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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 
DICIEMBRE

¿YA VISTE LOS NUEVOS  
INSERTS DEL MES?
Junto a esta edición, encontrá lo que 
tienen para vos y tus clientes Cher, 
Lázaro, Bensimon, Kimberly Clark y 
Papelera del Plata.

Maquillaje artístico infantil para jugar. El 
kit contiene un lápiz labial infantil, un ma-
quillaje cremoso de cuatro colores (rosa 
claro, rosa oscuro, celeste, lila), dos mini 
maquillajes cremosos (gris y blanco), un 
aplicador de esponja y un pincel. ¡Ideal 
para regalarle a los más pequeños!

           
KIT PEPPA PIG
JACTAN´S

Con micropartículas exfoliantes, ayuda a tener una piel salu-
dable porque elimina gérmenes provenientes de la contami-
nación y la suciedad. Pack de 3 jabones x90gr.

RECKITT BENCKISER  
ESPADOL JABÓN EXFOLIANTE

CÓDS: 8036906-10

CÓD: 8036943

Nuevas tinturas sin amoníaco, con colores fanta-
sía. En su versión spray, es de aplicación instantá-
nea, con duración de un día. Cinco tonos: teal, pink, 
lavender, hot pink y mint.

Ĺ OREAL 
COLORISTA SPRAY

Excelente para mantener una piel 
bien cuidada, suave y libre de impu-
rezas e imperfecciones. 

DISTRIBUIDORA R3 
APPER GUANTE DE 
BAÑO EXFOLIANTE

CÓD: 8037072

CÓD: 8036980
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NOVEDADES

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

LABORATORIO COPAHUE S.A. 
CAVIAHUE KITS ANTIAGE

UNILEVER SHAMPOO Y  
ACONDICIONADOR NEXXUS

P&G ALWAYS PROTECTORES DIARIOS SENSITIVE

PUREDERM LÍNEA GOLD PEEL OFF MÁSCARA

L´OVAL UMA DORÉ

PUIG  
ANTONIO BANDERAS POWER OF SEDUCTION

El kit uno contiene fango termal vol-
cánico + crema antiage día + contor-
no de ojos. El kit dos adiciona a es-
tos tres productos la crema antiage 
noche. ¡Ambos vienen con neceser 
de regalo!

Protegen la piel de la sensación de irritación, gracias 
a la loción aplicada en la cobertura superior. Con 
ingredientes naturales, esta composición es trans-
ferida a la piel por los movimientos del cuerpo de la 
mujer y las actividades del día a día. Hipoalergénicos. 
Pack x40 unidades

Enriquecida con extracto de oro y tres flores amari-
llas, esta máscara mejora la firmeza de la piel y eli-
mina de manera efectiva las células muertas. Como 
resultado, puede restaurarse la belleza natural, ya 
que ayuda a recuperar el ciclo de renovación y alcan-
zar un tono más parejo.

So Frenchy So Uma, EDT x 50/100ml. La fragancia: 
sensual, sugerente y audaz, logra conjugar una 
chispeante salida de frutas verdes y bergamota, con 
un cuerpo de flores blancas y peonías, que se fu-
sionan con aromas más atrevidos como la pimienta. 
Termina en un fondo de maderas de sándalo y cedro 
amalgamadas junto a notas gourmand como la vai-
nilla y el caramelo que hacen de ésta una fragancia 
con mucha personalidad, que acompaña la irreve-
rencia de la marca.

En el juego de la seducción hay que estar dispuesto a 
todo para ganar. Un auténtico seductor, lo sabe. No-
tas de salida: cítrica afrutada, salvia y manzana. No-
tas de corazón: aromática, lavanda y salvia. Notas 
de fondo: amaderada oriental, pachuli ámbar haba 
tonka y musgo. EDT x 50/100ml + Deo x 150ml.

