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a modo ilustrativo y pueden no corresponder con los productos

NOVEDADES 
JULIO 

CÓDS: 8034410-3

En sus versiones masculinas Nº 1 
(amaderado aromático) y 3 (orien-
tal especiado),y femeninas Nº 2 
(floral frutado) y 4 (floral ambara-
do). EDT x 100ml.

Ĺ OVAL S.A. 
GIESSO COLLECTION

CÓD: 8034569

Indicada para el control de la seque-
dad, las fisuras y la sensación de 
picor de los pies sanos del diabético. 
Hidrata intensamente y restaura la 
barrera cutánea gracias a la Urea 
ISDIN. Disponible x100ml.

ISDIN  
UREADIN PODOS DB CREAM

Colágeno para evitar el desgaste 
articular. ¡Tenelo en tu farmacia!  

CÓD:  8027536

Mejor ajuste, más discreción y comodidad en inconti-
nencia. Talles M y L. La versión Slip es un absorbente de 
una sola pieza para incontinencia fuerte, mientras que 
su versión Pants, en pantalón desechable, sirve para 
las moderadas a fuertes.

CÓD: 8034668

PROCTER & GAMBLE ORAL B STAR WARS

El pack se compone de una pasta sabor 
frutas silvestres x 100g, y un cepillo con 
cerdas Criss Cross, las cuales remueven 
efectivamente la placa bacteriana difícil de 
alcanzar entre los dientes. Además, con-
tiene un limpiador de lengua que remueve 
los gérmenes que causan el mal aliento. 

           
TENA SLIP & PANTS
ALGODONERA ACONCAGUA

NATURAL LIFE  
COLLAGEN 500 

CÓDS:  8034124-7
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NOVEDADES

Las imágenes que figuran en esta publicación son sólo  
a modo ilustrativo y pueden no corresponder con los productos

Ĺ OREAL VOGUE EXHIB BOM 
RESURTIDO UÑAS Y LABIOS

JOHNSON & JOHNSON 
JOHNSONS BABY  
FUERZA Y VITAMINA

CÓDS: 8034722-24

B Y C AVAL JAB. LIQ. LAVANDA FRANCESA

HEALTH CARE SUDAMERICANA S.A. 
CURAPROX CS 5460 ULTRA SOFT

CDIMEX LÁZARO MALAIA

Los BOM de resurtidos Vogue tienen 
un porcentaje de productos de la línea 
habitual y tonos de última moda, si-
guiendo la tendencia de los metálicos. 
¡No dejes de ofrecerlo en tu local!

Shampoo y acondicionador x 
200ml. Nutren y fortalecen el 
cabello. Fórmula hipoalergéni-
ca. Protegen el cuero cabelludo 
y la piel del bebé, limpiando de 
manera suave, eficaz y segura. 
No producen ardor en los ojos.

Combina suaves y efectivos in-
gredientes que limpian y sua-
vizan la piel sin dejar residuos, 
por ello no reseca las manos. 
Contiene Glicerina y Aloe Vera, 
de reconocida acción hidratan-
te y regenerativa de las célu-
las. Disponible x 400ml. 

Las encías adoran este cepillo: 
gracias a sus 5.460 filamentos 
CUREN® con un diámetro de 
0,1 mm, ofrece una suavidad 
y eficacia incomparables acla-
madas en todo el mundo. 

Lázaro sigue reinventándose con su línea más audaz, elegante y sofisticada. El 
invierno llega de la mano de su último lanzamiento: Malaia, una potente fragan-
cia oriental avainillada, cuyo nombre -que responde a una piedra preciosa- es 
símbolo de prosperidad, buena suerte y un alto poder energético que purifica. 

CÓD: 8034538

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

CÓDS:  8034688/9

CÓD: 8034417

CÓD: 8034387
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Nuestra empresa dijo presente en una nue-
va edición de Expo Empleo, en donde jó-
venes de 16 a 35 años pudieron acercarse a 
conocernos e informarse acerca de nuestras 
búsquedas laborales vigentes. 
 
El evento se realizó el miércoles 30 y jueves 31 
de mayo, de 10 a 19hs. en La Rural (Palermo, 
Buenos Aires), y participaron de ella más de 
300 empresas con 20.000 ofertas de trabajo. 
 
