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P.28  Agenda VERANO 
Enero y febrero traen muchas novedades, 

cultura, efemérides, actividades y vida sana.

Conocé los avances más importantes del 

2017 por la inclusión de las personas con 

síndrome de Down, junto a ASDRA.
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NOVEDADES
MES DE DICIEMBRE

Las imágenes son a modo ilustrativo

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

CRAZY FLOREVER
  
Una fragancia llamativa, brillante y picante. Se 
destaca por sus notas frescas, florales y con 
reminiscencias orientales. La sutileza y espon-
taneidad que toda flor tiene en su esencia, vivida 
de una manera divertida y extravagante. 
 
EDT 80 ML+ AER – código 8032545

COTY

Un spray de configuración versátil que se 
puede usar antes y después de la aplicación 
del maquillaje. La pulverización transparente 
se filtra sin esfuerzo sobre la cara, absorbien-
do rápidamente para mantener el make up en 
su lugar, todo el día.
 
Encontralo con el código 8032319

#INSTA RIMMEL BASE 
FIX & GO SPRAY

Reduce la sensibilidad de la piel. Una loción 
corporal que brinda humectación duradera. 
Especialmente elaborada para hacer que la 
piel sensible y seca sea más resistente. 
 
Código 8032728

PH5 LOCIÓN X 400 ML

EUCERIN

Colecciones completas y eficaces para el cuidado 
del cabello, según cada necesidad. Conseguilo en 
sus presentaciones:
 
xAntifrizz – código 8032282
xDetox – código 8032281
xArgan – código 8032280

PACK SHAMPOO+ 
ACONDICIONADOR 50%

ALFAPARF
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KOPELCO

TULIPÁN SEX TOYS
Encontralos con los códigos 8032367/8 – 
8032703/4/5/7/8.

COLGATE

EXHIBIDOR CEPILLOS
Código 8032786 

Cerdas suaves finamente redondeadas en su extre-
mo, para una efectiva remoción en dientes y encías 
de la placa bacteriana, principal responsable de las 
caries, enfermedades periodontales y sangrado de las 
encías. Modelos diferentes se adaptan a cada necesi-
dad terapéutica. Buscalos en nuestro sitio de pedidos:
 
xSerie 2 Soft 2x1 – Código 8032497
xSerie 3 Soft 2x1 – Código 8032498
xSerie 4 Ed. Lim. 2x1 – Código 8032499

GRIMBERG DENTALES 

BUCALTAC CEPILLOS

Antitranspirante x 90g. Para mantenerse fresco 
durante todo el día y con una fragancia impecable.
 
Conseguilo con el código 8032567

AXE COLLISION

UNILEVER

LITTLE PARIS

HIGIENE PARA NIÑOS
Little Paris una marca de productos de cuidado 
e higiene para niños de 0-3 años con la que los 
aromas, la seguridad en las composiciones, la di-
versión y el diseño hacen a la esencia de la marca. 
Cuenta con líneas especiales para nenas y nenes 
desde su nacimiento y una unisex.
 
Encontralos en nuestro sitio de pedidos.

Enriquecido con 10 veces más de ingredientes hidra-
tantes. Limpia suavemente la delicada piel del bebé 
manteniendo la hidratación natural. Este producto 
puede ser utilizado desde el primer baño del niño.
 
Código: 8032368

BAÑO LÍQUIDO  
JOHNSON’S BABY

JOHNSON & JOHNSON
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INFORME DE  
CAMPAÑA  
ASDRA 2017

ASDRA 

Soledad Bugacoff . Responsable de comunicaciones

Conocé los avances más importantes del 2017 por la inclusión de las personas con 
síndrome de Down, que realizamos junto a la Asociación Síndrome de Down de la 
República Argentina (ASDRA).
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  nosotros

La cuarta campaña de “Redondeo Solidario” 
que impulsamos junto a vos, en beneficio de 
ASDRA alcanzó -entre enero y noviembre de 
este año- una recaudación de $1.268.674,08.- 
De este total, el 82% se destinó al Programa 
de Inclusión Laboral de Personas con Dis-
capacidad Intelectual, mientras que el 18% 
restante se utilizó para iniciativas de Forta-
lecimiento Institucional.