CÓD: 8037064

CÓD: 8036836

CÓDS: 8036970/1

CÓDS: 8037037/44
CÓD: 8036968/9

CÓDS: 8036795-803

La línea Nexxus se inspira en la ex-
periencia de salón de Unilever y es 
formulada con exclusivas tecnologías 
Proteinfusion. Sus variantes logran 
reconstruir las fibras capilares, repo-
ner lípidos, brillo y suavidad, hidratar, 
y nutrir las cutículas respectivamente.







NOSOTROS

  14

Desde la asociación entienden que todas las 
personas tienen mucho para dar, y así fue 
como nació el Grupo de Jóvenes solidarios de 
ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la 
República Argentina). Conocelos y entérate 
de las acciones que llevan adelante.
 
El grupo Jóvenes Solidarios de ASDRA surge 
ante el habitual estereotipo de las personas 
con discapacidad como simples receptoras de 
la solidaridad de los demás. Es por ello que de-
cidieron formar un equipo de personas con y 
sin discapacidad que visita geriátricos, come-
dores, hogares, centros educativos inclusivos 
y personas en situación de soledad. Lo hacen 
todos juntos, sin separarse por diagnósticos, 
ya que tratan de fomentar la plena inclusión 
en todos los espacios.
 
Bajo este marco, el grupo realizó una gran ac-
ción para ayudar a una escuela afectada re-
cientemente por un temporal: la Escuela Nº 
5 de El Palomar (provincia de Buenos Aires). 
Los estudiantes de esta institución perdieron 
libros de la biblioteca luego de que se cayeran 
los techos, el grupo se solidarizó y generó una 
campaña de recolección de artículos para des-
infección, trapos de piso, secadores y lavandi-

nas, además de juntar 350 libros donados por 
familias de ASDRA y por editoriales a las que 
contactaron en la Feria del Libro.
 
La entrega de los elementos se realizó en la Es-
cuela Técnica N°4, a la que están concurriendo 
transitoriamente los estudiantes, y fue coor-
dinada junto a la Directora Roxana Schellino y 
la bibliotecaria Viviana Rodriguez. Los miem-
bros de la escuela prepararon actividades 
para compartir con ASDRA, entre ellas, danza 
folklórica, una coreografía y una merienda. 
Finalmente, los niños le dieron un tarjetón 
con mensajes solidarios a los jóvenes como 
cierre de la actividad solidaria e inclusiva.
 
A su vez, con tu colaboración mensual, ASDRA 
asesoró a 427 familias, coordinó 17 entrevistas 
con familias que acaban de recibir el diag-
nóstico de síndrome de Down de sus bebés, 
participó en eventos públicos, reclamó sobre 
certificados de discapacidad, educación y 
empleo con la Agencia Nacional de Discapa-
cidad, brindó capacitaciones sobre inclusión 
a 70 profesionales de la salud, visitó 3 colegios 
porteños para brindar charlas y lanzó una 
encuesta sobre vida independiente junto a 
Cedemil, ¡entre muchas otras acciones más! 
 
¡Gracias por tu ayuda!

JÓVENES  
SOLIDARIOS

ASDRA 
María Soledad Bugacoff - Comunicaciones
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NOSOTROS

CLIENTES 
FELICES
No te pierdas algunas de las acciones que realizamos con nuestros clientes en estos  
últimos meses.

EVENTO MES ROSA
 
Octubre fue nuestro Mes Rosa: tanto el Día de 
Concientización del Cáncer de Mama (19/10) 
como el de la Madre (21/10) son fechas im-
portantes, en las que buscamos generar un 
espacio de reflexión y conocimiento sobre 
la mujer. Debido a esto, el 31 de octubre ce-
rramos la campaña con una charla a cargo 
de MACMA (Movimiento Ayuda Cáncer de 
Mama) y otra con ISDIN, sobre concientiza-
ción y rutina de limpieza de la piel respecti-
vamente. Para finalizar, realizamos sorteos 
auspiciados por nuestros proveedores, y re-
partimos regalos entre todas las asistentes.  
 
