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

NOVEDADES 
SEPTIEMBRE

CÓDS: 8035406/7

La línea, con Aloe Vera, da brillo e hi-
drata el cabello ayudando a conseguir 
los rulos más buscados. Shampoo y 
Acondicionador, disponibles x 200ml.

CUENCA 
ROBY RULOS HIDRATANTE

CÓD: 8034955

CÓD: 8035213
Fragancia Citrus Marina Aromática para hombres. Notas de 
salida: pomelo, notas marinas y mandarina. Notas de corazón: 
hojas de laurel y jazmín. Notas de fondo: madera de Guiac, 
musgo de roble, patchouli y ámbar gris. EDT x 100ml.

Ĺ OVAL 
KEVINGSTON  
1989 BLUE

Doce tonos de sutiles 
a intensos, que brin-
dan infinitas combi-
naciones en una sola 
paleta.¡Stockeate con 
este “must have” de 
la temporada!

CDIMEX CHER 18 
Una delicada y distinguida fragancia con la que se 
percibe en su salida el aroma floral de gardenias 
y cítricos combinados armoniosamente con los 
acordes dulces de la miel y flores blancas, y un 
fondo muy persistente con patchouli y caramelo. 
¡No dejes de tener esta nueva y deliciosa fragancia!

           
IDI PALETAS DE  
SOMBRAS CITY PINK

QUAZON S.A.

Siete variedades exquisitas de larga duración.Estuche 
práctico con cierre imantado.Lectura con sistema Braille.

CÓD:  8035081

CRAFTMEN S.A. BLESS KIT FRAGANCIAS MIST

CÓD: 8035373
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NOVEDADES

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

PROCTER & GAMBLE  
ALWAYS ULTRAFINA SUAVE

BEIERSDORF 
NIVEA HAND VAINILLA

BUSCAPINA  
CAMBIO DE PACKAGING

 CHICCO DISPONIBLE EN SUIZO 

MEG LINE EVO SPA PARA NIÑOS

L´OREAL EXCELLENCE 0800

PALMOLIVE NATURALS JABÓN JAZMÍN CACAO

Con alas, x 16 unidades.  
¡Infaltables para tu local!

Crema x 75gr. Contiene aceites na-
turales que no dejan sensación de 
grasitud después del uso. Protec-
ción por 24hs.

Continuando con el cambio de di-
seño del resto de la línea Buscapi-
na; ahora Buscapina Compositum 
lanza nuevo diseño de pack man-
teniendo la fórmula de siempre.

A partir de ahora, podrás solicitar en nuestro sitio de 
pedidos, los productos de chicco, la marca Italiana 
especialista en el cuidado del bebé. Ofreciendo un 
amplio surtido de productos de alta calidad e innova-
ción, brindando siempre soluciones rápidas y segu-
ras para los padres y el mayor confort para los niños. 

Esponjas y set de baño para los más pequeños. No 
dejes de tenerlas en todas sus versiones: bunny, te-
ddy, pigui, ducky y froggy.

¿Dudas con los tonos? ¿Consultas sobre su aplicación? L'Oreal Paris presenta su 
línea de asesoría con expertos en coloración. De esta manera, podrás aconsejar a 
los consumidores de forma personalizada, contamos con material multimedia (con 
imágenes, videos y audios vía WhatsApp).  Contacto: 0800-999-COLOR, o por What-
sApp al 11-2789-9955.

Delicada exfoliación. Su combinación de extractos 
100% naturales dejan la piel más suave y renovada. 
El jazmín es una flor aromática con increíbles bene-
ficios para la piel. La manteca de cacao es también 
reconocida por ser un humectante natural, rica en 
vitaminas A, E y C.

CÓD: 8035338

CÓDS: 8035278-89

CÓD: 8035239

CÓD: 8035202

¿YA VISTE LOS NUEVOS  
INSERTS DEL MES?
Junto a esta edición, encontrá lo 
que tienen para vos y tus clientes 
Fascino, Jactans y GSK (Corega).