Todas las actividades desarrolladas durante 
este período tuvieron foco en diversos ejes, 
entre ellos:
 
-  Asesoramiento y acompañamiento a familias 
Con un asesoramiento personalizado en 
más de 5.000 casos, acompañaron a distin-
tas familias en situaciones particulares.  Se 
realizaron 66 reuniones donde se efectuaron 
capacitaciones y talleres para personas con 
Síndrome de Down y sus familias, así como 
también proyectos varios.

- Promoción de la Inclusión en la Comunidad
Efectuaron eventos públicos y se realizaron 
acciones de difusión diversas, tales como el 
29° aniversario de la asociación y la semana de 
concientización para la promoción de los de-
rechos de las personas con síndrome de Down. 

En lo que refiere a comunicaciones para la 
promoción de derechos, continúan con su 
programa radial Somos Capaces en FM úni-
ca, así como también apuntaron más de 500 
apariciones en medios de prensa.

- Promoción de la Inclusión en el ámbito de la 
Salud. Realizaron numerosas disertaciones 
en congresos, así como también respondie-
ron más de 100 preguntas de familias a tra-
vés de su Consultorio Médico Virtual. 

- Promoción de la Inclusión en el ámbito de 
la Educación. Con participaciones en clases 
de distintas universidades, buscaron dar una 
mirada más inclusiva a futuros profesiona-
les, así como también continúan trabajando 
en pos de la Educación Inclusiva (Artículo 24 
de la Convención Internacional sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad). 
Además, se llevó a cabo el Programa Alumnos 
Ciudadanos, que realiza dinámicas sobre a la 
importancia del respeto a uno mismo, a los 
otros y al ambiente, en el que se capacitó a cerca 
de 500 alumnos más su círculo de influencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Promoción de la Inclusión Laboral y de la 
Vida Autónoma e Independiente
Referido a este eje, lograron que 82 personas 
con discapacidad intelectual atravesaran ex-
periencias en el mercado laboral abierto y 
competitivo, brindando a su vez capacitación 
sobre inclusión laboral en empresas y orga-
nismos del Estado a más de 600 personas.

Agradecemos a todos nuestros clientes que 
se comprometen día a día con esta causa, en 
cada actividad a realizar.  Sigamos avan-
zando en pos de construir una comunidad 
más inclusiva y con oportunidades para to-
dos. ¡Muchas gracias por tu colaboración! 

"El 82% se destinó al 
Programa de Inclusión 

Laboral de Personas con 
Discapacidad Intelectual"





  nosotros

  21

La certificación es la demostración objetiva 
de conformidad con normas de calidad, se-
guridad, eficiencia, desempeño y gestión de 
las organizaciones. Tiene validez internacio-
nal, liderazgo local y es un instrumento eficaz 
para la competencia leal entre empresas. 

¿Por qué IRAM? Es un ente de tercera parte, lo 
que significa ser independiente de los intereses 
de los involucrados en la certificación. A su vez, 
el sello de conformidad con norma IRAM fue el 
primer sistema de acreditación de productos 
del país y de Latinoamérica, avalado por el Or-
ganismo Argentino de Acreditación (OAA).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En pos de perseguir nuestro compromiso cen-
tral de ser el principal socio estratégico de todos 
los participantes del sector de la salud, ¡conti-
nuamos Agregando Valor a la calidad de cada 
uno de nuestros productos, procesos y recursos 
que interactúan con el quehacer diario de la 
compañía!

NUEVO CERTIFICADO 
ISO 9001:2015 

Gerencia de calidad y asuntos regulatorios

Suizo Argentina

"El sello de conformidad con 
norma IRAM fue el primer 
sistema de acreditación 

de productos del país y de 
Latinoamérica"
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basta chevallier viajemos dignamente
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Nuestra empresa día a día emprende el cami-
no de continuar apostando a nuevos desafíos. 
Por ello, hoy les presentamos Podestá, nues-
tro nuevo Centro Logístico.
 