¡Gracias a todas por venir y hacerlo posible!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auspiciaron: 

SORTEO FACEBOOK SEPTIEMBRE

Todos los clientes fans de nuestra página en 
Facebook pueden participar de sorteos, cum-
pliendo una consigna determinada. En el mes 
del Farmacéutico y del Cuidado Oral, los parti-
cipantes debían contar una anécdota que ha-
yan vivido en la farmacia.
 
De esta manera, el sorteo se realizó entre to-
dos los que respondieron durante el plazo 
de vigencia, dando como ganadora de éste a  
Gladys Pons Pellicer, de Córdoba. El premio 
obtenido fue una Impresora Fotográfica Portá-
til HP Sprocket.
¡Felicitaciones!
 
Auspició:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No dejes de participar vos también, ingresan-
do a nuestra Fan Page: https://www.facebook.
com/suizoargentinasa/
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AGENDA 
DE DICIEMBRE

EVENTOS /  NIGHT RUN VICENTE LÓPEZ

Animate a correr esta carrera nocturna en su primera 
edición en Buenos Aires.  
Requiere inscripción arancelada. Cupos limitados hasta 
4.500 participantes.
 

Más información en http://www.nightrun.com.ar/

Es una empresa argentina con más de noventa años de actividad ininterrumpida, que provee pro-
ductos farmacéuticos y cosméticos de calidad. Ocupa la primera posición en ventas en la categoría 
de cuidado y terapia de la piel. En su web encontrarás información útil de sus líneas de productos 
(con ficha técnica e imágenes ilustrativas), novedades de las marcas, últimos lanzamientos y pu-
blicaciones. Además cuenta con su propia aplicación “Andrómaco Profesionales”, que da acceso a 
entrevistas con referentes del ámbito médico, biblioteca científica con actualización permanente, 
espacio para interactuar dentro de la comunidad médica, Vademécum Andrómaco y beneficios 
exclusivos para sus miembros). En redes los encontrás como:

NUESTROS PROVEEDORES EN LA WEB / ANDRÓMACO / www.andromaco.com

TENDENCIA / SONIDOS PARA DORMIR

¿Insomnio? ¿Problemas para conciliar el sueño? ¿Ronquidos que no dejan dormir? Reproducí 
los relajantes sonidos que esta aplicación seleccionó y disfrutá de escuchar la diversidad de 
la naturaleza en alta calidad, atmósferas personalizables, temporizador (la aplicación se 
apaga automáticamente) y bellas imágenes de fondo. ¡Despertate renovado!
 
Disponible para Android.

Facebook: @LaboratoriosAndromaco / @AvenoArgentina / @Dermaglos / @HipoglosArgentina
Instagram: @laboratoriosandromaco / @avenoarg / @dermaglos / @hipoglosargentina

Fecha y hora: : sábado 8 de diciembre – 20:00hs. 
Lugar: Paseo de la Costa y Urquiza - Vicente López 
- Buenos Aires
Distancias: 5K y 10K
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AGENDA

DÍA DEL MÉDICO 

DÍA DEl ÓPTICO

DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DÍA INTERNACIONAL DEL 
VOLUNTARIADO 

DÍA NACIONAL DE 
LA ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE 

DIA MUNDIAL DE LA LUCHA 
CONTRA EL SIDA

1

18

3

13

5

3
En honor al nacimiento del descu-
bridor del mosquito trasmisor de 
la fiebre amarilla, el Día del Mé-
dico se celebra en nuestro país y 
en varias naciones del continente. 
La fecha destaca la labor de estos 
profesionales, quienes mantienen 
y recuperan la salud de sus pa-
cientes mediante el estudio, diag-
nóstico y tratamiento oportuno.

En concordancia con la festividad 
católica de Santa Lucía (protecto-
ra de la visión), en Argentina se 
conmemora la labor diaria de los 
ópticos, quienes de la mano de los 
oftalmólogos confeccionan lo que 
éste último indica para perfeccio-
nar nuestra vista. 

Este día se instaura en 1988 
para dar a conocer los avan-
ces contra esta pandemia. Su 
prevención, detección tem-
prana y acceso a tratamiento 
son fundamentales para lo-
grar detener la transmisión 
del virus en los próximos años. 
 