  15

MISIÓN
 
Garantizar el acceso a los productos por medio 
de una gestión logística y operativa eficiente 
con óptimos flujos de información, operando 
en total compromiso con el desarrollo social 
y ambiental.
 
VISIÓN
 
Ser el socio estratégico de todos los partici-
pantes del sector de la salud y el bienestar. Ser 
ejemplo de compromiso social y ambiental. 

VALORES
 
Excelencia: La búsqueda constante de la supe-
ración de estándares que sostengan nuestro 
liderazgo, como referentes del sector.

 
Innovación: Anticipar, crear y capitalizar las 
oportunidades para generar crecimiento. La 
constante conciencia de crear valor para todos 
los recursos, entender sus necesidades y desa-
rrollar rápidamente soluciones profesionales.
 
Trabajo en Equipo: Trabajar e interactuar con 
otros en pos de alcanzar nuestros objetivos. La 
habilidad de cooperar con el desempeño de los 
demás y ser parte de su desarrollo, para que 
logren superar sus metas.
 
Cordialidad: Capacidad para establecer y man-
tener relaciones amables, recíprocas y cálidas. 
 
Responsabilidad: Compromiso y cumpli-
miento de nuestras obligaciones tanto en 
nuestras actividades como en nuestra inte-
racción con la sociedad y el medio ambiente.

CULTURA  
SUIZO ARGENTINA
Con el transcurso de los años, Suizo Argentina creció gracias al esfuerzo y trabajo 
diarios. Debido a ello, nos vimos en la necesidad de ajustar nuestros pilares como 
empresa. Te presentamos nuestra nueva misión, visión y valores.

¡Gracias por acompañarnos en nuestro crecimiento!
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DÍA DEL NIÑO
 
El jueves 12 de julio nos anticipamos a las va-
caciones de invierno y al Día del Niño, invitan-
do a 150 clientes junto a sus familias a pasar 
una tarde especial en los cines Hoyts, del DOT 
Baires Shopping. Durante la jornada, los más 
pequeños pudieron disfrutar de maquillaje ar-
tístico, globología, cabina de fotos y regalos de 
nuestros proveedores, para finalmente cerrar  
con la avant premiere de la película "Hotel 
Transilvanya 3: monstruos de vacaciones". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Muchas gracias por haberlo hecho posible!

CLIENTES  
FELICES
Llevar a cabo actividades con nuestros clientes es una de las tareas que como empresa, 
más disfrutamos hacer. Conocé cuáles fueron las últimas que realizamos.

AUSPICIARON:

s d el 

NIÑO

PAÑALES DESECHAB LES







NOSOTROS
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• Atendieron 538 consultas por correo electrónico 
y por teléfono de familias de Argentina, Uruguay, 
Brasil, Perú, Costa Rica y Ecuador sobre temas sa-
nitarios, escolares, psicológicos y laborales. 
 
• Coordinaron 8 entrevistas con los Papás Es-
cucha, que reciben a familias que acaban de 
enterarse del diagnóstico de sus hijos. 
 
• Participaron en la octava reunión del Comité 
Consultivo de la Comisión para la Plena Inclu-
sión de las Personas con Discapacidad de la 
Ciudad (Copidis), en la que se trataron los dere-
chos de las personas con discapacidad y recla-
maron por las prestaciones por discapacidad.  
 
• Presentaron el Plan Iberoamericano de Salud 
en el Congreso Mundial sobre Síndrome de 
Down en Glasgow, Escocia, a través del Presi-
dente Marcelo Varela. 
 
• Enviaron una carta al Ministerio de Salud de la 
Nación, a la Agencia Nacional de Discapacidad, a 
la Superintendencia de Servicios de Salud de la Na-
ción y a la Defensoría del Pueblo de la Nación para 
reclamar por las prestaciones por discapacidad. 

