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NOVEDADES 
ABRIL 

CÓD: 8033903

Con aceites florales y extracto de Jazmín. 
Evita la resequedad y mantiene la piel hu-
mectada y suave. Presentación x250ml

UNILEVER LUX JABÓN  
LÍQUIDO SUAVIDAD DE PÉTALOS

¡Color de alta intensidad con un acabado mate 
aterciopelado! Impresionante poder de perma-
nencia: a prueba de besos, golpes y agua.

RIMMEL STAY MATTECOTY

CÓDS: 8033739-53 

REVLON NAIL CARE  
EXTRA LIFE TOP COAT
Capa protectora anti saltado de 
alto brillo. Extiende la duración del 
esmalte. Poderosa protección anti-
quiebres.

CÓD: 8033776 

BEIERSDORF EUCERIN DERMOPURE OIL 
CONTROL AGUA MICELAR

Una solución refrescante con APG Complex: un agen-
te tonificante que limpia la piel y elimina el maquillaje, 
efectivo y extrasuave. Sin alcohol, elimina el maquillaje y 
la sombra de ojos soluble en agua, sin irritar ni alterar la 
barrera natural de hidratación de la piel. 

CÓD: 8033867

Ĺ OREAL ELVIVE EXHIBIDOR  
MOSTRADOR ÓLEO COCO

CÓD: 8033770 
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NOVEDADES
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COLGATE-PALMOLIVE 
ENJ. BUCAL TOTAL  
BREATH HEALTH

FORMULAB 
FARMA CLEAN MASCARA  
DE PUNTOS NEGROS 

CÓDS:  8033808/9

CÓD: 8033887

CDIMEX SA LAZARO TURMALINA

PROCTER & GAMBLE HERBAL  
ESSENCES REPAIR ARGAN OIL

Su fórmula remueve la polución y deja 
el pelo más suave con cada lavado. Sin 
parabenos, colorantes ni siliconas. PH 
balanceado, libre de gluten. Es seguro 
para cabellos teñidos. Hecho con ener-
gía renovable, empaque reciclable y 
menor consumo de recursos naturales.

Frescura en toda la boca. Pro-
tección completa y aliento fresco 
las 24hs. Presentaciones x 250 y 
500ml.

¡Elimina los puntos negros y bac-
terias del rostro! Fácil de usar: 
se aplica y se remueve pasados 
30 minutos para limpiar profun-
damente. Formulada con carbón 
activo. Presentación x 4 sobres. 
 

Una propuesta audaz, nocturna 
y enigmática. Inspirada en la pie-
dra preciosa que lleva su nombre, 
la nueva fragancia oriental-floral 
tiene notas de salida de almen-
dra y café, con corazón de jazmín 
sambac y nardos. Las notas de 
fondo son haba tonka y cacao.

CÓD: 8031920

CÓDS: 8033816/7

¿YA VISTE LOS NUEVOS  
INSERTS DEL MES?
Junto a esta edición, encontrá lo 
que tienen para vos y tus clientes 
VMPSA, Nuby, Fascino e IDI

Fragancia oriental floral.  
EDP x 50ml.  
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CIERRE DE TEMPORADA: LOOK PARA BRILLAR
 
El viernes 23 de febrero, junto a Alfaparf e IDI, 
cerramos la temporada de verano y nos ade-
lantamos al otoño.  Fue un evento exclusivo 
para las clientas de Buenos Aires que más 
compras habían realizado de los productos 
de las marcas en cuestión. La dinámica con-
sistió en una serie de sesiones, que incluye-
ron la realización de un tratamiento capi-
lar según cada cabello, luego un peinado a 
elección y finalmente un make up en tonos 
nude para recibir a la temporada que inicia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En una fecha particular para los supersticio-
sos, y en un ambiente acorde a la cotidianei-
dad de nuestros clientes, agasajamos a las 
mujeres que día a día nos acompañan. Fue un 
evento para 60 personas en Boticario Bar, un 
espacio ambientado en una droguería de los 
años ´30. Junto a Grupo Imagen asesoramos 
a nuestras invitadas sobre cómo organizar el 
placard y qué prendas básicas no pueden fal-
tar en él, y entre tragos y finger food, cerramos 
la jornada con sorteos y regalos para todas.

CLIENTES FELICES 
ACCIONES 2018
Agradecemos a todos los que nos acompañaron en cada acción durante este 
primer trimestre e hicieron posible que sean un éxito. ¡Sigamos compartien-
do juntos este nuevo año!

MES DE LA MUJER: ANTÍDOTO PARA EL MARTES 13

PARTICIPARON:
AUSPICIARON:
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El 21 de marzo se conmemoró en todo el 
mundo el Día del Síndrome de Down. La fe-
cha elegida por Naciones Unidas se relacio-
na con la trisomía 21, que es la condición 
genética de las personas con este síndrome. 
Desde ASDRA aprovecharon la fecha para 
pedir acciones para la naturalización de la 
inclusión desde la niñez, promoviendo así 
el lanzamiento de Oli, un muñeco bebé con 
síndrome de Down.
 