La fecha pone de manifiesto la si-
tuación de los afectados por esta 
enfermedad crónica neurodege-
nerativa. Está presente en todo el 
mundo y es una de las más comu-
nes entre la población de 20 a 30 
años. No se puede pronosticar, va-
ría mucho de una persona a otra, 
no es contagiosa, ni hereditaria, 
ni mortal. Se da con más frecuen-
cia en mujeres que en hombres y 
hasta ahora no se conoce su causa 
ni su cura.

La ONU decreta esta fecha para 
reflexionar sobre “la minoría 
más amplia del mundo”, quienes 
suelen tener menos oportunida-
des económicas, peor acceso a 
la educación, tasas de pobreza 
más altas, discriminación social 
y falta de legislación adecuada. 
Concientizamos en este día la 
importancia de una sociedad 
más inclusiva, en donde la acce-
sibilidad de las personas con dis-
capacidad sea un derecho.

Cada día miles de personas se 
ofrecen como voluntarios para 
contribuir a la paz y el desarro-
llo sostenible. Destacamos en 
esta fecha la cohesión social y 
la confianza que consolidan los 
voluntarios al promover accio-
nes individuales y colectivas, lo 
que conlleva efectos sostenibles 
para las personas.
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DESARROLLANDO 
PERFUMERÍA 
EN FARMACIA

En el número pasado mencionamos la tendencia positiva del negocio de perfumería para 
el mediano y largo plazo. En este mes, compartiremos algunas características de este ne-
gocio: el objetivo es que deje de llamarse “no farma”, para convertirse en una alternativa 
tentadora de negocio.
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COMERCIAL

¿Cuáles son las claves para su desarrollo?
 
• Maximizar en el salón los metros lineales 
de góndola para posibilitar la oferta de pro-
ductos, dejando el espacio lo más libre posi-
ble de exhibidores o mueblería que dificulte la 
exhibición regular.
 
• En caso de detectar productos prontos a ven-
cer, “asumir la perdida” y liquidarlos en los 
bowls lo antes posible a un buen precio (li-
berando dinero y espacio a productos de más 
demanda).
 
• Contar con una droguería que nos reco-
miende cual es el portafolio de más rotación 
para un punto de venta de las características 
del nuestro.
 
• Cuidarnos de los lotes de compra “mínima” 
cuando nos abastecen fabricantes de manera 
directa, de modo que este mínimo se pueda 
vender con cierta rapidez.
 
• Ejecutar en el salón las promociones rele-
vantes, que provengan de los fabricantes y las 
droguerías, hoy el consumidor está más ávi-
do que nunca de productos en oferta.
 
• Mantener la limpieza y la iluminación en 
orden.
 
• Salvo que tengamos farmacias de más de 
250/300 tickets diarios, no repetir frentes de 
ningún producto para no sobre stockearnos.
 
• Colocar precios en los estantes, un producto 
sin precio necesariamente pierde venta.
 
• Las góndolas bajas, deberían tener 5 estan-
tes y no 4, con una altura de 1,40/50mts.

¡Buenas ventas!

¿Por qué es interesante desarrollar el nego-
cio de perfumería?
 
En él, el consumidor final paga al contado o por 
medio de tarjeta de crédito, por lo que, en líneas 
generales, es un generador de caja o efectivo. 

El sumar perfumería a la facturación de far-
macia permite generar facturación incre-
mental, permitiendo absorber mejor los cos-
tos fijos de la farmacia. El objetivo es lograr 
venderle más productos a los consumidores 
que ya han ingresado a la misma.
 
Mas allá de la coyuntura, al ser la farmacia 
un negocio más estable y maduro en el ca-
nal, la perfumería se presenta como la opción 
para encontrar crecimiento.
 
Los márgenes de perfumería superan los 
márgenes de Farmacia.

