veces 
el que resulta discapacitante. Estas miradas, 
palabras y prejuicios en el trabajo pueden 
afectar al trabajador y resultar barreras in-
visibles. Abordaron también el concepto de 
mobbing o acoso laboral como problemática 
frecuente en distintos ámbitos laborales. 
 
Finalmente, revisaron situaciones laborales 
que se presentan a diario y a partir de una 
dinámica de Verdadero y Falso sobre disca-
pacidad y trabajo, fueron desandando falsas 
creencias, temores y prejuicios. A partir de 
este intercambio, se trabajaron estrategias 
para mejorar la calidad de vida laboral de to-
dos los presentes.
 
Las conclusiones de la jornada fueron que  
el sector social de trabajo también necesita 
apoyos. La inclusión laboral no involucra 
solamente los apoyos a la persona con dis-
capacidad y a las adaptaciones del puesto y 
tareas, sino que para ser un entorno inclu-
sivo, el entorno social de trabajo debe estar 
preparado para facilitar y no convertirse en 
obstaculizador del proceso de inclusión. 
 
Las instituciones planean replicar este 
encuentro en las sedes de Ramos Mejía y  
Parque Patricios.

ENCUENTRO EN  
 PIEDRABUENA 

Recursos Humanos 

Suizo Argentina
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Te contamos algunas de las acciones de  
octubre realizadas por ASDRA, en pos de 
participar en leyes e instalarse en más ám-
bitos por la inclusión:
 
• Acompañaron a 7 familias de bebés con sín-
drome de Down luego de recibir el diagnósti-
co de sus hijos. 
• Atendieron más de 527 consultas de Argentina 
y el mundo por correo electrónico y por te-
léfono a familias sobre temas sanitarios, es-
colares, psicológicos, laborales y de personas 
con síndrome de Down mayores de 40 años 
que no están insertas en el mercado laboral 
ni la vida independiente. 
• Brindaron charlas en San Nicolás y Escobar, 
provincia de Buenos Aires. 
• Mantuvieron una comunicación con el Pre-
sidente de la Agencia Nacional de Discapa-
cidad, Javier Ureta, para conocer detalles de 
cómo se les dará participación a las organiza-
ciones de la sociedad civil en relación al Plan 
Nacional de Discapacidad. 
• Participaron de una reunión en el Comité 
Consultivo de Organizaciones de la Sociedad 
Civil en la Cancillería, en donde se presenta-
ron los alcances de la actual estructura de la 
Agencia Nacional de Discapacidad. 
• Realizaron una reunión con el Defensor de 
la Tercera Edad de la Ciudad, Eugenio Semi-
no, para obtener apoyo en acciones de lobby 
para la atención de adultos mayores con dis-
tintas discapacidades. 

• Hicieron una capacitación sobre la nueva 
actividad "ASDRA-Correo" con nuestro grupo 
inclusivo de Jóvenes Solidarios. 
• Confirmaron por parte del Instituto Univer-
sitario Barceló la aprobación de los conteni-
dos del Curso de Posgrado en Discapacidad, 
con foco social, promovido por la Asociación. 
• Visitaron los colegios San Miguel y Crecer 
Ser, en el contexto del Programa “Alumnos 
Ciudadanos”. 
• Apoyaron al Grupo TELEFE sobre la partici-
pación de un actor con síndrome de Down en 
la serie “Golpe al Corazón”. 
• Junto con ADEEI, brindaron dos capacitacio-
nes a 90 trabajadores de Suizo Argentina en la 
Planta de Lugano sobre los siguientes temas: 
concepto de discapacidad, mobbing y estra-
tegias para trabajar con personas con disca-
pacidad. 
• Participaron de la elaboración de un proyec-
to de ley para la inclusión socio laboral de las 
personas con discapacidad, que será presen-
tado en el Congreso de la Nación. 
• Hicieron un encuentro con 26 participantes del 
Programa “Promoviendo la vida independiente”, 
que ofrece herramientas para la inclusión 
socio laboral de personas con discapacidad 
intelectual. 
• Dieron la segunda capacitación de cuatro 
sobre “Inclusión Social” en Fundación Telefó-
nica, junto con CILSA, y contaron con la parti-
cipación de 50 empleados. 
¡Y muchas cosas más! ¡Gracias por tu apoyo!