• Leila Scioti, joven con síndrome de Down, y 
el Dr. Andrés Vaira Navarro, Secretario General 
de ASDRA, expusieron en el debate sobre el pro-
yecto de interrupción voluntaria del embarazo 
en el Senado de la Nación. Se trató de un hecho 
histórico, ya que fue la primera vez que una 
persona con síndrome de Down expuso en ese 
contexto en la Cámara Alta. 
 
• Se reunieron con los siguientes senadores 
para fijar la postura de ASDRA sobre el abor-
to y solicitar la inclusión de un Protocolo: Ju-
lio Cobos (Mendoza), Juan Carlos Marino (La 
Pampa) y Federico Pinedo (CABA); contactaron 
también con Inés Brizuela y Doria (La Rioja). 
 
• Firmaron, junto con el Grupo Art. 24, un conve-
nio con el Ministerio de Educación de la Provincia 
de Buenos Aires para formar a docentes sobre los 
principios básicos de inclusión. Para dicha capaci-
tación, recibieron en un sólo día más de 4400 con-
sultas y actualmente ya no hay cupos. 
 
 
¡Entre muchas cosas más! ¡Gracias por 
colaborar!

PROMOVIENDO 
DERECHOS

ASDRA 
Noelia Parapar - Comunicaciones

Te contamos las acciones realizadas por ASDRA gracias a tu colaboración: 
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AGENDA 
DE SEPTIEMBRE

21 DE SEPTIEMBRE
DÍA DE LA SANIDAD
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 DE SEPTIEMBRE
DÍA MUNDIAL DEL FARMACÉUTICO
 
Bernardo Alberto Houssay (Médico y Farmacéutico ar-
gentino, premio Nobel de Medicina), John Stith Pember-
ton (creador de la fórmula de Coca-Cola), Carl Whilhelm 
Scheele (descubridor del oxígeno), Antoine Brutus Menier 
(creador de las tabletas de chocolate, vendidas como pro-
ducto medicinal), Enrique Moles (escritor, investigador y 
traductor farmacéutico), Al-Razi (descubridor del ácido 
sulfúrico y el etanol) y Antoine Laurent Apollinaire Fée 
(botánico, farmacéutico, micólogo y pteridólogo): ¿Los co-
nocías? Citamos a estos célebres químicos y farmacéuticos 
de la historia porque, a pesar de que no todos han realizado 
avances en lo que refiere a crear medicinas, sus inventos 
nacen de la predisposición a mejorar la calidad de vida y 
brindar curas y tratamientos para diversas enfermedades. 
La importante labor del farmacéutico tiene una larga his-
toria en nuestro país. En los primeros años eran boticas, en 
donde los médicos preparaban los remedios, y luego dieron 
paso a las farmacias que conocemos en la actualidad. La 
Federación Farmacéutica Internacional (FIP) instala esta 
fecha para valorar el rol del farmacéutico y su vocación 
de servicio para promover la salud y prevenir enfermeda-
des gracias a su cercanía, confianza y compromiso con los 
clientes. ¡Feliz día!

Establecida con motivo de la funda-
ción de la Obra Social de la Asociación 
de Trabajadores de la Sanidad Argen-
tina en 1941, la misma implica valo-
rar el conjunto de servicios, personal 
e instalaciones, destinados y abocados 
a preservar la salud pública y privada. 
Siendo un área con múltiples y diversos 
sectores, saludamos a todos aquellos 
profesionales que día a día realizan su 
labor con el fin de crecer y fortalecer el 
rubro de la salud. ¡Felicidades!
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AGENDA

DÍA NACIONAL DE 
LA CONCIENCIA 

AMBIENTAL

DÍA DEL TERAPISTA  
OCUPACIONAL

DÍA DEL  
PSICOPEDAGOGO

DÍA MUNDIAL DE LA HIGIENE
3

19

27

10

17

En este día se busca reflexionar 
acerca del ambiente en el que vi-
vimos, cuál es el rol de cada uno 
para poder prevenir sus proble-
máticas y mejorar las condiciones 
actuales. Debemos entender que el 
daño que le hacemos al ambiente 
nos lo hacemos a nosotros mis-
mos y a las generaciones futuras.