El mismo fue desarrollado íntegramente por 
la empresa nacional “Casita de muñecas” (que 
fabrica juguetes de apariencia real). Los im-
pulsores del proyecto aseguran que la inten-
ción es fomentar desde la niñez la diversidad 
humana. La presentación de Oli se llevó a cabo 
el martes 20 de marzo a las 18:00hs. en los sa-
lones Montevideo y Jauretche de la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
La iniciativa parte del entendimiento de que, 
si los chicos y chicas utilizan juguetes que tie-
nen discapacidad, y pueden ver a este perso-
naje de sus juegos como un niño más, la diver-
sidad será para esta generación algo de todos 
los días: “Lo vemos, por ejemplo, en los jardines 
de infantes, que hacen inclusión de niños con 
discapacidad. Los chicos y chicas no hacen dife-
rencias, pero los mayores sí se las inculcamos”, 
expresó Marcelo Varela, presidente de ASDRA.
 
Acerca del Síndrome de Down
El síndrome de Down es una alteración gené-
tica que se produce en el momento de la con-
cepción y se lleva durante toda la vida. No es 

una enfermedad ni padecimiento. Sus causas 
son desconocidas. Cualquier pareja puede te-
ner un hijo con síndrome de Down. Uno de 
cada mil niños nace con este síndrome.
 
Esta alteración, también llamada trisomía 21, 
hace que dentro de los 23 pares de cromoso-
mas que todas las personas tenemos, aquellas 
con síndrome de Down tengan 3 cromosomas 
en el par número 21. Debido a esto, las perso-
nas con síndrome de Down tienen discapaci-
dad intelectual. Y, si bien tienen rasgos pare-
cidos a los de sus padres, como cualquier otra 
persona, hay algunas características físicas 
que pueden aparecer como asociadas al sín-
drome. No necesariamente se encuentran to-
das juntas en la misma persona.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas con síndrome de Down no son 
todas iguales. Como cualquier otro individuo, 
tienen gustos, talentos para ciertas tareas, di-
ficultad para otras, defectos y virtudes que van 
desarrollando a lo largo de su vida.

NATURALIZANDO 
LA INCLUSIÓN

"CUALQUIER PAREJA PUEDE TE-

NER UN HIJO CON SÍNDROME DE 

DOWN. UNO DE CADA MIL NIÑOS 

NACE CON ESTE SÍNDROME"

ASDRA 
Noelia Parapar





basta chevallier viajemos dignamente
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AGENDA 
DE ABRIL

Es una gran empresa multinacional con presencia en diversos rubros y con múltiples produc-
tos. Referidos a cuidado personal, entre sus principales marcas encontramos Ponds, Sedal, 
Suave, Clear, Dove, Rexona, Axe, Impulse, Lux, Lifebuoy y CloseUp. Su sitio web recibe alrede-
dor de 20 millones de visitas al año, y comprende 68 versiones en diversos idiomas para 95 
países. En redes tienen una gran presencia de acuerdo a cada marca. Algunas de ellas son: 
Facebook: /DoveArgentina - /closeupargentina - /ClearArgentina - /SuaveArgentina
Twitter: @AxeArgentina - @LuxArgentina 
Instagram: @rexona.arg - @sedalargentina  
Youtube: AxeARG – LifebuoyArgentina – ImpulseArgentina – Pond's Arg
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/unilever/

NUESTROS PROVEEDORES EN LA WEB / UNILEVER

EVENTOS /  44º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Horario: Lunes a viernes de 14:00 a 22:00 
(viernes hasta las 23:00) / Sábado de 13:00 
a 23:00 / Domingo y martes 1º de mayo de 
13:00 a 22:00hs. 
 
Lugar:La Rural, Predio Ferial de Buenos 
Aires (Av. Sarmiento 2704)

26 
ABR

14 
MAY

Más info en: https://www.el-libro.org.ar/

TENDENCIA /  CALM
Es una de las mejores aplicaciones para relajar la mente y 
meditar, trayendo claridad, alegría y paz a la vida diaria. 
 Hay sesiones de 3 a 25 minutos para ajustarse a cada dispo-
nibilidad horaria. Sirve para tratar el manejo del estrés, el 
sueño profundo, el enfoque y la concentración, entre otras 
cuestiones. Además, posee ejercicios de respiración, me-
ditación cronometrada y escenas con sonidos calmantes 
para relajarse.
 