ACCIONES ASDRA 
OCTUBRE

Soledad Bugacoff · ASDRA

Responsable de Comunicaciones ASDRA
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Las personas con discapa-
cidad constituyen un 15% 
de la población mundial. 
Casi una quinta parte del 
total mundial estimado de 
personas que viven con dis-
capacidad, o entre 110 a 190 
millones, enfrentan consi-
derables dificultades. 

AGENDA 
DICIEMBRE

1 de diciembre 3 de diciembre

DÍA NACIONAL  
DEL MÉDICO 

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

Fecha: 03 de diciembre de 2017
Horario: 10:00 hs
Modalidades: 5.2 K
Lugar: San Isidro – Buenos Aires

Inscripciones en www.clubdecorredores.com

SALUD 

BUENOS AIRES

Es importante para despertar el inte-
rés por el HIV y por el SIDA en el público 
en general, transmitir mensajes de 
prevención, mejorar la asistencia de 
los infectados  y luchar contra el re-
chazo y la discriminación.

DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Se celebra en honor a Carlos 
Juan Finlay Barrés, médico 
y científico Cubano que des-
cubrió que la transmisión 
de la fiebre amarilla era 
ocasionada por un vector 
intermediario como el mos-
quito Aedes aegypti.

DÍA MUNDIAL DE LA 
LUCHA CONTRA EL SÍNDROME 
DE INMUNODEFICIENCIA 
ADQUIRIDA (SIDA).

1/8 MARATÓN DE BUENOS AIRES 
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 agenda

18 de diciembre9 de diciembre

DÍA NACIONAL DE LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

DÍA DE LA DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

PROGRAMA AVANZADO DE RECUPERACIÓN Y APOYO (P.A.R.A.)  

EVENTOS 

Es un abordaje terapéutico integral,único en el mundo. Está dirigido a personas que atraviesan 
una enfermedad grave o crisis severa y les brinda un Plan de Salud Personalizado elaborado por 
un equipo interdisciplinario. 
 
El 02/12/2017 , 10:00 am - 7:00 pm 
¿Dónde? República Argentina 1741 esquina Costa Rica, 1838 Luis Guillon, Buenos Aires.
Consultas: www.fundacionsalud.org.ar

La esclerosis múltiple (EM) afecta más 
a las mujeres que a los hombres. El tras-
torno se diagnostica con mayor frecuen-
cia entre los 20 y 40 años de edad, pero se 
puede observar a cualquier edad. La EM 
es causada por el daño a la vaina de mie-
lina. Esta vaina es la cubierta protectora 
que rodea las neuronas. Cuando esta cu-
bierta de los nervios se daña, los impul-
sos nerviosos disminuyen o se detienen. 

TENDENCIA
KNOW YOUR FOOD 

 
La información está disponible en las etiquetas, pero no siempre hay tiempo para 
leerlas en detalle o, simplemente, los datos que contienen no son "amigables" a la 
comprensión del consumidor. Para simplificar la tarea, una nueva aplicación móvil 
argentina permite conocer cuán saludable es un alimento con solo escanear el código 
barras del envase, tras lo cual arroja un gráfico que indica la calidad nutricional y 
ofrece una visión comparativa sobre su conveniencia para ser consumido. 
¿Querés más información? Encontrala en www.saludymedicina.org

La declaración proclama que todos los seres huma-
nos "nacen libres e iguales en dignidad y en dere-
chos", que todos tienen derecho a un nivel de vida 
"adecuado para la salud y el bienestar" de ellos y de 
sus familias  y que es deber de los Estados promo-
ver y proteger estos derechos así como las libertades 
fundamentales.
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La enuresis nocturna (NE), más comúnmen-
te llamada enuresis, es la micción involun-
taria durante el sueño nocturno. No es una 
enfermedad: es una condición temporal de 
desarrollo que el niño supera naturalmente.  
 
No es algo que pueda controlar, a menudo es 
causada por la sobreproducción de orina por 
la noche o por la reducción de la capacidad 
de la vejiga. La inhabilidad de despertar a las 
señales de una vejiga llena es común para 
todos los niños. También es probable que 
haya factores genéticos y hereditarios - casi 
dos tercios de los niños que mojan la cama 
de noche tuvieron uno o ambos padres con 
antecedentes en la condición-. 

¿Cómo se sienten al respecto?
• La mayoría de los niños piensa que son los 
únicos que mojan la cama. 
• Muy pocos niños entienden que mojar la 
cama es una condición fisiológica y que puede 
tener un componente hereditario.
• Los niños ven la enuresis como una fuente 
importante de vergüenza y culpa porque sien-
ten que no están creciendo. 