Con el fin de prevenir enferme-
dades, esta fecha se instaura 
para promover los buenos hábi-
tos de limpieza e higiene perso-
nal. Para ello se pone foco en el 
lavado de las manos, clave para 
reducir la incidencia de virus y 
bacterias.

Este día conmemora a todos aque-
llos profesionales dedicados a 
diagnosticar y tratar los trastor-
nos de aprendizaje. La fecha se 
establece en honor a Jean Piaget, 
uno de los expertos más destaca-
dos de la psicopedagogía.

Se celebra en nuestro país desde 
1985, luego de decretarse así en el 
1er. Congreso Argentino de Tera-
pia Ocupacional, realizado en La 
Rioja. La fecha busca reconocer 
las acciones llevadas a cabo por 
estos profesionales a la hora de 
reestablecer el bienestar psicoló-
gico de personas discapacitadas. 
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EVENTOS /  MARATÓN BUENOS AIRES 42K

Fecha y hora: domingo 23 de septiembre – 7:00hs.
Lugar: Avenida Figueroa Alcorta 7.000 - Palermo

Más información en www.maratondebuenosaires.com/42k

Presentada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la competencia es organizada por la Aso-
ciación de Carreras y Maratones Ñandú, fiscalizada por la Federación Atlética Metropolitana y la 
Confederación Argentina de Atletismo. Requiere inscripción arancelada.

TENDENCIA /  EASY WORKOUT
¡Entrenamiento fácil en el celular! Ofrece cursos eficaces aptos 
para cualquier estado físico. Permite moldear el cuerpo fácil-
mente, en cualquier momento y lugar. Tonifica abdominales y 
glúteos, quemando calorías rápidamente. Posee registro de datos 
para evaluar el cambio corporal. Sin necesidad de equipos extras. 
Recordatorios regulares para ayudar a hacer ejercicio en horarios 
determinados.
 
Disponible para Android.

Beiersdorf es una empresa alemana, que cuenta con más de 150 filiales internacionales. Siendo la 
creadora de la primera crema para el cuidado de la piel, y con más de 130 años de historia, la clave 
de su éxito mundial se fundamenta en la investigación y desarrollo de productos innovadores para 
sus marcas: Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello y Curitas. 
En su web, además de información, podrás solicitar recibir newsletters de alertas, así como también 
consultar el MediaCenter, un espacio donde se puede descargar material gráfico para utilizar en tu 
local. Encontralos en las redes como:

NUESTROS PROVEEDORES EN LA WEB / BEIERSDORF

Facebook: @niveaargentina / @NiveaMenArgentina / @eucerinargentina
Instagram: @niveaargentina / @niveamenargentina 

https://www.beiersdorf.com.ar/
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ORGANIZANDO 
EL LOCAL
Cercanos al Día del Farmacéutico, es importante recordar que la distribución de los pro-
ductos es clave para obtener más y mejores ventas. Tomá nota de los tips más importan-
tes, para aprovechar al máximo el espacio disponible.
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COMERCIAL

de mostrador lo más caro y de menor rotación. 
Tener en cuenta que hay que destacar siem-
pre los infaltables de temporada, para in-
crementar ventas indirectas (por ejemplo: 
solares en verano, capilares en otoño, entre 
otros).

INFORMAR LOS PRECIOS
A la hora de comprar, a los consumidores les 
gusta comparar precios y definir entre mar-
cas de acuerdo al mismo. Es por esto que re-
comendamos informarlos claramente, para 
que el momento de la elección sea más ame-
no para el cliente y concrete la compra.