Disponible para Android.

al
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AGENDA

DÍA MUNDIAL DE LA 
HEMOFILIA

DÍA NACIONAL  
DEL EMPLEADO  
DE FARMACIA

DÍA MUNDIAL DE  
LA MENINGITIS

DÍA MUNDIAL DE 
LA TIERRA

DÍA MUNDIAL DE LA VOZ

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

7

16

22

24

13

17

Frank Schnabel, fundador de la 
Federación Mundial de Hemofilia, 
es quien nació en esa fecha.  Con 
ella se busca concientizar sobre 
todos aquellos que padecen tras-
tornos de coagulación.

Celebrado desde hace casi 20 
años, surge con el fin de difun-
dir la necesidad de cuidar la voz, 
factor de gran importancia para 
expresarse y comunicarse con el 
entorno.

“Todo el mundo tiene un papel 
que desempeñar” es el lema que 
durante este 2018 la Organización 
Mundial de la Salud elige y debate 
a nivel internacional, destacando 
así un área de prioridad. Se busca 
comprometer a los líderes mun-
diales con la garantía de acceso 
universal a los servicios de salud 
esenciales y de calidad.

Como hogar de la humanidad, es 
importante reflexionar en esta fe-
cha sobre los problemas medioam-
bientales (superpoblación, con-
taminación y conservación de la 
biodiversidad, entre otros). Para 
lograr un futuro prometedor para 
las próximas generaciones, debe-
mos promover el equilibrio y ar-
monía necesarios con la Tierra. 

Es una infección bacteriana grave 
de las membranas que rodean el 
cerebro (meninges) y la médula es-
pinal, causando importantes da-
ños cerebrales e incluso la muerte. 
Este día busca hacer hincapié en 
la prevención, destacando la vacu-
nación como principal estrategia. 

Luego de más de 100 años de 
existencia de la Asociación de 
Empleados de Farmacia, este día 
se instauró para reconocer la la-
bor de todos ustedes, los pilares 
que llevan adelante el negocio. 
¡Felicidades!



HECHA CON

NATURALES*

HUMECTANTES

100%

LA LECHE DE COCO
MI PIEL 

*SUSTANCIAS DE ORIGEN NATURAL.

#NATURALEZADELICIOSA
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CONSUMOS  
GENERACIONALES

Cada grupo etario es diferente debido a las 
vivencias a las que está acostumbrado. Ade-
más, con cada cambio generacional, las prác-
ticas sociales y de consumo deben ajustarse 
para lograr satisfacer las necesidades de los 
clientes. Es por ello que no podemos estar 
al margen: es importante conocerlos bien 
para saber qué ofrecerles y cómo hacerlo. 

BABY BOOMERS  – desde 1946, entre 54 y 72 años 
 
Su nombre refiere a estos años en EE.UU, en 
donde posterior a las guerras mundiales, la 
tasa de natalidad creció a pasos agigantados. 
Son trabajadores y comprometidos con su em-
presa, en un contexto en el que la comunica-
ción personal y telefónica son muy valoradas. 

Referido al consumo, tienen una especial pre-
ocupación por el aspecto físico y la vida salu-
dable, lo que los hace buenos clientes para el 
negocio farmacéutico. Más habituados a los 
medios tradicionales, en redes los encontra-
mos principalmente en Facebook, y algunos 
también en Twitter o YouTube, en donde bus-
can más que nada noticias y entretenimiento. 

GENERACIÓN X  – desde 1965, entre 40 y 53 años 
 
Se caracterizan por ser la generación en la 
que la mujer se incorporó al 100% en el mer-
cado laboral, y así se diferencia de la an-
terior, en la que ocupaba el rol de ama de 
casa en mayor proporción. Como vivieron 
la llegada de internet y el desarrollo de la 
tecnología durante el transcurso de su vida, 
son la generación más adaptable a los cam-
bios. Asimismo, comunicacionalmente ha-
blando, prefieren lo presencial y telefónico. 

En relación con el rubro, están interesa-
dos por el cuidado de la salud, y una de 
las categorías que más le interesa es la 
de perfumería, relacionada a este cre-
cimiento laboral femenino de la época. 

Guardan varias similitudes con la generación 
anterior respecto a redes: en líneas generales, 
utilizan Facebook principalmente, seguidos 
de YouTube y Twitter; e incluso algunos pocos 
de ellos también están en Instagram. 

GENERACIÓN Y  – desde 1979, entre 21 y 39 años 
 

Conocer cuáles son los tipos de clientes de nuestra farmacia es importante a 
la hora de comunicarnos con ellos. Informate y equipá el local con los pro-
ductos más demandados según cada edad.
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ser extremadamente digitales: son los prime-
ros en nacer con esta tecnología desarrollada, 
ya que el resto se fueron adaptando de a poco.  
 
Están hiper estimulados y conectados con el 
mundo de la publicidad, los juegos y videos, 
por lo que también dan por sentada la cone-
xión a Internet como una necesidad.
 