• Sienten que dan “trabajo y gastos extra” para 
sus padres cuando deben hacer lo contrario. 
• Esto se vuelve más estresante a medida que 
los niños crecen.
Por su parte, los padres se sienten también 
juzgados, frustrados e incluso preocupados 
por la situación de su hijo y cómo le puede 
afectar a aceptación social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante apoyar a las madres y a sus 
hijos mientras enfrentan los accidentes noc-
turnos, cambiando su perspectiva sobre la te-
mática y ayudándolos a ver la enuresis como 
una etapa que se puede manejar con total 
confianza y comodidad.   

ENURESIS  
NOCTURNA

Espacio publicitario Kimberly Clark

"Casi dos tercios de los  
niños que mojan la cama de 
noche tuvieron uno o ambos 

padres con antecedentes  
en la condición." 
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MITO REALIDAD

Se puede “enseñar”/ “entrenar” al niño 

para no mojar la cama por la noche.

La enuresis no es un tema de “educación” o “training”.

Si uso soluciones para evitar que mi hijo 

moje la cama, se va a prolongar la situa-

ción.

Las soluciones existentes en el mercado para absorción 

durante el sueño, ofrecen confort, protección y comodidad 

nocturna para el niño. Usar este tipo de productos no pro-

longa la situación, dado que se trata de una condición fisio-

lógica y/o biológica.

Recompensar al niño si no se moja puede 

ayudar a acabar con la situación.

El refuerzo positivo no tiene efecto sobre la enuresis: es una 

condición que el niño no puede controlar. De hecho, recom-

pensarlo cuando se levanta seco puede generarle un senti-

miento de que algo está mal cuando no logra controlar la 

micción.

Se debería levantar al niño a la noche 

para ir al baño.

Despertar al niño puede interrumpir su sueño y no asegura 

que pueda controlar la enuresis efectivamente. Es impor-

tante que el niño pueda descansar adecuadamente a la no-

che para su desarrollo cognitivo y físico.

La enuresis es una enfermedad seria. La enuresis NO es una enfermedad – es una situación tem-

poraria que en la mayoría de los casos se supera con el cre-

cimiento madurativo natural del niño.

Consejos para una rutina 
nocturna de calidad:
 
- Permitir que el hijo tenga un momen-
to de transición de su actividad a la 
hora de acostarse.
 
- Los rompecabezas o los bloques 
de construcción pueden ser un juego 
familiar bueno y tranquilo.
 
- Dibujar o colorear también son activi-
dades adecuadas para hacer antes de 
irse a la cama.
 
- Un baño caliente es muy relajante y 
puede facilitar la transición.
 
- Escuchar música, leer en voz alta 
o mantener una charla tranquila son 
buenas maneras de crear un lazo con 
tu hijo antes de acostarse.
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PACO RABANNE  
OLYMPEA INTENSE

 

 $ 807,8

   $ 1.547,26 
(X80 C/VAP)

(X30 C/VAP)

COD. 8030983

COD. 8030985

 

   $ 223,28 

    $ 274,30  

(X 50 VAP)

(X 80 VAP)

COD. 8024841

COD. 8024840

 

 

PACO RABANNE XS BLACK 
F/W X50 VAP

   $ 832,66 COD. 8025884

    $ 1.087,43 
 

COD. 8031406

HERRERA 212 VIP BLACK 
P/H EDP X 100

    $ 938,30 COD. 8030990

NINA RICCI ROSE EXTASE 
X 50 VAP

     $ 248,79 
 

COD. 8010838

ANTONIO B M SEDUCTION 
IN BLACK EDT X 50

       $ 251,98 
 

COD. 8027466

BENETTON COLOR PINK 
EDT F/W X 50

      $ 251,98 

 

COD. 8024357

BENETTON BE STRONG 
EDT P/H X 60

       $ 433,14 

 

COD. 8024375

ADOLFO DOMING AFR 
BLANCAS W EDT X120 VAP

AGATHA FLOREVER 
EDT F/W

       $ 290,25 

 

COD. 8018988

SHAKIRA WILD ELIXIR 
EDT X 80

     $ 264,74 

 

COD. 8016487

ANTONIO B W HER 
SECRET EDT X 50

ENCONTRÁ LaS MEJORES

opciones PARA TUS CLIENTES

GIFT FINDER
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PACO RABANNE  
OLYMPEA INTENSE

 