COMPRAS IMPREVISTAS
Cerca de la caja existe un gran potencial que 
podemos aprovechar para generar más ven-
tas: colocar productos tales como hilo dental, 
golosinas, alcohol en gel, cremas de manos, 
bálsamos y/o labiales, entre otros, ayuda a 
la compra impulsiva de estos productos. De 
todas formas, es clave no sobrecargar el área 
de cajas, sino más bien elegir entre algunos 
artículos, y rotarlos cada dos semana o por 
mes para generar ventas más diversas. La 
contaminación visual puede jugar en contra, 
dando apariencia de sobrecarga, desorden y 
ahogo al cliente, por lo que hay que evitarla. 

CAMBIO Y REPOSICIÓN
Suena obvio, pero no lo es: es muy importan-
te cambiar la ubicación y organización de los 
productos cada cierto período de tiempo, ya 
que no es recomendable dejar estáticos ciertos 
sectores y artículos de la farmacia. Es normal 
que algunas categorías se vendan más que 
otras, pero siempre hay que darles movimien-
to y renovación para que no se estanquen. 
 Y también debemos tener en cuenta la re-
posición: una góndola vacía o con faltantes 
genera una mala impresión, y pierde posibles 
ventas conforme pasa más tiempo así.

Es cuestión de generar una buena imagen, 
para que las cosas funcionen cada vez mejor. 
Esperamos que con estos tips logres acondi-
cionar tu farmacia e incrementar clientes.  
¡Buenas ventas!

Como indica el famoso dicho, todo entra por 
los ojos. Es por ello que velar por el orden y 
la presentación de los productos en nuestra 
farmacia es algo muy importante, más aún 
si queremos mejorar nuestras ventas. 

Si bien algunos aspectos pueden depender del 
mobiliario que tenemos, el espacio de la far-
macia y el presupuesto disponible, la mayo-
ría son simples y aplicables a cualquier nego-
cio, por lo que de hacerlo seguramente ayude 
a generar nuevos clientes.

MOSTRADOR, AL FONDO
Es una de las claves principales: la idea es que 
el cliente recorra todo el local hasta llegar al 
mostrador, para lo cual se topará en su ca-
mino con góndolas y exhibidores de diversos 
productos que captarán su atención e indu-
cirán a la compra de artículos varios. Por lo 
general, es el punto al que todos se dirigen in-
mediatamente al entrar, por lo que es impor-
tante tenerlo en cuenta para la organización 
general de la farmacia. También es uno de los 
espacios en los que pasan mayor tiempo, con 
lo cual ubicar aquí promociones es rentable, 
ya que serán visibles por quienes estén allí.
En lo posible, se recomienda que no separe 
del todo al farmacéutico con el cliente. Esto 
permite ser más cercano, estar dispuesto 
a salir y situarse del otro lado para evacuar 
dudas y consultas, generando así confianza y 
fidelidad con nuestros clientes.

GÓNDOLAS Y EXHIBIDORES
Lo ideal es que sea monotemático, organi-
zado por categorías para ordenar al posible 
comprador al momento de elegir. Es conve-
niente señalarlos con cartelería y material 
POP, sin llegar a que quede sobrecargado. La 
información breve de los productos suele ser 
útil para el consumidor, ayudándolo a selec-
cionar cuál comprar.
Si tenemos poco espacio fuera y mayor dispo-
nibilidad detrás del mostrador, se recomien-
da colocar al alcance del cliente los artículos 
y/o categorías más económicos y accesibles, 
así como también los productos de mayor ro-
tación. Ante la falta de lugar, dejar para detrás 
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ALERGIAS  
ESTACIONALES

Con la llegada de la primavera suelen generarse reacciones en las vías respira-
torias de  todas aquellas personas propensas a las alergias. Descubrí de qué se 
tratan y cómo combatirlas. 