Además de estas características, observán-
dolos en la rutina diaria se infiere que tan-
to la Generación X como los Baby Boomers 
son, a la hora de comunicarse, los más ha-
bituados a la farmacia tradicional: gustan 
de hablar y contar sus situaciones perso-
nales, están abiertos a recomendaciones.  
 
No es así en el caso de la Generación Y (Mi-
llenials), quienes prefieren la comunica-
ción y compra en su versión online: siem-
pre optimizando su tiempo, recurrirán 
solo a la farmacia si es extremadamen-
te necesario, y es muy importante para 
ellos las referencias de quienes influyen 
en el rubro del cual buscan productos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, las generaciones Z y T están aún 
dando sus primeros pasos en el consumo, 
pero es importante destacar que no solo están 
más próximos a los Millenials, sino que van 
a requerir un esfuerzo grande por parte de las 
farmacias y de los negocios en general, para 
poder comunicarse con ellos y conectar con 
sus necesidades e intereses. Esto seguramen-
te venga acompañado de un cambio econó-
mico, social, político y cultural, para el cual 
debemos esperar su desarrollo.

También llamados Millennials, son un gru-
po autónomo y emprendedor: suelen ser 
osados, gustan del progreso profesional 
y el reconocimiento social, se adaptan a 
los cambios y no pueden vivir sin tecnolo-
gía. La comunicación no presencial es su 
fuerte: mails, chats y WhatsApp son los 
que más utilizan, si bien no tienen pro-
blemas con la comunicación presencial. 
 
A la hora de comprar son sociales en extremo:  
comparten sus opiniones y sensaciones en 
las redes sociales que utilizan, e incluso mu-
chas veces lo hacen por este medio. Las redes 
sociales son decisivas a la hora de comprar, 
por eso hay que enfocarnos por estas vías 
para llegar a este tipo de consumidores. Al ser 
muy visuales, su red social predilecta es Ins-
tagram, pero por lo general están en la ma-
yoría: Facebook, Twitter, Snapchat y YouTube, 
entre otras.

GENERACIÓN Z - desde 1995, entre 8 y 20 años
 
Emparentada con la anterior, es una genera-
ción que casi no se ha incorporado al merca-
do laboral, pero que muestra señales de ser 
más dispersos, flexibles, creativos y ansiosos. 
Su vida gira en torno a la tecnología, por lo 
que para todo utilizan la versión online.
 
En cuanto comunicación, es difícil captar su 
atención, pero tienen una gran capacidad 
para hacer varias cosas al mismo tiempo 
(multitasking). No les gusta hablar por telé-
fono ni tampoco la interacción personal: me-
nos acostumbrados al mail, prefieren el chat 
y WhatsApp. Viven en redes sociales, pero 
siempre “huyendo” de aquellas en las que es-
tán los padres: generalmente están en Insta-
gram y Snapchat, también en YouTube, y es 
raro encontrarlos en Facebook o Twitter.

GENERACIÓN T - desde 2010, de 0 a 8 años
 
Son la generación actual, denominada con 
esta letra en referencia a lo “táctil” (touch) 
y su contacto con este tipo de tecnologías. Si 
bien no consumen directamente, sino que lo 
hacen sus padres por ellos, se caracterizan por 

CON CADA CAMBIO  GENE-

RACIONAL LAS PRÁCTICAS 

SOCIALES Y DE CONSU-

MO DEBEN AJUSTARSE  
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¿QUÉ COMEN   
LOS ARGENTINOS?
Una alimentación saludable es clave para tener una buena calidad de vida. 
Conocé qué tenemos que saber para lograrlo.

BAYER 
Espacio publicitario
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SALUD

Según un estudio realizado en 2015 a cargo del 
Centro de Estudios Sobre Políticas y Economía 
de la Alimentación (CEPEA) sobre los hábitos 
alimentarios de la población adulta argen-
tina, menos del 20% de la población cubre de 
manera simultánea la recomendación de con-
sumo de tres de los cinco grupos alimentarios 
(lácteos, hortalizas, frutas, carnes, cereales 
integrales y legumbres) propuestos por el Mi-
nisterio de Salud a través de las Guías Alimen-
tarias para la Población Argentina (GAPAs). 
 
Esto significa que junto con estos grupos de 
alimentos también se dejan de consumir las 
vitaminas que ellos aportan, existiendo un im-
portante riesgo de padecer Hambre Oculta, es 
decir, deficiencia de micronutrientes. 
 
¿Por qué son importantes las vitaminas?
 
La mayoría de las vitaminas no pueden ser 
sintetizadas por el cuerpo humano y su aporte 
depende únicamente de la alimentación. Éstas 
son importantes, porque ayudan al organismo 
a obtener energía de los alimentos (complejo 
B), tienen funciones estructurales como la de 
colaborar a formar los huesos (vitamina D), y 
hasta intervienen en el buen funcionamien-
to del sistema inmune (vitaminas A, D y C). 