En nuestro stand, estuvimos junto a nues-
tros empleados de ADEEI (Asociación para el  
Desarrollo de la Educación Especial y la In-
tegración) y ASDRA (Asociación Síndrome de 
Down de la República Argentina), asesorando 

a los asistentes sobre nuestra empresa, rea-
lizando charlas y juegos didácticos. Incluso 
algunos interesados pudieron inscribirse 
y acceder allí mismo a una entrevista con 
nuestro equipo de Recursos Humanos. 
 
Además, se desarrollaron conferencias y 
charlas motivacionales, espacios de orienta-
ción vocacional y entrevistas grupales, para 
brindar habilidades que ayuden a los jóvenes 
a conseguir empleo.
 
Desde  su lanzamiento Expo  Empleo  Joven creó 
más de 5.600 puestos de trabajo y se convirtió 
en la feria de empleo más grande del mundo. 
¡Gracias a todos los que participaron! 

EXPOEMPLEO 
JOVEN 2018
Por tercer año consecutivo, Suizo Argentina estuvo presente en este evento que 
apunta a capacitar a los asistentes, brindarles orientación laboral y buscar em-
pleo. Descubrí cómo lo vivimos.
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MES DEL BEBÉ

 
Para desarrollar esta categoría, realizamos 
un evento el 17 de mayo en el Alvear Art Hotel, 
para clientes de farmacias de CABA y GBA. Las 
principales marcas del rubro participaron del 
mismo, el cual consistió en 4 ciclos de expo-
siciones sobre la comercialización del mundo 
bebé, venta de transfers exclusivos para los 
invitados y muestra de productos.
 
AUSPICIARON: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
¡Gracias por hacerlo posible!

CLIENTES  
FELICES
Compartimos las últimas actividades realizadas con nuestros clientes.

. M
ES

 D
EL

 BEBÉ . M
AY

O 2018





  18

• Atendieron 470 consultas de familias de Ar-
gentina, Brasil, Colombia y España por correo 
electrónico y por teléfono sobre temas sanita-
rios, escolares, psicológicos y laborales. 
 
• Coordinaron 11 entrevistas con los Papás Es-
cucha, quienes reciben a familias que acaban 
de enterarse del diagnóstico de sus hijos. 
 
• El grupo de Papás Viajeros, quienes visitan 
ciudades y pueblos del interior del país a soli-
citud de padres, instituciones y asociaciones 
para difundir la temática del síndrome de 
Down y las actividades de ASDRA, visitaron 
General Rodríguez, y recibieron una solicitud 
desde Junín. 
 
• Visitaron la Feria del Libro con el grupo de 
Jóvenes Solidarios, para recolectar libros y 
útiles escolares. Los mismos serán donados 
por jóvenes con síndrome de Down a la es-
cuela n°5 de El Palomar, la cual quedó sin 
materiales luego de un fuerte temporal.  
 
• Participaron con un stand en el "Campeona-
to Argentino de la Pizza y la Empanada", donde 
adolescentes y jóvenes con síndrome de Down 

difundieron información a los visitantes de 
este evento, que realizó Appyce en el Centro de 
Convenciones Golden Center (Parque Norte). 
 
• Difundieron junto a nuestra empresa el 
Programa de Inclusión Laboral en la Expo 
Empleo realizada en la Rural, a la que asistie-
ron más de 200.000 personas.
 
• Participaron en la sexta reunión del Comité 
Consultivo de la Comisión para la Plena In-
clusión de las Personas con Discapacidad de 
la Ciudad (Copidis), en la que se debatió sobre 
el Plan Nacional de Discapacidad. 
 
• Realizaron el Encuentro Nacional de Fami-
lias de Personas con Discapacidad Intelectual, 
junto a otras organizaciones, en el Centro de 
Convenciones de Salta: participaron más de 
1100 familiares y cerca de 300 voluntarios; 
pronunciaron allí la "Declaración de Salta", 
con foco en la promoción de los siguientes 
derechos: a la vida, a la escuela, a la salud, al 
trabajo y a la vida autónoma e independiente. 
  
• Sumaron a su staff a Mariano De Guzmán, 
joven con síndrome de Down, quien da apoyo 

PLENA INCLUSIÓN  
EN TODO EL PAÍS

ASDRA 
Noelia Parapar - Comunicaciones

Compartimos algunas acciones realizadas por ASDRA en este último tiempo, gracias a 
tu colaboración:



NOSOTROS
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al área de Públicos Internos y Relaciones con 
la Comunidad. 
 