Muchas veces hemos escuchado que con la 
primavera llegan las alergias, e incluso pa-
decer síntomas como estornudos, picazón 
en la nariz o bien tener los ojos y garganta 
irritados parecen habituales en esta época 
del año. Pero ¿qué son precisamente, y por 
qué se dan mayormente en estos meses? 

En general, las alergias son reacciones fi-
siológicas de nuestro sistema inmunitario 
hacia algunas sustancias que afectan las 
vías respiratorias, la piel o el tracto digesti-
vo cada vez que la persona entra en contac-
to con el alérgeno. Este problema se genera 
cuando nuestro organismo reacciona ante 
un estímulo como si fuera una amenaza (vi-
rus o bacteria), cuando en realidad la misma 
resulta inofensiva. De esta manera, desarro-
lla anticuerpos en pos de vencerla, y provoca 
ciertos síntomas propios de la alergia. 
 
En estas épocas primaverales resurgen más 
que nada las alergias respiratorias, es decir 
aquellas que afectan esta facultad y que se 
contraen a través del aire que respiramos.  
Suele contagiarse por los ácaros del polvo, 
polen, el pelo de los animales o moho, que se 
generan más en esta época del año. Cuando 
son inhalados, pueden producir estornudos, 

picazón en nariz y/o garganta, congestión 
nasal y secreción nasal acuosa, tos, ojos llo-
rosos y/o rojos, entre otros.
 
Si bien las alergias pueden afectar a cual-
quier persona, independientemente de su 
edad o sexo, generalmente son más comu-
nes en los niños, y los síntomas suelen desa-
rrollarse a lo largo del tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe destacar que, aunque no existe una cura 
definitiva para éstas, se pueden prevenir. Lo 
principal es reducir o eliminar la exposición 
al polen, polvo y demás alérgenos propios de 

"LAS ALERGIAS SON REACCIONES 

FISIOLÓGICAS DE NUESTRO SISTE-

MA INMUNITARIO HACIA ALGU-

NAS SUSTANCIAS QUE AFECTAN 

LAS VÍAS RESPIRATORIAS"
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SALUD

la primavera, manteniendo las ventanas ce-
rradas y evitando salir en días muy ventosos.  
La higiene también es clave en estos mo-
mentos, por lo que se recomienda lavar las 
manos y darse una ducha luego de estar en 
contacto con factores externos. Ventilar los 
ambientes y limpiar objetos que acumu-
lan polvo es muy importante, tanto como 
evitar la humedad excesiva en el hogar.  

Además, existen medicamentos descongesti-
vos y antihistamínicos que pueden ayudar a 
aliviar reacciones, por lo que no podés dejar de 
tenerlos en tu farmacia durante la primavera. 
 
Son 3 meses en los que el polen es la estrella 
de la temporada, por lo que será cuestión de 
cuidarse de las alergias y advertir a nues-
tros clientes sobre ello. ¡Feliz primavera!















  38

Todas las noches. Es el primer paso para po-
der actuar sobre la piel. Para ello, recomen-
damos elegir un producto adecuado al tipo de 
cutis que se tiene (seca, grasa o mixta).
 
2. LIMPIA 
Se recomienda descongestionar los poros al 
menos una vez al mes. Se puede hacer en 
casa o acudiendo a algún centro de estética 
con una exfoliación profunda. A su vez, reco-
mendamos limpiar el rostro 2 veces al día: 
- Por la mañana: puesto que por la noche in-
crementa la secreción de grasitud.
- Por la noche: para eliminar restos de maqui-
llaje e impurezas, que se han acumulado a lo 
largo del día. 
 
3. HIDRATA 
Este último paso es muy importante para un 
buen resultado en la limpieza facial. Aplicar 
una crema o mascarilla hidratante que sea 
óptima para cada tipo de piel.