Por eso, Bayer agranda su portfolio de la marca 
Supradyn lanzando un nuevo producto, SUPR-
ADYN GUMMIES. Es el primer multivitamínico 
del mercado en formato de pastillas mastica-
bles, que lo convierte en un producto rico, prác-
tico e innovador. La fórmula contiene Vitamina 
A, B6, B8, B12, C, D, E y Coenzima Q10 en tres de-
liciosos sabores: frambuesa, cereza y naranja, 
que ayudan a realizar todas las actividades de 
la vida diaria con energía y vitalidad.
 
¿Qué es la Coenzima Q10 y para qué sirve?
 
La coenzima Q10 es un nutriente similar a las 
vitaminas, que se encuentra presente en todo 
el cuerpo, y se obtiene principalmente a través 
de la dieta.
 
La función principal es ser antioxidante, es de-
cir neutralizar los radicales libres producidos 
por el metabolismo normal o aumentado en 
casos de tabaquismo, estrés, dietas pobres o en-
fermedad. 
 
También produce energía a nivel celular. Es por 
ello que si nos sentimos cansados, podría ser 
una falta de CoQ10 en nuestro organismo. 
Los niveles de  CoQ10 disminuyen a medida que 
se envejece, a partir de los 20 años. 
 
Dr. Emanuel Sota Latino MN 99274
Asesor Médico Bayer S.A.

BAYER

SUPRADYN 
GUMMIES 

CÓD: 8034066
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15 MINUTOS  
QUE VALEN ORO
Entre mamás y bebés, no hay momento más importante que el de la interacción al 
momento del juego, clave para su desarrollo cognitivo y aprendizaje diario. Conocé 
c{omo poder aprovecharlo al máximo.

MEAD JOHNSON 
Espacio publicitario
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SALUD

El juego es fundamental para el buen de-
sarrollo de los bebés, tanto como una ade-
cuada nutrición. EnfaBebé 3 está compro-
metido con el adecuado desarrollo mental 
de los niños y te acerca una entrevista con 
la doctora Iris Schapira, médica pedia-
tra neonatóloga y directora de la carrera 
de Especialización en Desarrollo Infan-
til de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Buenos Aires, para ayudar a 
tu hijo a desplegar su máximo potencial. 

“La inteligencia no es solamente genética, 
sino que hay que cultivarla. Así como al niño 
se le da de comer, hay que favorecer también 
su desarrollo mental. ¿Cómo? A través del ca-
riño, siendo sensible a sus necesidades y esti-
mulándolos”. Así explica la doctora Iris Scha-
pira, Médica pediatra neonatóloga y Directora 
de la carrera de Especialización en Desarrollo 
Infantil de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Buenos Aires, quien agrega: “Esto 
no implica presentarles solamente incenti-
vos o juguetes, sino que se trata de involu-
crarse en lo cotidiano del niño. Que los padres 
dediquen 15 minutos de su día a jugar en el 
piso con su hijo vale oro. Es un momento úni-
co en el que no van a dejar de emocionarse 
y asombrarse de las habilidades innatas de 
su bebé y su gran capacidad de aprendizaje”. 

La especialista brinda algunos consejos ge-
nerales relacionados con el juego:

- Cada día que pasa el bebé aprende cosas nue-
vas, está atento al mundo que le rodea, ab-
sorbe los conocimientos como una esponja y 
crece física y mentalmente. En este proceso de 
aprendizaje de su entorno los padres tienen un 
papel muy destacado ya que pueden ayudar 
al pequeño a desarrollarse saludablemente. 

- Lo ideal es que sea el adulto quien proponga 
la actividad. Al hacerlo es esencial que el bebé 
tenga ropa cómoda, que no limite sus movi-
mientos y que esté preferentemente en el piso 
y boca abajo. 
 
- Una recomendación básica es que el adulto 
esté realmente presente, por ejemplo no jugar 
ni darle de comer al bebé mientras habla por 

teléfono, cocina o mira televisión. 
 
- Jugar de a una sola persona y con un jugue-
te por vez, sin sobreexcitar ni sobreestimular 
al niño. Todo tiene su medida, hasta lo que es 
bueno para el desarrollo neuronal. Los niños 
necesitan momentos de descanso. 
 
- Siempre adelantarle de qué trata el juego 
para alentar sus habilidades de organización. 
Por ejemplo, se le puede decir: “Ahora vamos 
a jugar a…”
 
- Dejar que el bebé resuelva por si sólo nuevas 
circunstancias.