 $ 807,8

   $ 1.547,26 
(X80 C/VAP)

(X30 C/VAP)

COD. 8030983

COD. 8030985

 

   $ 223,28 

    $ 274,30  

(X 50 VAP)

(X 80 VAP)

COD. 8024841

COD. 8024840

 

 

PACO RABANNE XS BLACK 
F/W X50 VAP

   $ 832,66 COD. 8025884

    $ 1.087,43 
 

COD. 8031406

HERRERA 212 VIP BLACK 
P/H EDP X 100

    $ 938,30 COD. 8030990

NINA RICCI ROSE EXTASE 
X 50 VAP

     $ 248,79 
 

COD. 8010838

ANTONIO B M SEDUCTION 
IN BLACK EDT X 50

       $ 251,98 
 

COD. 8027466

BENETTON COLOR PINK 
EDT F/W X 50

      $ 251,98 

 

COD. 8024357

BENETTON BE STRONG 
EDT P/H X 60

       $ 433,14 

 

COD. 8024375

ADOLFO DOMING AFR 
BLANCAS W EDT X120 VAP

AGATHA FLOREVER 
EDT F/W

       $ 290,25 

 

COD. 8018988

SHAKIRA WILD ELIXIR 
EDT X 80

     $ 264,74 

 

COD. 8016487

ANTONIO B W HER 
SECRET EDT X 50

ENCONTRÁ LaS MEJORES

opciones PARA TUS CLIENTES

GIFT FINDER
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 comercial











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

Farmaco - Jabones de Glicerina y Jabones Especiales x125g
ACNÉ Y PIEL GRASA - AZUFRE 7791520001068
ANTISPÉPTICO CUTÁNEO - SARNOL 7791520002058
PIEL SENSIBLE - SIN PERFUME 7791520003093

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

-10%
DESCUENTO

-10%
DESCUENTO

-25%
DESCUENTO

-25%
DESCUENTO

-25%
DESCUENTO

-25%
DESCUENTO

-15%
DESCUENTO

-35%
DESCUENTO

Lográ tu mejor versión

TU PELO,
TU LOOK

-25%
DESCUENTO

VO5 SHAMPOO Y
ACONDICIONADOR x790ml

Todas las variedades

VERITAS - 
Polvo de Fécula
Línea Bebé x180ml
7791520009774

SARNOLAZUFRE

-20%
DESCUENTO

VERITAS - Jabón de Glicerina
Línea Bebé x120g
7791520026030

VERITAS - Gel Fijador x150g
7791520006919

VERITAS - Polvo Pédico x120g
7791520009712

VERITAS - Polvo Desodorante x120g
PROTECCIÓN FRESCA 7791520009705
SUAVIDAD DELICADA 7791520009682
ORIGINAL 7791520009675
ORIGINAL HOMBRE 7791520009699

VERITAS - Desodorante Crema x60g
ORIGINAL 7791520012170
SUAVIDAD DELICADA 7791520012187

-50%
EN LA 2DA UNIDAD

VERITAS - Desodorante en Aerosol x210g
PROTECCIÓN FRESCA 7791520006414
CUIDADO ESENCIAL 7791520006438
SUAVIDAD DELICADA  7791520006421
ORIGINAL  7791520006407
ORIGINAL HOMBRE  7791520006445
PROTECCIÓN ENERGIZANTE 7791520006452

VERITAS - Jabón de Glicerina x120g
MENTA Y EUCALIPTO 7791520004151
NARANJA Y LIMÓN 7791520004144

NÉCTAR DE FRUTAS 7791520004120
SIN PERFUME 7791520004113
ACEITES ESENCIALES 7791520004137

-10%
DESCUENTO

NUEVO
790 ML

DROGUERIA SUIZO
19.5x27.7 cm





















DTO HAB 

+ 5%
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GARNIER FRUCTIS
SUPERFRUTAS

la India y Sri Lanka usan el aceite de coco to-
dos los días para mantener frondosa su larga 
cabellera.

LA ESCENCIA DEL SOL
El aceite de coco se usa para preparar monoï, 
un aceite perfumado hecho al remojar flores 
Tiaré en aceite de coco. Las mujeres poline-
sias han usado el monoï durante siglos para 
humectar su piel y nutrir su cabello para un 
saludable brillo.
El aceite de coco penetra profundamente 
para acondicionar, humectar y suavizar na-
turalmente la piel al mismo tiempo que lim-
pia la suciedad, mugre y células muertas. 