• Presentaron la postura de ASDRA sobre el deba-
te acerca del aborto en el Congreso de la Nación. 
 
• Tuvieron una reunión en el Ministerio de 
Salud de la Ciudad, quienes se comprometie-
ron a auspiciar el Programa Iberoamerica-
no de Salud para Personas con Síndrome de 
Down y a incorporarlo a sus plataformas di-
gitales en la sección de "Recursos". 
 
• Realizaron una Jornada en el Instituto Uni-
versitario Barceló con la participación de 270 
médicos y estudiantes, en la que se presen-
tó a la discapacidad según la perspectiva del 
Modelo Social. 
 
• Firmaron un acuerdo con el Ministerio de 
Educación de la Ciudad, para que ASDRA pue-
da visitar escuelas públicas con su Programa 
de "Alumnos Ciudadanos". 

• Dictaron una clase en la "Diplomatura de 
Liderazgo y Desarrollo en la Comunidad" de 
la Universidad Católica de Cuyo, el Instituto 
de Formación Política y Social, y la Acción 
Católica Argentina; los contenidos fueron de-
sarrollados y presentados por docentes con 
síndrome de Down. 
 
• Presentaron el Programa de Inclusión Labo-
ral en la Cámara Argentina de Especialidades 
Medicinales (CAEMe). 
 
• Participaron en los "Premios Gardel", donde 
diez jóvenes con síndrome de Down dieron 
apoyo como "asistentes de sala" a través de la 
empresa PopArtMusic. 
 
• Mantuvieron vigente la campaña "Soñado-
res", sobre educación inclusiva, junto a orga-
nizaciones del grupo Artículo 24 en medios 
nacionales.
 
¡Y muchas cosas más! ¡Gracias por colaborar!

Encuentro Nacional de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual
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AGENDA 
DE JULIO

EVENTOS /  15º MARATÓN INDEPENDENCIA 2018

Hora: 11hs.
Lugar: Monumento del Bicentenario. Av. 
Mate de Luna esquina calle Asunción, San 
Miguel de Tucumán.
Distancias: 42K, 10K y 3K.

22 
JUL

Más información en: http://www.ecoatletas.com/
Mail: maratonindependenciasmt@gmail.com

Fiscalizada por la Federación Tucumana de Atletismo, esta 
competencia pasará por algunos puntos históricos de la ciudad 
de San Miguel de Tucumán, como la Casa de la Independencia, 
entre otros. Inscripciones abiertas hasta el 19 de julio o hasta 
completar cupos.

Es uno de los laboratorios con más trayectoria a nivel mundial, presente en los 5 continentes y en 
más de 100 países. Desde 1911 y con más de un siglo de innovación, Bayer cuenta con dos plantas de 
producción en Argentina que abastecen a diversos países del Cono Sur. En su sitio web cuenta con 
un centro de  prensa en el que publican todas las novedades sobre el Grupo Bayer y sus productos, 
sus apps, notas, fotos, videos y publicaciones.

NUESTROS PROVEEDORES EN LA WEB / BAYER

TENDENCIA /  PRESIÓN ARTERIAL
Esta aplicación ayuda a controlar la presión arterial. Permite almacenar y analizar fá-
cilmente la totalidad de las mediciones, así como también genera información comple-
mentaria necesaria para el correcto tratamiento de la hipertensión arterial. Es importante 
recordar que igualmente se debe tener un medidor de presión, con el fin de leer los valores 
de la presión arterial, así como no pretende sustituir las consultas médicas.
 
Disponible para Android.

Descubrí en www.bayer.com.ar/centro-de-prensa/redes-sociales.html cómo buscarlos en  
Facebook, Google+, Twitter, Linkedin, Youtube, Flicker e Instagram.   
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AGENDA

DÍA DE LA  
INDEPENDENCIA 

DÍA DE LA CONSERVACIÓN 
DEL SUELO 

DÍA MUNDIAL  
CONTRA LA  
HEPATITIS

DÍA DEL AMIGO

DÍA NACIONAL 
DEL MÉDICO RURAL

4

9

28

7

20La Declaración de Independencia 
de nuestro país fue una decisión 
del Congreso de Tucumán por la 
cual, desde el 9 de julio de 1816, se 
declaró la ruptura de los vínculos 
de dependencia política de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata, 
con la monarquía española. 