El juego, el amor y la nutrición, son claves en 
igual medida para lograr un buen desarrollo 
mental del niño. El cerebro es uno de los ór-
ganos que crece con más velocidad -de hecho, 
crece más rápido que el propio cuerpo humano 
en los primeros años de la vida - y si no recibe 
los nutrientes que necesita puede haber retra-
sos o problemas severos. “Por eso la lactancia 
materna es fundamental. La leche de madre 
es perfecta y se acopla a todas las necesida-
des del niño”, informa la doctora Schapira. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En los casos en que la mamá no pueda cum-
plir con ese período, es esencial elegir una 
leche de fórmula que contenga todos los 
nutrientes y ácidos grasos esenciales como 
el DHA1, el cual se encuentra presente en la 
leche materna. EnfaBebé 3, inspirada en la 
fórmula Enfa, incluye DHA entre otros nu-
trientes y está diseñada para apoyar el creci-
miento, ayudar a fortalecer el sistema inmu-
ne y favorecer el desarrollo mental.

 
Informate más sobre consejos de nutrición 
y estimulación en: www.enfabebe3.com.ar

EL CEREBRO ES UNO DE LOS 

ÓRGANOS QUE CRECE CON 

MÁS VELOCIDAD
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CABELLOS  
MÁS CUIDADOS  
Y NATURALES

caseros naturales o productos que contienen 
exceso de químicos, con las que a menudo sus 
resultados las decepcionan.  
Bio:Renew es la última reinvención de Herbal 
Essences en una rica historia de innovación 
en materia de antioxidantes activos. La his-
tidina, un purificador natural en el cuerpo, 
es el componente fundamental de la mezcla 
de ingredientes de Bio:Renew, que también 
contiene aloe y algas marinas. Su exclusiva 
fórmula protege el pelo desde adentro hacia 
afuera atrapando, neutralizando y removien-
do la acumulación de radicales libres (causa-
dos por factores diarios como la contamina-
ción, tintes y exposición al sol), que dañan el 
pelo dejándolo opaco y sin vida.
 
Hecho con 90% de ingredientes derivados de 
la naturaleza, todas las nuevas colecciones 
de Herbal Essences con Bio:Renew son selec-
cionadas de manera cuidadosa para obtener 
resultados increíbles.
 
Las nuevas colecciones de shampoos y acon-
dicionadores con Bio:Renew están diseñadas 
para cada necesidad específica de pelo, desde 
la hidratación y reparación hasta la obten-
ción de volumen y brillo. Herbal Essences re-
gresa a sus orígenes con su legendaria botella 

Una experiencia holística natural para el 
pelo, combinando el poder de la naturaleza 
y lo mejor de la ciencia de Herbal Essences. 
El nuevo Bio:Renew es una combinación de 
antioxidantes activos, aloe y algas mari-
nas. Fragancias exuberantes e ingredientes 
exóticos que elevarán los sentidos y harán 
vivir una experiencia increíble.

Después de más de 45 años de haber sido lan-
zada como la primera marca de cuidado para 
el pelo inspirada en la naturaleza, Herbal Es-
sences llega con una completa reinvención en 
sus productos para cambiar la forma en que 
la mayoría de las mujeres piensan sobre el 
cuidado natural de su cabello. Sus exclusivas 
colecciones presentan una fórmula innova-
dora llamada Bio:Renew, una mezcla de an-
tioxidantes activos, aloe y algas marinas, que 
combinan el poder de la naturaleza y lo mejor 
de la ciencia. Incluyen ingredientes exóticos 
y aromas irresistibles que están inspirados 
en la naturaleza, para vivir la experiencia del 
cuidado capilar como ninguna otra.
 
No es ningún secreto que las mujeres siem-
pre quieren verse bien y que por eso prueban 
diferentes productos para tener el pelo que 
desean, generalmente utilizando remedios 

PROCTER & GAMBLE 
Espacio publicitario
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BELLEZABELLEZA

COCONUT MILK 

HIDRATACIÓN

GOLDEN  

MORINGA OIL 

SUAVIDAD

PASSION FLOWER  

& RISE MILK 

NUTRICIÓN

ARGAN OIL  

OF MOROCCO 

REPARACIÓN

ROSEMARY 

& HERBS NAKED 

HIDRATACIÓN

VITAMIN E &  

COCOA BUTTER 

FUERZA
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Para obtener más información acerca de 
Herbal Essences, visitá:  
www.HerbalEssencesLa.com

 
ROSEMARY & HERBS NAKED MOISTURE
Fórmula equilibrada e hidratante que limpia 
y acondiciona suavemente. Mezcla ecléctica 
de menta, madera de sándalo y hierbas.

Acerca de Herbal Essences
Herbal Essences nace inspirado en la natura-
leza con un espíritu libre y un corazón alegre. 
Nuestras raíces “boho chic” todavía tienen 
el poder para inspirar a las mujeres hoy en 
día con productos que reúnen el poder de la 
naturaleza y lo mejor de la ciencia. Porque 
siempre habrá mujeres que buscan una belle-
za única y auténtica que sólo puede venir de 
la cercanía con la naturaleza y un verdadero 
sentido de sí mismas. Herbal no tiene nada 
que ver con problemas, sino con la libertad 
para sumergirse en la naturaleza y disfrutar 
de la emoción de permitirse un momento de 
alegría. Herbal cree en ingredientes con in-
tención en productos de belleza para ella y 
para la tierra, en los colores de la naturaleza, 
en fragancias irresistiblemente deliciosas, en 
fórmulas que contienen el poder de la natu-
raleza y que son tan limpias como es posible 
que crean los resultados que las mujeres de-
sean. ¿Y el pelo Herbal? El pelo Herbal es pelo 
despeinado, natural y suelto, como las muje-
res que lo eligen. En pocas palabras, Herbal 
Essences renueva tu pelo.
 
