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a modo ilustrativo y pueden no corresponder con los productos

NOVEDADES 
AGOSTO 

CÓD: 8035114

Delineador líquido de ojos. 12hs. de 
duración y punta de máxima pre-
cisión. ¡No dejes de tenerlo en tu 
farmacia!

VOGUE DELINEADOR  
LÍQUIDO COLORISSIMO

CÓD: 8035109

Antibacterial en formato toalla. Ideal para desinfectar superfi-
cies. Elimina el 99,9% de los gérmenes. Dermatológicamente 
testeado. 10 unidades por paquete. Fragancia Skin Care.

RECKITT BENCKISER 
ESPADOL TOALLAS  
ANTIBACTERIALES SKINCARE

Crema hidratante facial x 55gr. 
Renueva y reestablece los ni-
veles de agua de la piel a lo lar-
go del día. Con protección solar 
FPS 25. 24hs de hidratación. 
Contiene ácido hialurónico. No 
obstruye los poros, Oil-Free.

CÓD: 8035146

VICHY LABORATOIRES  
AGUA THERMAL MINERALIZANTE 

Enriquecida con 15 minerales. Refuerza la 
piel contra las agresiones externas, para 
una dermis visiblemente radiante y llena de 
vitalidad. Apta para todo tipo de piel. Dispo-
nible x 300gr.

           
NEUTROGENA HYDRO  
BOOST WATER GEL

JOHNSON & JOHNSON

Dulce y magnética fragancia, 
con un toque de especias. Tan 
irresistible como el chocolate 
caliente. Disponible x 200ml.  

CÓD:  8035034

UNILEVER AXE JAB.  
LÍQ. DARK TEMPTATION 

CÓD:  8035049
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NOVEDADES

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

BUHL PROMO BOX CIUDADES

CDIMEX LITTLE PARIS 
MY TRAVEL BAG

LABORATORIOS COPAHUE  
CAVIAHUE CREMA FACIAL HOMBRES 

DENTAID VITIS CEPILLOS

BIFERDIL BIFERDIL SHAMPOO RESTAURADOR

Prime lanzó una promo para consumi-
dores finales, en la que el premio ma-
yor es un viaje para dos personas hacia 
alguno de 6 destinos posibles. Ade-
más, sortean valijas y kits de produc-
tos. Para participar, hay que registrar 
el código que viene dentro de los packs 
temáticos participantes y en su web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asesorate en www.promoprime.info

Nuevos cofres de edición limita-
da por el Día del Niño. Disponible 
en sus tres líneas (Little Baby, 
Little Girl & Little Boy), este in-
creíble cofre en forma de valiji-
ta de viaje cuenta con la colonia 
favorita del bebé + dos planchas 
de stickers para personalizar-
las o pegarlas en cualquier lado. 

 
 
 
 
 
¡No te pierdas esta propuesta de 
edición limitada, para festejar el 
Día del Niño junto a Little Paris! 

Crema facial con acción hidratante, antiedad y efec-
to mate. Especialmente diseñada para la piel del 
hombre. La deja hidratada y sin brillo. Con ácido 
hialurónico y agua termal volcánica que estimulan 
su renovación. Alivia la irritación producida por el 
afeitado, disminuyendo las líneas de expresión y 
arrugas.

En sus versiones suave, medio y sensible. Filamentos 
de Tynex® de alta calidad, con extremos redondea-
dos y texturizados, minimizan la retención de hume-
dad y respetan las encías. De forma redondeada y de 
tamaño estándar o pequeño (access) para facilitar el 
cepillado y llegar a las zonas de difícil acceso. Mango 
anatómico, flexible y con estrías antideslizamiento.