¿Cuáles son las diferencias entre ambos (*)?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Las características mencionadas son promedio y 

buscan representar los conceptos generales

Lo que buscamos graficar con este cuadro es 
que el desarrollo de perfumería requiere de 
un nuevo enfoque: no es “más de lo mismo”, 
ni tampoco es “no farma”.

HERNÁN URCOLA 
Category Management

Variable               Farmacia           Perfumería

Días de Inventario

Cantidad de ítems

Nivel de cambio de EAN

Respuesta ante el faltante

Peso en la facturación

Peso en las unidades

Ejecución

Días de cobro

Merma vencimiento

25

1800/2000

Bajo

Vale

85%

70%

Tras mostrador

60

Bajo

35

1500/2000

Alto

Pérdida de venta

15%

30%

Salón

0/17

Mediano
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EL ROL DE LOS  
SUPLEMENTOS  
MULTIVITAMÍNICOS

El síndrome de fatiga crónica no es como el insomnio que todos experimentamos de vez en 
cuando. Quienes lo padecen se sienten abrumadoramente agotados, mientras que la enfer-
medad se alarga durante meses, incluso años, quitando vitalidad, fuerza y energía.

¿Cuáles son los síntomas? 
 
El síndrome de fatiga crónica (SFC) compren-
de un grupo de síntomas asociados con el can-
sancio extremo. La persona que lo padece se 
siente demasiado cansada para llevar a cabo 
sus actividades normales y está fácilmente 
agotada sin motivo aparente. Otros síntomas 
con frecuencia incluyen dolor general, aun 
cuando la persona está acostada, mareos, 
cansancio mental, síntomas similares a la 
gripe, así como de infecciones frecuentes, 
dolores musculares y articulares, ansiedad 
y depresión, y una disminución de la libido. 

¿Cuáles son sus causas?
 
No existe una única causa. Puede haber un 
número de factores implicados. Para mu-
chas personas puede ser desencadenada por 
una enfermedad viral, como un resfrío co-
mún o la gripe, o algún suceso estresante.  
 
¿Cuánto tiempo duran? 
 
La duración de la enfermedad varía enorme-

mente. Algunas de las personas se recupe-
ran después de un año o dos, pero la mayoría 
tienen más probabilidades de hacerlo de tres 
a cinco años después de su inicio, o más.
 
¿Cuáles son las complicaciones del síndro-
me de fatiga crónica? 
 
Con frecuencia, la enfermedad de fatiga cró-
nica viene con una enfermedad similar a la 
gripe. Estas infecciones virales o bacterianas 
pueden inhibir el hipotálamo lo que desen-
cadena en disfunción del sueño.
 
Sueño agitado 
 
La supresión del hipotálamo puede pertur-
bar el sueño porque el cuerpo confunde sus 
ciclos de día y noche. Esta es la razón por 
la que es difícil dormir de forma profunda 
y recuperarse de la demanda diaria. Su fal-
ta puede causar inmunosupresión, la cual 
a su vez puede traer infecciones intestina-
les y disminuir la absorción de nutrientes. 
Esta puede conducir a enfermedades cróni-
cas y deficiencias de vitaminas y minerales. 

BAYER 
Espacio publicitario
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SUPRADYN  
GUMMIES 

BAYER

CÓD: 8034066 

"CON FRECUENCIA, LA EN-

FERMEDAD DE FATIGA CRÓ-

NICA VIENE CON UNA ENFER-

MEDAD SIMILAR A LA GRIPE." 

 
 
Sus tratamientos tienden a abordar los dife-
rentes problemas asociados con la enferme-
dad, por lo tanto, el tratamiento requiere ser 
individualizado para cada paciente. La me-
dicación puede ayudar, aunque generalmen-
te requiere de terapias de apoyo. Por ejemplo, 
esto puede incluir cambios en el estilo de vida, 
de la dieta y el ejercicio, así como el asesora-
miento para la salud mental y emocional, y 
terapias como tai chi, acupuntura y masajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complementos nutricionales
 