Se encuentra ubicado en la zona oeste de Gran Bue-
nos Aires y cuenta con 4.876 m2 destinados para ta-
reas de descarga, almacenamiento, preparación y 
expedición, entre demás espacios comunes.
 
Desde esta sucursal saldrán parte de los pro-
ductos del amplio portafolio de la división Hos-
pitalaria de nuestra empresa, dirigidos a todos 
los canales con los que Suizo Argentina trabaja. 
De esta manera, ponemos a disposición cerca 
de tres mil referencias, que son entregadas en 
un plazo máximo de 48 horas, a más de mil 
centros de salud.  
 

Este sistema de trabajo ha cambiado el paradig-
ma de la realidad de los hospitales y clínicas, 
dejando éstos últimos de actuar como acopia-
dores de insumos y pasando Suizo Argenti-
na a realizar dicha función, permitiendo así 
el uso racional del espacio en dichos centros. 

Se incorporará al nuevo Centro Logístico capi-
tal humano con experiencia en el sector, como 
así también nuevos operarios que continua-
rán agregando valor a la tarea diaria. La labor 
en cuanto a las preparaciones será manual y 
contamos con un gran equipo de trabajo que se 
desarrollará en pos de acompañar en este pre-
sente que la empresa encara.
 
¡Auguramos un brillante futuro para este 
nuevo Centro Logístico!

NUEVO CENTRO 
LOGÍSTICO EN  
PODESTÁ

Area de Comunicación y Marketing

Suizo Argentina







  28

Celebrado desde el 2000, busca 
concientizar y movilizar a la 
sociedad en pos de prevenir y 
controlar dicha enfermedad. 
 
El cáncer es un proceso de cre-
cimiento y diseminación in-
controlado de células que puede 
aparecer en cualquier parte del 
cuerpo. Muchos tipos de cáncer 
pueden curarse mediante ciru-
gía o quimioterapia, mientras 
que muchos podrían ser preve-
nidos evitando la exposición a 
factores de riesgo comunes.

AGENDA 
DE VERANO

28 de enero 4 de febrero

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

Fecha:17 de febrero de 2018 
Horario: 18:30 hs 
Modalidades: Kids, 4 y 8 Km.
Lugar: Paraná – Entre Ríos.

Más info en: https://www.facebook.com/events/1914298732153510/

SALUD 

PARANÁ

Enfermedad infecciosa crónica, afecta princi-
palmente la piel, los nervios periféricos, la mu-
cosa de las vías respiratorias altas y los ojos. Hoy 
en día es una enfermedad curable, por lo que si 
se trata en las primeras fases se podría evitar la 
discapacidad pos ella.

DÍA INTERNACIONAL DE LA 
LUCHA CONTRA EL CÁNCER
DÍA INTERNACIONAL DE LA 
LUCHA CONTRA EL CÁNCER

DÍA MUNDIAL CONTRA LA LEPRA

PARANÁ CORRE DE NOCHE 
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 agenda

28 de febrero18 de febrero

DÍA DE LAS ENFERMEDADES 
POCO FRECUENTES

DÍA MUNDIAL DEL 
SÍNDROME DE ASPERGER

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PEDIÁTRICOS

EVENTOS 

El curso brinda un acercamiento al tema, así como a la problemática de los accidentes domésti-
cos y su prevención. 
¿Cuándo? 
Jueves 4 de enero 2018 – 15:00 hs.
Sábado 3 ó 17 de febrero 2018 – 14:00 hs.
¿Dónde?
Cruz Roja Argentina - Filial Saavedra – Quesada 2603 – Capital Federal – C.P. 1429
Consultas vía mail a: saavedra@cruzroja.org.ar

Siendo el 29/02 una fecha "rara" ya que no 
siempre se hace presente en el calendario, 
el último día hábil del mes de febrero busca 
poner foco sobre la importancia del acceso 
a sus tratamientos y a la concientización 
de la representación médica adecuada. 