Contiene ácido hialurónico, el cual 
posee gran facilidad para captar 
agua, estimulando la formación del 
colágeno y elastina y aportando múl-
tiples nutrientes en toda la cabellera. 
Su principal beneficio es el elevado 
nivel de hidratación que proporciona 
a la estructura capilar, disminuyen-
do los efectos negativos producidos 
por el sol, los factores medioam-
bientales y/o los tratamientos agre-
sivos que pueden generar rotura de 
las hebras, resequedad, pérdida de 
brillo y de color en el pelo. Fórmula 
libre de Parabenos, Formaldehído 
y donantes de Formaldehído. No 
contiene sal agregada. No testea-
do en animales. Disponible x 295gr. 

CÓD: 8035053

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

CÓDS: 8035014-6

CÓD: 8035153
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día    PADREDEL

DÍA DEL PADRE

 
Para celebrar esta fecha tan importante, de-
cidimos agasajar a nuestros clientes con un 
obsequio para jugar por un momento, a ser 
barmans. Entregamos Smartdrinks, un di-
vertido sistema de bar en casa para preparar 
variedades de tragos, en cualquier momento.
 
AUSPICIARON:
 
 
 
 
¡Gracias por hacerlo posible!

SORTEO FACEBOOK MAYO

A partir de mayo, comenzamos a realizar 
sorteos mensuales para nuestros clientes 
fans de nuestra página. La consigna estuvo 
inspirada en nuestro Mes del Bebé, y consis-
tía en responder cómo te hubieses llamado (o 
bien cómo te gustaría haberte llamado) si hu-
bieras nacido del sexo opuesto. La ganadora 
del sorteo fue Viviana Moyano de Farmacia 
Moyano (Ezeiza, Buenos Aires), quien ganó 
una Cafetera Nespresso y una Pava Eléctrica 
Phillips. ¡Felicitaciones!
 
Recordá que podés participar de los sorteos 
mensuales ingresando a nuestra Fan Page:  
 
https://www.facebook.com/suizoargentinasa/

CLIENTES  
FELICES
Compartimos las últimas actividades realizadas con nuestros clientes.
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• Atendieron 475 consultas de familias de Ar-
gentina, España, Venezuela e Italia por correo 
electrónico y por teléfono sobre temas sanita-
rios, escolares, psicológicos y laborales. 

• Coordinaron 12 entrevistas con los Papás Es-
cucha, que reciben a familias que acaban de 
enterarse del diagnóstico de sus hijos, y una en-
trevista por Skype con una familia de Escobar. 

• El grupo de Papás Viajeros, que visita ciu-
dades y pueblos del interior del país para di-
fundir la temática del síndrome de Down y 
actividades de ASDRA, visitó Marcos Paz. 

• El grupo de Jóvenes Solidarios continuó 
con la recolección de libros y útiles escola-
res para la escuela n°5 de El Palomar, que 
quedó sin materiales luego de un fuerte 
temporal. También colaboraron con la cam-
paña "Dar es dar" para reunir abrigos y fra-

zadas para personas en situación de calle.   

• Realizaron la II Jornada EmprendeRSE, en la 
que se presentó con una mirada 360° el pro-
ceso de inclusión laboral, en el auditorio de 
la Fundación Telefónica. Participaron 50 re-
ferentes de las áreas de Recursos Humanos, 
Asuntos Corporativos y RSE de importantes 
empresas multinacionales y nacionales. 

• Tuvieron una reunión con autoridades de 
la Agencia Nacional de Discapacidad, donde 
plantearon el malestar por la demora en la 
presentación del Plan Nacional de Discapaci-
dad y las casi nulas oportunidades de parti-
cipación para las Organizaciones de la Socie-
dad Civil; la necesidad de que se mejoren los 
procesos de tramitación y renovación del Cer-
tificado Único de Discapacidad; la importan-
cia de que se diseñe una Asignación Universal 
por Discapacidad; y la urgencia de que se am-

TRABAJANDO  
POR LA INCLUSIÓN

ASDRA 
Noelia Parapar - Comunicaciones

Compartimos algunas de las acciones que, gracias a tu colaboración, ASDRA realizó en 
este último tiempo:



NOSOTROS
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plíen las coberturas para determinados apo-
yos que hoy no están y que son fundamenta-
les para la vida autónoma e independiente. 