La pérdida de luminosidad y frescura en la 
piel es resultado de las impurezas, la con-
taminación del aire y la propia grasa que 
genera la dermis, lo que acaba obstruyen-
do los poros y disminuyendo el glow. Para 
que esto no suceda, debemos ser muy cons-
cientes de la importancia de hacer una bue-
na limpieza y tomarlo como un hábito en 
nuestro día a día.
 
Cuando la piel no está limpia, hasta los mejo-
res tratamientos pueden ser en vano ya que, 
si los poros están obstruidos, los ingredientes 
activos incorporados en las cremas difícil-
mente van a ser absorbidos en la superficie, 
con el fin de alcanzar las capas más profun-
das de la piel y ejercer su acción. 
 
Entonces, ¿qué pasos hay que seguir para rea-
lizar una limpieza facial completa y efectiva?
 
1. DESMAQUILLA 

LA IMPORTANCIA 
DE LA LIMPIEZA  
FACIAL

Para lucir una piel luminosa y uniforme es muy importante tener como rutina la 
limpieza de cutis. Informate sobre cómo realizarla y asesorá a tus clientes para que 
cuiden su piel y la luzcan como nunca.

CDIMEX S.A 
Espacio publicitario
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Estos tips te ayudarán a recomendarle a tus 
clientes cómo devolverle a la piel la lumino-
sidad y vitalidad perdidas, además de servir 
para mejorar la textura y la uniformidad del 
rostro; descongestionando, equilibrando y 
oxigenando.
Más allá de una rutina Beauty, siempre es 
importante elegir el producto ideal en fun-
ción de las necesidades de cada tipo de der-
mis para no alterar su equilibrio. Realizar los 
pasos con productos que no son adecuados 
sería en vano. Es importante por eso que, en 

primer lugar, se identifique el tipo de piel: 
grasa, mixta o seca, y que en función de eso, 
un profesional recomiende cuál marca, pro-
ducto y tratamiento se adapta a cada una. 
 
Para la limpieza, las esponjas KONJAC son el 
nuevo it.  Son orgánicas, realizadas con la raíz 
de una planta del sudeste asiático. Son bio-
degradables, 100% naturales y sin colorantes 
ni conservantes artificiales, lo que es un plus 
para la nutrición de la piel. Las mismas se 
adaptan a las variantes de cutis ya sean sen-
sibles, grasos o normales, actuando cada una 
con sus propiedades. Lo importante, luego de 
utilizarlas en el rostro, es aplicar una buena 
hidratación que, gracias al trabajo realizado 
por la esponja, se absorberá de forma eficaz. 
  
Todas las mujeres llevan la elegancia en la 
piel, por eso es tan importante cuidarla y pro-
tegerla de factores externos e internos que 
atentan contra ella. Siempre recordá que todo 
proceso estético se beneficia de una alimen-
tación saludable y variada, así como de una 
buena hidratación.

"ES IMPORTANTE ELEGIR EL 

PRODUCTO IDEAL EN FUNCIÓN 

DE LAS NECESIDADES DE CADA 

TIPO DE PIEL PARA NO ALTE-

RAR SU EQUILIBRIO"

FASCINO ESPONJA KONJAC 
BLACK OIL SKIN: 8034874 

GREEN NORMAL SKIN: 8034875 

PINK SENSITIVE SKIN: 8034876



























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:
• 4 nuevos tonos de labial Color Sensational con sus probadores 
  (total de 11 unidades).
• Nueva paletas de sombras THE NUDES con su probador (total de 4 unidades).
• Nueva paleta de rubores MASTER BLUSH con su probador (total de 4 unidades).

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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PROMOS
DESCUENTOS EXCLUSIVOS,  

AUTOMÁTICOS, EN NUESTRO SITIO
Pedidos  AMBA: (011) 5777.5900 // Interior: 0810.666.8985  

Web: www.suizoargentina.com

DTO HAB 

+ 15%





DTO HAB 

+ 10%

DTO HAB 

+ 10%


