Se conmemora en recuerdo al nacimiento de Hans 
Asperger, quien publicó un trabajo sobre la defini-
ción de la “psicopatía autística en la infancia”, sín-
drome que años después llevaría su nombre. 
Es un conjunto de características mentales y de con-
ducta que forman parte de los trastornos del espec-
tro autista, con el que la persona afectada muestra 
dificultades para comunicarse y relacionarse.

TENDENCIA
DRINK WATER REMINDER 
 
Llega el calor, y si sos de esas personas que no toma líquidos en abundancia ¡esta 
aplicación es para vos! Drink Water Reminder enviará una notificación en tu teléfono 
para recordarte en plazos determinados ingerir agua. Podrás indicarle las medidas y 
cantidades exactas que bebés, para lograr así llegar diariamente a la cantidad de agua 
que necesitás acorde a tu edad y peso (los cuales te solicita al descargarla). 
 
Disponible para Android.





DTO HAB 

+ 10%
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Llegó a nuestro país el primer chupete es-
pecialmente diseñado para cuidar la salud 
del bebé en todo momento, aún cuando se 
cae al suelo.
 
Todas las mamás saben que hay una ley de 
Murphy que se aplica siempre: el chupete se 
cae pocas veces pero cuando lo hace, termina 
en los lugares más sucios. Ésto más allá de 
ser curioso, representa un potencial proble-
ma para la salud del bebé.
 
Con los niños, y especialmente con los recién 
nacidos, hay que tener un cuidado especial ya 
que su sistema inmunológico todavía se está 
desarrollando. Por eso es muy importante 
eliminar todos los factores de riesgo que se 
encuentren cerca de él y cuidar a fondo la hi-
giene del bebé, de los objetos que lo rodean y 
de cada uno de los ambientes.
 
Cuando un chupete tradicional cae al suelo, 
ya sea en nuestro hogar o en la vía pública, se 
ensucia y llena de gérmenes que representan 
un potencial problema de salud si no se higie-
nizan correctamente. Esto lleva a la mamá a 
estar mucho más atenta a las posibles caídas, 
y deberá tener siempre a mano elementos 
que le permitan realizar una correcta higie-
nización del chupete.
La solución a ese problema se llama Keep It Kleen, 

el primer chupete del mercado especial-
mente diseñado para protegerse de las 
caídas, cuidando la salud del bebé. Keep it 
Kleen cuenta con un novedoso diseño que 
incluye dos escudos protectores que al mo-
mento de caerse, cubren perfectamente la 
tetina para mantenerla limpia de gérmenes 
y todo tipo de suciedad.
 
Además, Keep it Kleen posee silicona grado 
médico, todos sus componentes están libres 
de BPA, y posee orificios que permiten la li-
bre circulación del aire para que no se irrite 
la delicada piel del bebé. El formato del es-
cudo protector de la tetina se amolda perfec-
tamente a la boca del niño, generando una 
empatía inmediata con el producto. Todo esto 
hace de Keep it Kleen, la opción ideal en chu-
petes para el cuidado del bebé.

Raz Baby es una marca de origen estadou-
nidense que se especializa en desarrollar 
productos innovadores para el cuidado del 
bebé. Entre sus productos destacados se en-
cuentran Jollypop, el primer chupete para 
bebés elegido por todas las maternidades de Es-
tados Unidos y Raz Berry, un mordillo inspirado 
en la naturaleza que hace que los bebés tengan 
una dentición feliz. Conocé más de los produc-
tos de Raz Baby en www.razbaby.com.ar

LA SOLUCIÓN  
AL PROBLEMA 
DE LAS MAMAS

Raz Baby

Espacio publicitario
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Muchos productos están presentes en las es-
tanterías de los locales durante todo el año, 
mientras que algunos otros se destacan más 
en ciertas estaciones. Tené en cuenta cuáles 
de ellos no podés dejar de tener ¡y stockeate 
para venderlos todos!
 