• Participaron en la séptima reunión del Co-
mité Consultivo de la Comisión para la Plena 
Inclusión de las Personas con Discapacidad de 
la Ciudad (Copidis), en la que se trataron los 
derechos de las personas con discapacidad. 

• Participaron de la Jornada de Educación 
Inclusiva que realizó la Fundación Incluir 
en Gualeguaychú, con la presencia del Prof. 
Carlos Skliar, a la que asistieron más de 600 
docentes y estudiantes. 

• Participaron de una reunión en el Ministe-
rio de Educación de la Ciudad, donde se de-
batió acerca de la Resolución 311 del Consejo 
Federal de Educación. 

• Acompañaron el inicio de tres jóvenes que 
comenzarán un entrenamiento laboral en 
distintas organizaciones. 

• Dieron apoyo a la empresa Met Group, que 
contrató a ocho auxiliares con discapacidad 
intelectual para la organización del Congreso 
de Ginecología y Obstetricia que se realizó en 
el Hotel Sheraton de Retiro durante los días 
19, 20 y 21 de junio. 

• Confirmaron la contratación de una joven 
con síndrome de Down, quien se desempe-
ñará como administrativa en el Registro del 
Automotor de la Ciudad. 

• Incorporaron ocho nuevos perfiles a la Base 
de Datos de ASDRA, luego de realizar las en-
trevistas con los candidatos. 

• Presentaron en el programa "Desde la vida", 
que se emite por la TV Pública, el desempeño 
que tuvieron diez jóvenes con discapacidad 
intelectual como asistentes de sala en la ce-
remonia de los "Premios Gardel".

Congreso de Ginecología y Obstetricia

¡Y muchas cosas más! ¡Gracias por colaborar! 



¿SABÍAS QUE LA CAJA
DE COREGA TABS SE PUEDE 
ABRIR Y VENDER TAMBIÉN 

POR BLISTER?

¡NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE OFRECER
A TUS CLIENTES UNA OPCIÓN MÁS ECONÓMICA

Y AUMENTAR TUS VENTAS!

ES MUY SIMPLE
DE ABRIR

COREGA TABS
x 6 TABLETAS

EAN 7794640171413

COREGA TABS
x 30 TABLETAS

EAN 7794640171420

$9100
Precio

sugerido al
consumidor

CAJA

$1820
Precio

sugerido al
consumidor

BLISTER

COREGA TABS
BLANQUEADOR

x 6 TABLETAS
EAN 779464017143

COREGA TABS
BLANQUEADOR
x 30 TABLETAS

EAN 7794640171444

Lea atentamente las instrucciones de uso. Ante la menor duda consulte con su odontólogo y/o farmacéutico. Para más información comuníquese al 0800-888-6006. 

1 2

ABRIR SIGUIENDO
EL TROQUEL

EXHIBIR JUNTO A
COREGA CREMA

EXHIBIR JUNTO A
COREGA CREMA

$10200
Precio

sugerido al
consumidor

CAJA

$2040
Precio

sugerido al
consumidor
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AGENDA 
DE AGOSTO

EVENTOS /  CURSO DE LENGUA DE SEÑAS – NIVEL 3

Hora: de 9:30 a 12:30hs
Lugar: Filial Vicente López (Remedios 
de Escalada de San Martin 1411, Vicente 
Lopez, Buenos Aires).

04 
AGOSTO

Más información vía mail: secretaria.vlopez@cruzroja.org.ar

Organizado por Cruz Roja Argentina. Requiere inscripción previa. 
Consultar aranceles.