Pensando la llegada a la Luna (20 
de julio de 1969) como un gesto de 
amistad entre la humanidad y el 
universo, esta fecha propone re-
unirse con amigos de toda la vida 
o bien con aquellos que por tiem-
pos o distancias no vemos tan 
seguido. ¡Celebremos la amistad! 

Desde 2001 se celebra en home-
naje al natalicio del doctor Es-
teban Laureano Maradona en 
1895. Este médico, naturalista y 
escritor santafesino, vivió en la 
humildad y dedicado a sanar a 
las comunidades originarias del 
noreste argentino.

Esta fecha corresponde al na-
cimiento del doctor Baruch 
Samuel Blumberg, descubridor 
del virus de la Hepatitis B. Con 
ella, se busca eliminar a nivel 
mundial la enfermedad, poten-
ciando el compromiso político 
y alentando la acción y colabo-
ración del público en general. 

Se instaura en memoria del Dr. 
Hugh Hammond Bennet, investi-
gador estadounidense que traba-
jó en la preservación de la integri-
dad de este recurso natural, vital 
para la producción agropecuaria. 
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COMBATIENDO 
EL FRÍO

En junio el invierno da la bienvenida a tres meses de temperaturas bajas, resfríos, 
gripes y enfermedades virales. Asesorate sobre cuáles son los productos infaltables 
de esta temporada para darles batalla.



COMERCIAL
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de vitaminas, las cuales son muy importan-
tes también para evitar enfermedades y te-
ner las defensas altas. Debido a esto, los su-
plementos nutricionales son un gran aliado 
para sobrellevar el invierno, y muchos clien-
tes los solicitarán.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOTIQUÍN DE TEMPORADA
 
Analgésicos para atenuar el malestar y el do-
lor muscular o de cabeza, descongestivos na-
sales, antihistamínicos para evitar resfríos, 
mucolíticos y expectorantes para fluidificar 
y eliminar la mucosidad, y antisépticos para 
suavizar la irritación de la garganta. Asimis-
mo, siempre es necesario recomendar a los 
clientes que realicen una consulta médica si 
los síntomas persisten.

APARATOS ELECTRÓNICOS
 
Secadores de pelo, humidificadores, nebuli-
zadores, termómetros, ¡no podés dejar de te-
nerlos! Si bien son de un valor más alto que 
el resto de los productos y de menor rotación 
por ello, son igualmente demandados en es-
tas épocas de frío para prevenir enfermeda-
des o bien, curarlas.

Es así como, de cara al invierno, no podrás 
olvidar abrigarte y stockearte con todo lo 
que tus clientes van a necesitar en esta fría 
estación del año. ¡Buenas ventas!

Cada estación del año tiene sus caracterís-
ticas especiales, y eso conlleva necesidades 
diferentes por parte de los clientes. La de-
manda de determinados productos difiere 
sustancialmente de otros momentos del 
año, por lo que es importante prepararnos 
de la mejor manera para brindarles lo que 
necesitan e impulsar así los productos rela-
cionados a esta estación. 

Veamos algunos de los productos que te re-
comendamos tener en tu local y sobre los que 
hacer foco:

PAÑUELOS DESCARTABLES Y ALCOHOL EN GEL
 
Protagonistas indiscutidos de este período, 
son de los productos más solicitados por los 
clientes: las mujeres los buscan para tener-
los en la cartera ante cualquier urgencia, así 
como los hombres para disponer de ellos en 
casa o el auto cuando están resfriados y para 
múltiples usos. Debido a esto y a su bajo cos-
to, la ubicación preferencial es cerca de la 
caja, para captar ventas indirectas y generar 
la necesidad de consumo en los clientes.

DERMOCOSMÉTICA Y ANTI-EDAD
 
La sequedad de la piel es muy característica 
durante este período, por lo que no deben fal-
tar este tipo de cremas en tu farmacia. Tam-
bién son claves las de manos y los labiales, 
para protegerse de la agresión del frío y evitar 
el debilitamiento de la piel.
 
A su vez, debemos tener en cuenta que en in-
vierno las mujeres eligen darles más lugar a 
los antiage y a las líneas que ayudan a preve-
nir el envejecimiento cutáneo, por lo que es-
tos productos serán buscados por las clientas 
que cuidan su imagen.