Una buena nutrición es importante para to-
dos, pero hay varias vitaminas, minerales y 
aminoácidos que lo son aún más para quie-
nes sufren de fatiga crónica. En particular, 
las vitaminas C y D pueden ayudar a forta-
lecer el sistema inmunológico, mientras que 
las vitaminas del grupo B son especialmen-
te importantes para ayudar a restaurar la 
energía que el cuerpo necesita para recupe-
rarse. Un buen suplemento multivitamínico 
como Supradyn Gummies, puede ayudar a 
recargar los niveles de energía de los enfer-
mos de fatiga crónica que, junto con el tra-
tamiento médico, terapias de apoyo y cam-
bios de estilo de vida, pueden jugar un papel 
importante en ayudar a aliviar la fatiga y 
establecer el camino hacia la recuperación. 
 

Referencias

¿Existe una cura?
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Comprometida con su salud y su belleza pero 
absorbida por la rutina, a la mujer actual le 
gusta cuidarse aunque tiene poco tiempo 
para hacerlo. Para cumplir con sus exigen-
cias, las innovaciones cosméticas han pues-
to a su disposición una nueva modalidad de 
productos “Fast Beauty”, que ofrecen resul-
tados estupendos en cuestión de minutos.
 
Los productos Fast Beauty han nacido con el 
propósito de hacer la belleza más fácil y acce-
sible a todas las mujeres. Sus objetivos son los 
mismos que el de los tratamientos cosméticos: 
hidratar, reparar, rejuvenecer y suavizar la 
piel; su única diferencia es que éstos productos 
cumplen lo prometido en un tiempo récord.  
 
Turnos en las depiladoras, cosmiatras, o pedi-
curas muchas veces no entran en la vorágine 

de rutina. Pero para superar estas situacio-
nes, cada vez son más las marcas de belleza, 
como Veet y Amopé, que apuestan a mejorar 
continuamente sus productos para ofrecer so-
luciones rápidas y accesibles para los consu-
midores, siendo los modelos inalámbricos los 
predilectos porque nos permiten estar listas 
en cualquier ocasión.
 
“Pensando en la mujer actual, en Veet dise-
ñamos el nuevo recortador eléctrico Sensitive 
Touch para ofrecerle a nuestras consumido-
ras un producto fácil de usar que brinda re-
sultados instantáneos. Este producto recorta 
el vello de las zonas más sensibles del cuerpo 
sin dañar la piel. Además, su pequeño tama-
ño hace que sea cómodo para llevarlo a todos 
lados” señaló Victoria Bintureira, Brand Mana-
ger de Veet.

TIPS PARA  
LUCIR PERFECTA 
EN 10 MINUTOS   

RECKITT BENCKISER 
Espacio publicitario
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BELLEZA

En esta rutina “Fast Beauty” los pies no se que-
dan afuera. En la actualidad podemos encon-
trar distintos productos diseñados para elimi-
nar la piel áspera de los pies, como lo son los 
rodillos eléctricos que trabajan en distintas in-
tensidades, remueven las durezas y grietas. La 
oferta es variada, destacándose la lima elec-
trónica para pies Amopé Pedi Perfect, la cual 
permite eliminar la piel áspera de los pies de 
forma rápida y sencilla, alcanzando resulta-
dos extraordinarios. Desde Amopé contaron 
las ventajas que otorga esta lima electrónica 
para pies: “es práctica y cómoda de usar; dos 
factores importantes a la hora de comprar un 

producto para obtener una solución rápida a 
un problema tan común”, y agregaron “desde 
la marca, diseñamos productos a la medida de 
las necesidades de las mujeres argentinas, que 
priorizan la belleza y comodidad de sus pies”.
 
Para conseguir los resultados deseados, es im-
portante ser constante con la utilización de 
estos tips de belleza, ya que es fundamental 
la rutina. En este caso, se ve facilitada ya que 
sólo se necesita dedicar algunos minutos del 
día para el cuidado personal.
 
¡No dejes de tenerlos en tu farmacia!