El verano es un momento muy esperado por 
los amantes del sol y las piletas, los fanáticos 
de la playa y por quienes disfrutan de las al-
tas temperaturas (calurosos abstenerse, son 
solo tres meses).  

Es por eso que a la hora de comprar, los clien-
tes tienen en cuenta diversos factores y a su 
vez, buscan productos que los ayuden a pa-
sar el calor de la mejor manera. Repasamos, 
según cada categoría, qué es lo que no pue-
de faltar durante esta estación en tu local: 
 
 
Un infaltable, estrella de la temporada, son 
obviamente los protectores solares y los post-
solares. Hay muchas opciones para cuidar la 
dermis de las quemaduras y evitar los daños, 
además de diversos factores, según cada tipo 
de piel. Para esta categoría Hawaiian Tropic, 
Dermaglós, Neutrogena Sunfresh, Nivea 
Sun, Rayito de Sol, Hinds y Villeneuve son 
algunos los “must have” de tu farmacia. To-
dos ellos poseen líneas de diversos factores y 
opciones de texturas acordes a la necesidad 
del consumidor según su exposición solar.

Pero no todo es sol en el verano: la piel tiende 
a deshidratarse mucho por numerosos agen-
tes, y por ello, las cremas corporales, como 
St. Ives, Adermicina A y Bagóvit A, toman 
aún mayor protagonismo.

Otro rubro fundamental para no descuidar 
esta temporada es el de dermocosmética. 
Entre las mejores marcas encontramos las 
líneas de Anthelios de La Roche-Posay, Eu-
cerin, Avène, ISDIN y RoC, con sus variantes 
para todo tipo de piel.

CON LOS PELOS AL VIENTO
Siendo un momento en el que el cabello su-
fre daños por el sol, el viento, la sal de mar, 
el cloro de las piletas y demás cuestiones, es 
importante encontrar productos que recupe-
ren los nutrientes y la hidratación perdida. 
Para ello, las cremas de peinar y los kits de 
tratamiento son productos clave. Pantene y 
Elvive son dos marcas con líneas ideadas es-
pecialmente para esta temporada. Mientras 

INFALTABLES 
VERANO 2018

Área de Comunicación y Marketing

Suizo Argentina

Los clientes tienen en 
cuenta diversos factores 

y a su vez, buscan 
productos que los ayuden 

a pasar el calor de la 
mejor manera 

PROTEGIENDO LA PIEL
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 comercial

que otras como Alfaparf, Tressemé, Dove, 
o Plusbelle, destacan sus amplias gamas de 
restauración e hidratación profunda.

También para los cabellos claros, existen 
productos de alta demanda en verano que 
ayudan a realzar los reflejos y bajar el color 
algunos tonos, entre ellos Biferdil (shampoo 
y acondicionador con manzanilla), la línea 
Puro Rubio de Capilatis o también la de Tío 
Nacho Manzanilla.

PARA DARSE UN CHAPUZÓN
Hoy en día los bebés pueden disfrutar de las pile-
tas con pañales aptos para agua, como Huggies 
Little Swimmers (sin duda los tenés que te-
ner, las mamás te lo van a pedir y agradecer). 

Y si de estar cerca de fuentes de agua se trata, 
otro producto infaltable son los repelentes de 
insectos. Para bebés, Johnson’s Loción An-
timosquito y Urticaina Baby son las opcio-
nes acertadas. Para los mayores, las opciones 
más buscadas y efectivas en su accionar son 
Off!, Fuyí, Aulo Gelio, y Exilet.

BELLEZA A PRUEBA DE AGUA
Las que gustan de maquillarse en todo mo-
mento saben que en estos meses no pueden 
faltar los productos waterproof.  IDI y Rimmel 

son las estrellas de la temporada, ofreciendo 
múltiples variantes para todo tipo de efecto 
buscado, en labiales, delineadores o máscaras.