Fundada en 1872 en EEUU y desde hace más de 25 años en nuestro país, es una empresa líder en 
fabricación de productos de higiene. Opera en 36 países, distribuye en más de 175 y posee cerca de 
43.000 empleados alrededor del mundo. En su web podrás informarte sobre su historia y marcas, 
así como también sobre trabajos de sustentabilidad en diversas áreas de interés. En redes los en-
contrás como:

NUESTROS PROVEEDORES EN LA WEB / KIMBERLY CLARK

TENDENCIA /  SAMSUNG HEALTH
Ofrece funciones esenciales para mantener el cuerpo sano y en forma. Registra y analiza 
las actividades diarias y hábitos, con el fin de ayudar a seguir una dieta adecuada, enca-
minando así hacia un estilo de vida saludable. Permite añadir varias actividades como 
ingesta de comida, cafeína, agua y ejercicios físicos, para realizar seguimientos con sus 
diversos monitores integrados.
 
Disponible para Android.

Facebook: @KimberlyClarkArgentina / @HuggiesArgentina / @KotexArgentina / @plenitudoficial
Twitter: @kimberlyclarkAR / @HuggiesAr / @KotexArgentina
Instagram: @huggiesargentina / @kotexargentina / 

INICIA
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AGENDA

DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA EL DENGUE

DÍA DE LA NUTRICIONISTA

DÍA DEL ÁRBOL

DÍA MUNDIAL DE LA ASIS-
TENCIA HUMANITARIA

SEMANA INTERNACIONAL DE 
LA LACTANCIA MATERNA

1 al 7

19

29

11

26Cada año esta fecha vela por erra-
dicar el Dengue, una infección ví-
rica transmitida por mosquitos. 
En los últimos años, ha aumen-
tado su incidencia, lo que la con-
vierte en un problema de salud 
pública en muchos países de Asia 
y América Latina. La asistencia 
médica adecuada disminuye las 
tasas de mortalidad de dicha en-
fermedad.

Esta fecha pone foco en todos 
aquellos trabajadores que po-
nen en riesgo sus vidas con el 
fin de brindar ayuda huma-
nitaria y protección a quienes  
más lo necesitan, así como 
también apoyar a las personas 
que se encuentran afectadas 
por conflictos a nivel mundial. 

Se celebra en más de 120 paí-
ses debido al aniversario de la 
Declaración de Innocenti, fir-
mada por la OMS y UNICEF en 
agosto de 1990, sobre la pro-
tección, el fomento y el apoyo 
de la lactancia materna. Ésta 
es la forma más completa de 
brindar alimento al recién na-
cido, con los nutrientes claves 
que necesita para crecer sano. 

Esta fecha destaca la impor-
tancia de protegerlos. Los ár-
boles transforman el dióxi-
do de carbono (que causa el 
efecto invernadero), minimizan 
los riesgos de inundación, evitan 
la erosión, entre otros muchos be-
neficios. En nuestro país se cele-
bra desde 1900, cada 29 de agosto. 

Siendo la nutrición uno de los 
pilares de la salud y el desa-
rrollo, este día es festejado en 
toda Latinoamérica desde 1974, 
en conmemoración del naci-
miento del Dr. Pedro Escudero, 
médico argentino pionero de 
la nutrición. Recordemos que 
la buena alimentación es cla-
ve para el bienestar del cuerpo. 
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COMERCIAL
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PIEL SALUDABLE, 
PIEL QUE NO PICA

La Dermatitis Atópica es la segunda enfermedad de la piel más diagnosticada del mun-
do. Bebés y niños pequeños son los principales afectados. 
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SALUD

EUCERIN 
Espacio publicitario

La Dermatitis Atópica es una afección be-
nigna de la piel que causa sequedad e in-
flamación acompañada de un intenso pru-
rito. Puede afectar tanto a adultos como 
niños, siendo estos últimos la mayoría, ya 
que el 90% de los pacientes experimentan 
el inicio de la enfermedad antes de los 5 
años, y un 80% incluso antes de los 2 años. 