LIMA  
ELECTRÓNICA

AMOPÉ

CÓD: 8021622

RECORTADOR 
ELÉCTRICO 
SENSITIVE TOUCH 

VEET

CÓD: 8032254 
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BELLEZA

 
• PARA MANTENER UN RUBIO SANO Y SEDOSO: 
alternar el Tratamiento Revelador de Brillo 
con el Tratamiento Intensivo e iluminador. 
Sus propiedades hidratantes y nutritivas, res-
tauran a cada fibra capilar aumentando la 
suavidad y luminosidad del cabello.
 
• PARA EXPERIMENTAR UN RUBIO MÁS CLARO 
Y BRILLANTE: realzar el color dorado usando 
el Aclarante Instantáneo o el Baño de Luz. El 
cabello reflejará la luz con mayor intensidad, 
expresará un brillo inigualable y se tornará 
sutilmente más claro, con una textura res-
plandeciente.
 
• PARA DECIRLE SÍ AL VERANO: el sol puede ser 
un aliado para el pelo rubio si sabés como 
cuidarlo. Para ello Capilatis ofrece el Spray 
Hidratante iluminador sin enjuague. 
Si se desea potenciar los matices rubios con el 
sol sin que el cabello se dañe, se puede llevar a la 
playa y usarse en cualquier momento del día. 
 
La manzanilla y el sol juntos… ¡hacen mi-
lagros!

El cabello rubio ofrece significativas ventajas 
por sobre otros tonos: oculta mejor las canas, 
refleja la luz con mayor intensidad, ilumina 
el rostro y ayuda a disimular las arrugas. 
 
Como protagonista de la temporada, la línea 
Puro Rubio de Capilatis brinda un cuidado to-
tal y ofrece fórmulas enriquecidas con ingre-
dientes que reflejan la luz del rubio en toda su 
magnitud, recuperan el balance natural del 
cabello, realzan los reflejos dorados y otorgan 
un brillo espectacular. 
 
Cuentan con manzanilla, colágeno, elastina, 
siloxanos y keratina, para brindar la tonalidad 
dorada que muchas quieren lograr en verano. 
 
Para que puedas informar a tus clientas acer-
ca de cómo conseguir un cabello más rubio, 
con un brillo radiante, te brindamos en de-
talle las características principales de cada 
producto de la línea Puro Rubio de Capilatis:
 
• PARA UN CABELLO LIVIANO Y LUMINOSO: uti-
lizar Shampoo y Acondicionador iluminador. 
Brinda una higiene suave y completa que per-
mite lucir un cabello perfecto, ligero y radian-
te durante más tiempo.

LO QUE LAS
RUBIAS QUIEREN
LO QUE LAS
RUBIAS QUIEREN

Asesorate sobre cuáles son los productos más demandados en la temporada de 
verano, para lograr cabellos más rubios, con brillo radiante y máxima suavidad.  
¡No dejes de stockearte con los infaltables!

CAPILATIS 
Espacio publicitario
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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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HASTA AGOTAR 
STOCK

DTO HAB 

+ 5%









Sin ingredientes agresivos*

Sin perfume artificial

Sin colorantes

Hipoalergénico*

DESCUBRÍ UN CUIDADO SUAVE Y DELICADO, 
IDEAL PARA PIELES SENSIBLES.

NUEVO

EL CUIDADO DE TU PIEL NO TIENE POR QUÉ SER COMPLICADO.

Más del 70% de las argentinas declaran
tener piel sensible.**

El número de personas que asegura
tener piel sensible ha aumentado en
los últimos años por factores
ambientales y de estrés, entre otros.

Simple entiende las necesidades de tu piel y sabe que no necesitás de una larga
lista de ingredientes para cuidarla. Desde Inglaterra y con más de 60 años de experiencia
en piel sensible, llega Simple, una propuesta con ingredientes que aman tu piel

Antitranspirante
en Aerosol

Gentle Care

Toallitas
Desmaquillantes

Agua
Micelar

Humectante
Facial

con FPS 15
Limpiador

Facial

**Fuente: Millward Brown-Ola 2016