 

 
Acerca de Procter & Gamble
P&G ofrece a los consumidores alrededor del 
mundo, uno de los portafolios más completos 
de marcas líderes, confiables y de calidad, las 
cuales incluyen: Always®, Ariel®, Ace®, Gille-
tte®, Head & Shoulders®, Olay®, Old Spice®, 
Oral-B®, Pampers®, Pantene® y Vicks®. La 
comunidad de P&G cuenta con operaciones 
en aproximadamente 70 países alrededor del 
mundo. Visitá la página http://www.pg.com 
para conocer las últimas noticias y obtener 
información sobre P&G y sus marcas.

“apotecario”, que contiene ingredientes exóti-
cos y aromas irresistibles.
 
"Nuestros científicos siempre se han inspira-
do en la naturaleza, por lo que es interesante 
combinar estos ingredientes con nuestras úl-
timas innovaciones para mejorar estas nue-
vas fórmulas, pero siguiendo fieles a nues-
tras raíces," dice Lais Koelle, científica de 
Herbal Essences en América Latina. "Muchas 
mujeres creen que con el tiempo su pelo ‘se 
acostumbra’ al shampoo, pero la realidad es 
que sus productos para el cuidado del pelo no 
están tratando la raíz de la causa, que es la 
acumulación de radicales libres. Con la mez-
cla Bio:Renew, podemos recuperar varios an-
tioxidantes con una mejor experiencia brin-
dada por ingredientes activos que renuevan 
el pelo con cada uso."
 
Descubrí las colecciones con su fórmula 
Bio:Renew:
 
ARGAN OIL OF MOROCCO 
Ayuda a reparar el cabello para obtener sua-
vidad y brillo. Aroma a cítricos, especias exó-
ticas y vainilla.
 
GOLDEN MORINGA OIL
Ofrece un cabello brillante e hidratado. Aro-
ma a naranja, bouquet floral blanco y agua 
de coco
 
COCONUT MILK
Hidrata a profundidad cada hebra dejándola 
suave y sedosa. Aroma de coco, bouquet floral 
blanco y vainilla. 
 
PASSION FLOWER & RICE MILK
Brinda una nutrición profunda para tener un 
cabello visiblemente saludable. Aromas de cí-
tricos, maracuyá y azahar.
 
VITAMIN E & COCOA BUTTER
Ayuda a restaurar la fuerza y suavidad del 
cabello. Aromas de cereza negra, crema de al-
mendra y ámbar aromático. 
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TENDENCIAS   
OTOÑO/INVIERNO

vernal. Ideal usar BB cream acondicionador 
sin enjuague de Alta Moda de Alfaparf, un tra-
tamiento global con activos polifuncionales.
 
LO QUE SE VIENE EN COLORACIÓN
 
- Beige: Es un color ideal para mujeres con tez 
blanca, ya que la resalta aún más. 
 
Tono Alta Moda: Rubio extra claro 10 
 
- Reflejos alrededor del perímetro: Con ellos se 
puede obtener un look elegante, pero descon-
tracturado. 
  
Tono Alta Moda: una base de 6 + 9.3 para 
los reflejos. 
 
-Fuego: El color más buscado. Es la combina-
ción entre un pelirrojo natural con termina-
ción en puntas rubias.  Efecto intenso pero 
suave al mismo tiempo. 
 
Tonos Alta Moda: Cobre 7.4 y un rubio ceniza 
10.1 para las puntas
 
- Total Black: Un tono muy fresco, que siem-
pre hace que el cabello luzca automáticamen-
te más brillante.  
 
Tono Alta Moda: Negro 1 

PEINADOS ENREDADOS
Para esta temporada se vienen las trenzas 
trivales, de aspecto warrior y elegante, súper 
cómodo. Tener el pelo tan tirante y trenzado 
durante mucho tiempo puede generar quie-
bres. Por eso, utilizar líneas de productos con 
extra nutrición será ideal para mantenerlo 
hidratado. Para estas ocasiones, podés re-
comendar sumar crema para peinar, a fin 
de prolongar el peinado por más tiempo. 
 
CORTE EXTRA SHORT 
El pelo corto, lacio, recto y por detrás de las 
orejas será el look con más personalidad que 
tendrá esta temporada. Pretende mostrar un 
efecto juvenil, pero elegante.
 