Los principales síntomas son: sequedad de 
piel, cambios de pH y predisposición a in-
fecciones. Otros signos son las respuestas 
inmunes exageradas que pueden observar-
se a nivel respiratorio (asma) y ocular (con-
juntivitis y eccema de parpados), general-
mente desencadenadas por medicamentos, 
alimentos, sustancias de contacto y ambien-
tales o picaduras de insectos.

Esta afección es causada por múltiples fac-
tores que interactúan entre sí: genéticos, 
inmunológicos, infecciosos, medioambien-
tales, sociales o psico-emocionales, en per-
sonas con alteraciones de la llamada barrera 
cutánea y la inmunidad.
 
No obstante, en torno a la prevención, son va-
rias las recomendaciones básicas que tienen 
que ver con un adecuado cuidado diario de la 
piel tales como:

• Evitar ambientes muy calefaccionados y secos.

• Evitar el uso de lana y fibras sintéticas en 
contacto directo con la piel, así como el abrigo 
excesivo.

• Evitar el contacto de la piel con broches 
metálicos, etiquetas, goma y plásticos.

• Evitar los perfumes.

• Evitar la inhalación de polen y polvo am-
biental.
 
Si bien todavía no existe cura para esta afección, 
sus síntomas pueden ser parcialmente me-
jorados con un adecuado cuidado de la piel: 

• Realizar baños cortos (de no más de 5 mi-

nutos) y con agua tibia

• Utilizar sustitutos del jabón de pH neutro 

• Evitar la fricción de la toalla contra la piel. Se 
recomienda dar palmadas suaves para secar 

• Hidratar la piel: Es fundamen-
tal para ello la utilización de cremas 
varias veces al día, si es necesario. 

 • Alimentación: evitar alimentos irritantes lo-
calmente como cítricos, tomate, picantes y que-
so de rallar cuando existe dermatitis en la cara. 
 
Es importante la consulta al dermatólogo, ya 
que el adecuado cuidado de la piel previene po-
sibles brotes mejorando así la calidad de vida.
 
La Sociedad Argentina de Dermatología en 
colaboración con Eucerin acompañó esta 
causa durante todo el mes de julio realizan-
do la 2° Campaña de Educación sobre la Der-
matitis Atópica.

Más información en: 
www.pielquenopica.com.ar
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REFLEJOS  
INFALIBLES
Conocé cómo se puede mantener el look intacto, sin que el cabello se arruine 
o pierda su color con el paso del tiempo.
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BELLEZABELLEZA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué técnicas para realizar reflejos existen?
 
Depende qué resultado se desee obtener, pre-
sentamos dos opciones para realzar el look 
con reflejos matizados:
 
BALAYAGE
 
Son las más pedidas en las peluquerías du-
rante el verano. Gustan mucho porque se 
distribuyen de manera uniforme por todo el 
cabello (como su nombre lo indica, es un ba-
rrido). Con el sol, el brillo del cabello se eleva 
al máximo. Son ideales para lucir peinados 
sueltos o trenzados. 
 
CALIFORNIANAS
 
Brindan suavidad a todo tipo de rostro. Con-
siste en un aclaramiento en degradé de ma-
yor a menor desde una altura media hasta 
llegar a las puntas. 
 
 

 
¡Aprendé a lograr estos resultados y asesorá 
a tus clientes!

Luego de estar encantada con el tono de pelo 
logrado tras la coloración (o decoloración) 
suele venir la decepción: con el tiempo el 
color va cambiando y comienzan a apare-
cer matices anaranjados o amarillentos.  
 
Esto es inevitable, pero por suerte Alta Moda 
tiene la solución para evitar esas tonali-
dades indeseadas. Su nuevo matizador ca-
rece de amoníaco, por eso no perjudica ni 
daña el pelo, siendo así ideal para utilizar 
inmediatamente después de la decoloración.  
 