Y teniendo en cuenta la ligereza de vestimen-
ta a la que el verano nos expone, los esmaltes 
(usados tanto en manos, como en pies duran-
te este período) también son necesarios para 
estar al 100%. En tonos pasteles, protagonis-
tas de este 2018, deberás equiparte con los co-
loridos esmaltes de Vogue y Maybelline.

MANTENERSE FRESCO
Los antitranspirantes no pueden faltar para 
evitar la sudoración y mantener la frescura. 
Si bien se usan durante todo el año, durante 
este período son más necesarios que nunca. 
No te quedes sin las variantes de roll-on y 
spray de Rexona, Dove y Hinds para prote-
gerse del calor y los malos olores.

De la mano de éstos, otro ítem refrescante son 
los body splash: Karina Rabolini, Veritas y 
Wels ofrecen deliciosas opciones con la fres-
cura que toda mujer quiere llevar en la cartera. 

Recordá que todos los productos podrás en-
contrarlos en nuestro sitio de pedidos, para 
así pasar una temporada equipado con todo 
lo que hace falta. ¡Feliz verano!
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Si bien es un producto que suele asociarse con 
épocas invernales, mantener una atmósfera 
adecuada es muy importante durante todo 
el año, especialmente cuando tenemos hijos 
pequeños. Informate sobre este producto y 
contá con ellos en tu negocio.

En la lucha contra los resfríos y la gripe, pre-
sentes en todo momento, el hogar es un gran 
campo de batalla. Millones de partículas y gér-
menes pueden permanecer en el aire y en las 
superficies que tocamos día a día. 

Estudios recientes sugieren que los humidifica-
dores juegan un papel importante en la reduc-
ción de la supervivencia del virus de la gripe y 
otros patógenos. Cuando se mantienen los ho-
gares en el nivel óptimo de humedad relativa 
(entre el 40% y el 60%), puede disminuirse de 
manera potencial la supervivencia virus en el 
aire. Por este motivo, la Academia Americana 
de Pediatría recomienda el uso de un humidifi-
cador de vapor para ayudar a aliviar la conges-
tión y la tos en los niños.
 
Dentro de la oferta disponible en el mercado, una 
opción es el humidificador de Vapor Tibio de Vick, 
el cual hierve el agua hasta convertirla en un va-
por puro y libre de hasta un 95% de bacterias. Po-
see un amplio tanque para una duración de hasta 
24 horas por llenado, así como 2 niveles de ajuste 
y apagado automático y seguro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los humidificadores son una herramienta 
imprescindible, ya que ayudan a la familia a 
mantenerse saludable, estando así siempre lis-
tos para sus actividades. Claves en tu equipo de 
supervivencia a resfriados y gripe, no dejes de 
equiparte con ellos aún en estos meses de calor. 
¡Los virus y gérmenes no se toman vacaciones!

HUMIDIFICADORES
FULL TIME

Espacio publicitario Grupo Newsan

Antonella Scarpa

Millones de partículas 
y gérmenes pueden 

permanecer en el aire y en 
las superficies que tocamos 

día a día. 
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MANOS CON
ARTE Y COLOR

Tomá nota de los colores estrella de la tem-
porada:

NEUTROS
Combinan con todo, son naturales y grandes 
protagonistas de esta temporada. Buscá en 
nuestro sitio de pedidos el Miracle Gel Beige 
110 de Sally Hansen, ¡imperdible!

CÁLIDOS
Clásicos de los veranos, la gama de fucsias, 
rojos, amarillos y naranjas son siempre de-
mandados por los clientes ya que otorgan 
vitalidad, diversión y calidez. Dentro de esta 
línea, equipate con los tonos Funtime Fuchsia 
(Rimmel), Girasol (Vogue), Pink Goes On, Coral 
Craze (Maybelline), Eiffel y Lafayette (IDI).
A destacar: Rose Rapture de Maybelline (sí, 
además de los colores vibrantes de siempre, 
este verano el tono rosa pastel -más cercano a 
un neutro- es la estrella).