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
 
En esta época es frecuente que muchas per-
sonas experimenten cansancio debido a falta 

SON CLAVES LAS CREMAS DE 

MANOS Y LABIALES, PARA 

PROTEGERSE DE LA AGRE-

SIÓN DEL FRÍO Y EVITAR EL 

DEBILITAMIENTO DE LA PIEL.
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SALUD

BENOT SRL 
Espacio publicitario

GOLOSINAS SIN 
AZÚCAR NI GLUTEN

Para las personas diabéticas, celíacas y obesas, así como para quienes necesitan con-
trolar su peso, el hecho de comer golosinas es todo un desafío (y muchas veces impo-
sible por su condición). Asimismo, hoy en día pueden hacerlo: conocé cuáles son las 
indicadas para cada caso.

Ya sea que se padezca o no alguna enferme-
dad, el consumo de azúcar en exceso es un 
motivo de preocupación, ya que puede vin-
cularse a varias enfermedades y problemas 
de salud si no se controla. Para evitarlo, al 
momento de comer golosinas existen en el 
mercado varias opciones sin azúcar. Pero a 
pesar de ello, muchos tienen altos conteni-
dos de otras sustancias que pueden ser no-
civas y que, de poseer alguna enfermedad o 
patología, son imposibles de ingerir.
 
Es por eso que, a diferencia de otros produc-
tos, algunos de los beneficios de Benot son 
su bajo contenido en sodio, que no contie-
nen colesterol ni grasas trans, y que poseen 
un alto contenido de fibra soluble (aproxi-
madamente el 30% del producto pasa por 
el tracto digestivo sin ser digerido). Ade-
más, generan una sensación de saciedad 
adicional, y mejoran el tránsito intestinal. 

Quiénes pueden consumir productos Benot:
 
PERSONAS CELÍACAS 
 
Debido a la ausencia de almidones y materias  
primas con gluten, estos productos son aptos  

para el consumo de las personas que tienen 
celiaquía.
 
PERSONAS CON SOBREPESO 
 
Como se reemplazan las fuentes de hidratos 
de carbono por otros ingredientes, se proveen 
menos calorías y se minimiza el contenido 
de materias grasas. Por la fibra soluble que 
aportan, la ingesta de estos productos puede 
generar una sensación de saciedad que co-
labora en el control del hambre, necesario 
para llevar adelante una dieta. Además, no 
contienen grasas trans ni colesterol.
 
PERSONAS CON DIABETES 
 
Aptos para todos aquellos que deben con-
trolar sus niveles de glucosa en sangre 
para minimizar los efectos de la enfer-
medad y lograr así una mejor calidad de 
vida. Pueden consumir los productos ya 
que no contienen azúcar ni almidón, lo 
cual evita que se incremente la glucemia. 
 
Aquellas personas que utilizan el conteo de 
hidratos de carbono deben considerar que los 
productos Benot no deben tenerse en cuenta 
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en el momento del cálculo, ya que los hidratos 
de la composición fueron reemplazados por 
fibra soluble y polialcoholes. 
 
El índice glucémico (IG) es la medida del po-
der de los alimentos (específicamente los hi-
dratos de carbono de éstos) para incrementar 
el nivel de azúcar (glucosa) en la sangre lue-
go de la ingesta. El índice glucémico describe 
las diferencias entre el ranking de carbohi-
dratos de acuerdo con el efecto que tienen en 
el nivel de glucosa. Se mide comparando la 
curva de respuesta de la glucemia (2 horas) 
del promedio de 10 individuos sanos a la in-
gesta de 50 gr de alimento respecto de la in-
gesta de 50 gr de glucosa. Eligiendo alimentos 

con bajo IG se reducen las fluctuaciones en la 
glucosa en sangre y niveles de insulina; éste 
es el secreto para minimizar los efectos de 
la diabetes y una forma de bajar de peso. De 
esta manera, los productos Benot están ela-
borados con materias primas que no tienen 
una rápida degradación en el metabolismo 
para dar glucosa, tienen un IG muy bajo (in-
ferior a 10). 
 
Tres bombones de chocolate rellenos Benot 
equivalen a las calorías consumidas por 
una manzana (aprox. 105 Kcal).
Cinco bombones de fruta Benot corresponden 
a un postrecito dietético (aprox. 100 Kcal).