Cabe destacar que el matizador no es colo-
ración: es una formula compuesta por pig-
mentos que se contraponen a los tonos que 
aparecen sin que nadie los haya llamado. En 
este caso, para apagar amarillos y naranjas, 
se necesitan pigmentos azules y violetas, por 
lo que éstos se hacen presentes en la fórmula 
del nuevo Matizador 12.111 de Alta Moda. Así, 
el producto tiene una doble función:
 
1. Para rubios y/o canas logra reflejos ceniza 
intensos, alcanzando un tono más frío y plata. 

2. Para cobrizos elimina los reflejos anaranja-
dos que surgen con el tiempo después de una 
decoloración. También existe otra fórmula de 
Alta Moda con pigmentos violetas, para aque-
llas rubias que quieren matizar esos amarillos 
huevo, sin llegar a un tono platino. Para ello, 
el Kit Desamarillador es la solución al ins-
tante, mientras que el Shampoo y Máscara 
Desamarillador se utilizan para un resultado 
progresivo y su mantenimiento. Se aplica 2 ó 
3 veces por semana, dependiendo de la in-
tensidad del amarillo que se quiere matizar. 

ALFAPARF 
Espacio publicitario

"SU NUEVO MATIZADOR  

CARECE DE AMONÍACO,  

POR ESO NO PERJUDICA  

NI DAÑA EL PELO"

Mirá todos los tutoriales en Youtube:  
altaMODAeArg

CÓD: 8025966

CÓD: 8025952 CÓD: 8025948

CÓD: 804949











LOGRA UNA LIMPIEZA PROFUNDA
CON LOS NUEVOS EXFOLIANTES HECHOS A BASE

DE INGREDIENTES 100% DE ORIGEN NATURAL.



LOGRA UNA LIMPIEZA PROFUNDA
CON LOS NUEVOS EXFOLIANTES HECHOS A BASE

DE INGREDIENTES 100% DE ORIGEN NATURAL.





CATÁLOGO
MAKE UP
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El exhibidor contiene:
• 12 máscaras BIG SHOT (4 tono negro, 4 tono violeta, 

4 tono azul) y 3 probadores.
• 4 delineadores Lasting Drama Gel y 1 probador.

El exhibidor contiene
• 16 labiales líquidos Matte Ink
   y 7 probadores.
• 1 movie

• 1 pancarta A4
• 20 Flyers
• 1 corpóreo

El exhibidor contiene:
• 15 nuevos labiales, 8 tonos mate intensos y 7 tonos
   metálicos.
• 7 probadores

El exhibidor contiene:
• 12 bases SS24 clásicas y 6 probadores.
• 11 bases SS Full Coverage y 6 probadores.
• 2 esponjas aplicadoras de maquillaje y 1 probador.
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BELLEZA



PUBLICARPUBLICAR

www.suizoargentina.com

Contactate con Comunicación y Márketing a
comunicacionymarketing@suizoargentina.com

o llamanos al 5777-6400 Int: 2176

¿TE INTERESA PAUTAR CON NOSOTROS?



PROMOS
DESCUENTOS EXCLUSIVOS,  

AUTOMÁTICOS, EN NUESTRO SITIO

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



Ampollas Máscaras

Shampoo y Acondicionador

Hair Care

Coloración

PRODUCTOS
 SIN SAL

PACK PROMOCIONAL  SHAMPOO     50% OFF EN ACONDICIONADOR+

Desatá el poder de tu pelo!

20%
OFF

25%
OFF



DTO HAB 

+ 5%





DTO HAB 

+ 10%



DTO HAB 

+ 5%



DTO HAB 

+ 15%





DTO HAB 

+ 5%

¡ESPECIAL DÍA DEL NIÑO!



DTO HAB 

+ 10%
DESCUENTOS ESPECIALES  

POR EL DÍA DEL NIÑO







 

NUEVO

 

10

ÓLEO
 EXTRAORDINARIO

20

* EN SHAMPOO/ACONDICIONADOR x 400 ml DE TODA LA GAMA ELVIVE