FRÍOS
Una paleta que da frescura y tranquilidad, en 
alza desde hace algunos veranos. En estos me-
ses, los tonos más destacados son Aquamarine 

Cada vez son más los diseños, colores y 
accesorios disponibles para crear obras de 
arte en las uñas. Si bien requieren tiempo 
y dedicación, el resultado vale el esfuerzo 
y logran captar todas las miradas. ¡Tené 
en cuenta los principales tips y recomen-
dalos vos también en tu farmacia!

Se viene el calor, las vacaciones y las aman-
tes de tener las uñas prolijas aprovechan 
para darles un poco más de atención que el 
resto del año. Es que el verano, ayudado con 
un poco más de tiempo libre, la posibilidad 
de lucir manos y pies pintados y la variada 
gama de colores a la moda que se ofrecen, 
llaman a arreglarse más las uñas.

Dentro de este mundo colorido y brillante, 
el nail art (o “arte en las uñas”) es el prota-
gonista si buscás destacarte del tradicional 
esmaltado. Hoy en día existen productos 
que ayudan a lograr tramas, dibujos y fi-
guras en tamaño miniatura dignas de un 
artista, así como también se pueden crear 
hermosos diseños con solo combinar colo-
res y teniendo un poco de buen pulso.

Área de Comunicación y Marketing

Suizo Argentina
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(IDI), Natura, Pacífico (Vogue), Green with 
Envy, Loafer Love for You (Rimmel), y Saphire 
Siren (Maybelline).

¿Y qué hacer con ellos para deslumbrar? 
Aquí algunas ideas simples y fáciles para ir 
adentrándonos en este mundo del nail art, 
con esmaltes tradicionales:

COMBINACIONES CROMÁTICAS
Parecen simples pero le brindan un toque 
llamativo y original a las manos sin de-
mandar demasiado trabajo, ni manteni-
miento. Podés jugar con los tonos que de-
sees, pero recomendamos que lo hagas con 
colores dentro de la misma gama: rojos con 
fucsias, verdes oscuros con claros o amari-
llo con naranja, entre otros.
También se puede realizar un degradé, e ir 
bajando uno o más tonos de uña a uña.
Otra opción que queda muy bien es pintar 
tus manos de un color neutro y solo una 
uña (generalmente la del dedo anular) del 
color que desees ¡contrastan súper bien!

LUNARES O LÍNEAS
Con un grado bajo de dificultad, los lunares 
y las líneas se destacan por los entramados 
que forman de acuerdo a su grosor, tono y 
tamaño. Si bien existen herramientas para 

realizarlos a la perfección, lo bueno de este 
diseño es que pueden ser creados con eti-
quetas, cintas adhesivas o palillos. Tip para 
tus clientes: se puede combinar este estilo 
con el anterior (pintando con lunares o lí-
neas solo una uña) ¡todo vale!

FLORES
Para las más valientes, animarse a una tra-
ma primaveral y alegre va a hacer que las 
uñas se luzcan como nunca. La forma más 
fácil de hacerlas es con un palillo de punta 
redonda y mucha paciencia. Dentro de la 
flora existente, las más sencillas de lograr 
son las margaritas: en la base del color que 
desees (preferentemente cálida), con es-
malte blanco y amarillo pintamos 5 puntos 
y centro respectivamente ¡y a lucirlas!

Recordá que para este arte existen acce-
sorios variados para crear los efectos que 
desees: brillos, tramas, pinceles de diversos 
grosores, incrustación de piedras, y mucho 
más; todo depende del efecto que le quieras 
dar a tus uñas.

Así que ya sabés: con estos tips tus clientes 
podrán ponerse a tono y comenzar con esta 
apasionante tendencia. ¡Manos a la obra!

MAYBELLINE

VOGUE

RIMMEL

IDI
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