LACIO NATURAL, PELO LIBRE
Lleno de movimiento, apenas peinado con las 
manos mojadas: luego de lavar el pelo, hay 
que deshacerse del frizz con un producto an-
ti-frizz ¡y el pelo lacio hablará por sí mismo! 
Para ello, recomendá el Leave in de Alfakera-
tin de Alta Moda de Alfaparf, ideal para pro-
longar y cuidar el alisado.
 
ONDAS RELAJADAS 
A diferencia del verano, que la tendencia se 
caracterizó por enfatizar los rulos bien defi-
nidos, las ondas relajadas. Sin mucha forma, 
serán quienes acompañen el look otoñal/in-

Una nueva temporada comenzó, y para ello es importante informarnos sobre 
los mejores looks, cómo cuidar el cabello para lucirlo y cuál es la coloración 
de moda. ¡Tomá nota!

ALTA MODA ALFAPARF 
Espacio publicitario



  51

BELLEZABELLEZA

- Plata Traslúcido: Platinado con dejos de 
raíces negras. El contraste da profundidad e 
interés. Look súper sexy. 
 
Tono Alta Moda: 12.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIP DE CUIDADO

Realizar un tratamiento 
fuerte, combinando Más-
cara Hair Repair + Ampo-
lla Hydra Nutri, y aplicar 
cuando se busque nutrir 
en profundidad y reparar. 
Ideal para fortalecer el pelo 
para este otoño invierno

 
Para sobrevivir a esta temporada, recomen-
damos los siguientes productos:
 
-Línea Hydra Nutri de Alta Moda Alfaparf:  
Jalea Real + Vita Oils
 
Una fórmula de gran avance tecnológico, 
muy rica en tratamientos y efectos sensoria-
les. Contiene agentes humectantes, hidratan-
tes y acondicionadores nutritivos, que dejan 
el cabello muy hidratado, nutrido, suave, con 
brillo ¡y extremadamente saludable!
 
-Línea Hair Repair de Alta Moda Alfaparf:  
Phytoqueratina +Ceramidas 
 
Contiene agentes reparadores que restauran 
profundamente la vitalidad de cada hebra del 
cabello agredido y dañado, devolviendo sua-
vidad, fuerza y brillo a los cabellos naturales. 

Asesoramiento: 
Marcela Maglio Técnica Alta Moda Alfaparf

ALIADOS DEL INVIERNO
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BELLEZABELLEZA
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Descubrí Baby Dove
Más cuidado para tu bebé

nuevo

$XX Toallitas Húmedas

$XX Jabón líquido de la cabeza a los pies

$XX Shampoo

$XX Jabón en barra



CATÁLOGO
MAKE UP

Descubrí Baby Dove
Más cuidado para tu bebé

nuevo

$XX Toallitas Húmedas

$XX Jabón líquido de la cabeza a los pies

$XX Shampoo

$XX Jabón en barra
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BELLEZABELLEZA
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BELLEZA
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BELLEZABELLEZA
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BELLEZABELLEZA
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BELLEZABELLEZA
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BELLEZABELLEZA
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BELLEZABELLEZA
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BELLEZABELLEZA
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PROMOS
DESCUENTOS EXCLUSIVOS,  

AUTOMÁTICOS, EN NUESTRO SITIO

Pedidos  AMBA: (011) 5777.5900 // Interior: 0810.666.8985  
Web: www.suizoargentina.com







SIN CARGO

10+2
GRATISCOMPRANDO 10 UNIDADES  LLEVATE COMPRANDO 10 UNIDADES  LLEVATE 2 GRATIS2 GRATIS

*

APLICABLE  SOLO EN PRESENTACIONES DE 25ml y 60mlAPLICABLE  SOLO EN PRESENTACIONES DE 25ml y 60ml

FÓRMULAS 
PROFESIONALES   
CALIDAD SALÓN 

ESPECIALISTAS
EN EL CUIDADO
DEL PELO

NUEVO

COMPRANDO 5 
UNIDADES DE SHAMPOO 

Y ACONDICIONADOR 
LLEVATE 1 UNIDAD

SIN CARGO

6+1
PROMO

LANZAMIENTO

15%
de desc.

*Aplicable solo para las presentaciones Koleston Single

*









DTO HAB 

+ 10% 
PLAZO DE PAGO 60 DÍAS



SWISS MADE

prevención y descanso

Legline® 

15/23 mmHg
Medias elegantes para mujeres dinámicas, 
combinan estética con salud.

Supportline®

Media para hombres/mujer. Para piernas cansadas, 
práctica de deportes, viajes, etc.

VENOSAN R

medias médicas compresivas

PIERNAS CANSADAS

Mime a su paciente,
bríndele la mejor calidad Suiza.

importa y distribuye

18/22 mmHg

PIES HINCHADOS

MÁS SALUD Y BELLEZA 