COD: 8034498

COD: 8034504

COD: 8034499

COD: 8034503

COD: 8034505
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BELLEZABELLEZA

MÁXIMA  
NUTRICIÓN  
INSTANTÁNEA

Propiedades de los aceites naturales
 
ARGÁN
Conocido también como “Oro del Desierto”, 
está constituido por un alto porcentaje de 
ácidos grasos esenciales, Omega 9 y Omega 
6, de altísimo valor nutritivo, y tocoferoles: 
valiosísimos antioxidantes que previenen el 
envejecimiento prematuro del cabello. 
 
JOJOBA
También llamado “Aceite Mágico” por los azte-
cas, presenta elevadas concentraciones de Ome-
ga 9. Es extremadamente nutritivo, emoliente y 
aporta muchísima sedosidad al cabello.
 
COCO
Utilizado en India como “Aceite Iluminador”, 

¿Cómo hacer para volver a lucir un cabello 
saludable y con brillo natural? Una pregun-
ta frecuente entre las clientas, y cuya res-
puesta es más sencilla de lo que creemos. 
Un factor clave es la nutrición, y es muy im-
portante que los nutrientes suministrados 
al cabello actúen de manera inmediata. 
 
Afortunadamente, hoy en día contamos con 
los secretos milenarios de los aceites natu-
rales, entre ellos los de argán, coco y jojoba. 
Juntos, son una combinación perfecta que 
otorga a la fibra capilar el balance adecuado 
de nutrientes para lograr una reparación ins-
tantánea, dando flexibilidad y brillo desde la 
raíz hasta las puntas. Todo esto hace que los 
cabellos luzcan sanos, sin frizz y con un brillo 
único y absoluto.

Uno de los temas que más preocupa a las mujeres es el cuidado de los ca-
bellos extremadamente secos, apagados y débiles, afectados por la acción 
de la planchita, el secador, los procesos químicos y los rayos UV. Descubrí la 
mejor forma de revitalizarlos.

CAPILATIS 
Espacio publicitario
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asegura una suavidad total, brillo extre-
mo y un gran efecto nutritivo gracias a su 
alto contenido en hierro y vitaminas E y K. 

Es con ellos que se ha formulado la línea 
Capilatis Natural Oil, con el fin de brin-
dar nutrición instantánea. La misma re-
para, nutre y protege los cabellos extre-
madamente secos, apagados y débiles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los productos de la línea son libres de 
sal, parabenos y colorantes, y se componen 
de diversos productos:
 
Shampoo: Limpia instantáneamente y gene-
ra una espuma suave, nutritiva y compacta, 
que deja el cabello sedoso, ligero y con exce-
lente brillo.
 
Bálsamo: Ofrece el balance adecuado de nu-
trientes para lograr un cabello fuerte, suave y 
brillante de manera inmediata.
 
Tratamiento Capilar: Penetra en la fibra ca-
pilar permitiendo que el cabello luzca repara-
do, nutrido, suave, manejable y con un brillo 
absoluto al instante.
 
Óleo: Cabello nutrido, sedoso y con brillo na-
tural desde la raíz hasta las puntas. Transfor-
mación inmediata con resultados visibles y 
duraderos.
 
¡No dejes de tenerlos!

OTORGA A LA FIBRA CAPILAR 

EL BALANCE ADECUADO DE 

NUTRIENTES PARA LOGRAR UNA 

REPARACIÓN INSTANTÁNEA

COD: 8034751

COD: 8034748

COD: 8034749

COD: 8034750







LOGRA UNA LIMPIEZA PROFUNDA
CON LOS NUEVOS EXFOLIANTES HECHOS A BASE

DE INGREDIENTES 100% DE ORIGEN NATURAL.







CATÁLOGO
MAKE UP
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PROMOS
DESCUENTOS EXCLUSIVOS,  

AUTOMÁTICOS, EN NUESTRO SITIO

Pedidos  AMBA: (011) 5777.5900 // Interior: 0810.666.8985  
Web: www.suizoargentina.com
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+ 10%





NUEVA 
PRESENTACIÓN

X 20

El Ibuevanol más potente*,
ahora con nueva presentación

Alivia dolores tan intensos como:

PRESENTACIONES:
    IBUEVANOL MAX x 10 
       IBUEVANOL MAX x 20 20%

DESCUENTO