El aceite de coco penetra hasta el centro de las 
fibras capilares. Aplicar aceite de coco antes 
del champú sella la humedad al mismo tiem-
po que protege todo el folículo capilar.

Al usarlo como un tratamiento sin enjuague, 
el aceite de coco da brillo y luminosidad. Al 
aplicarlo después del enjuague, ayuda a sua-
vizar el cabello y le da un acabado sedoso.

PROFUNDA INVESTIGACIÓN
En todas las fórmulas de Fructis, las super-
frutas se han enriquecido con una dosis de 
activos fortificantes de frutas , una combi-
nación innovadora de ingredientes activos 
con propiedades fortalecedoras que se en-
cuentran de forma natural en la fruta y que 
aportan al cabello brillo y resistencia.
 
ENVASES TRANSPARENTES 100 % RECICLABLES
Un nuevo envase en línea con el nuevo Fruc-
tis: más eficiente, hecho con ingredientes 
naturales, impulsado por un compromiso. 
Como expresión de la voluntad de reducir 
nuestra huella ecológica, la nueva botella 
está fabricada con un 25% de plástico reci-
clado que es 100% reciclable y se produce en 
unas instalaciones sostenibles. Sencillo y 
moderno, Fructis se ha comprometido a re-
ducir el impacto ambiental de los envases.
 
FRUTAS Y MAS FRUTAS
Un básico de belleza.
El aceite de coco se hace con el albumen de 
la nuez, llamado copra. Además de su uso 
en los alimentos, las mujeres en el sur de 

Silvia Alejandra Grela

Espacio publicitario . L´Oreal
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ARGAN
Puede que hayas escuchado hablar del aceite 
de argán, u “oro líquido” ¡como comúnmen-
te lo llaman! No solamente ha aumentado 
su popularidad como un producto gourmet 
bueno para el corazón, también ha ganado 
una fuerte reputación como un tesoro para 
el cuidado del cabello y en cosméticos.
 
¿De dónde proviene?
El aceite de argán es un aceite vegetal que 
proviene de las semillas del árbol de argán, el 
cual solamente se encuentra en Marruecos. 
 
Ha sido utilizado durante siglos para propó-
sitos tanto culinarios como medicinales… 
y las mujeres lo han usado para embelle-
cer su piel y su cabello. Y ahora, en todo el 
mundo, es muy reconocido por sus podero-
sos beneficios en belleza.
 
¿Qué contiene el aceite de argán?
El aceite de argán tiene altos niveles de áci-
dos grasos buenos, Omega-6 y Omega-9. 
También es naturalmente rico en vitamina E, 
conocida por sus propiedades antioxidantes. 

Cuando se usa directamente sobre la piel, el 
aceite de argán mejora la luminosidad y el 
brillo y es excelente para tratar el acné y la 
eliminación de células muertas. Para el ca-
bello, es extremadamente nutritivo, fortifi-
ca las hebras capilares y aumenta el brillo.  
En pocas palabras, ¡Es un completo campeón 
en belleza!

PALTA
¿Sabías que el aceite de palta puede aportar 
increíbles beneficios a la piel y el cabello? Los 
nativos americanos y los aztecas en Centro 
y Sudamérica lo sabían. Siempre incluían 
pulpa de palta en su dieta. También lo apli-
caban en su piel para protegerla contra los 
fuertes vientos y en el cabello para fomen-
tar el crecimiento. Y hoy en día finalmente 
estamos comprendiendo su poder e incor-
porándolo en nuestras rutinas de belleza. 
 
¿Qué contiene el aceite de palta?
El aceite de palta es rico en Omega-6, así como 
en vitaminas A y B. El aceite se extrae de la 
pulpa, la cual se seca a altas temperaturas. 

Las investigaciones muestran que la efec-
tividad del aceite de palta puro proviene 
de su capacidad para penetrar todas las fi-
bras de forma homogénea. Contiene este-
rolinas (esteroides naturales) que ayudan 
a aumentar la producción de colágeno y a 
combatir las marcas de la edad. Con un alto 
nivel de vitaminas E y A, el aceite puede ali-
viar las quemaduras solares, reducir la co-
mezón y la inflamación y también suavizar 
la piel áspera o cuarteada.
 
UN SALVADOR PARA EL CABELLO
El aceite de palta se usa principalmente en 
cabello delicado. Después de enjuagar, el 
aceite da brillo al cabello dañado, al mismo 
tiempo que restaura la fuerza y elasticidad.
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