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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 
VERANO

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

Para despertar la piel con el vi-
brante aroma a granada y verbena 
¡ahora en doypack!

UNILEVER  
DOVE DOYPACK JABÓN 
GRANADA Y VERBENA

CÓD: 8037465

Contiene 5% Dexpantenol y PH5 System Ba-
lance. De textura liviana y rápida absorción sin 
sensación grasosa. Hidratación duradera, for-
talece las defensas naturales de la piel restau-
rándola y reduciendo su sensibilidad.

BEIERSDORF 
EUCERIN PH5 CREMA INTENSIVA

CÓDS: 2022423-164371/2-9928394

El experto en constipa-
ción volvió a las farma-
cias. La marca laxante 
Nº1 en el mundo, ¡no 
dejes de tenerla!

SANOFI 
DULCOLAX

Caja contenedora plástica para almacenamien-
to y transporte de prótesis dentales, aparatos de 
ortodoncia y protectores bucales. Por su solidez, 
brinda una protección adecuada e higiénica. Con 
cierre seguro y pequeños orificios de ventilación.  

 
PORTA PRÓTESIS BUCALES
LISTEN

CÓD: 8037399

CÓDS: 8037340/1
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NOVEDADES

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

PUREDERM 
PADS HYDROGEL 
CONTORNO DE OJOS

JACTAN´S  
BLAZE SET DE BAÑO

ALFAPARF ALTAMODA COLORACIÓN TONALI-
ZANTE Y REFLEJOS IRISADO CENIZA

BIFERDIL PURO HENNA NATURAL

L´OREAL MAYBELLINE COLOR SENS  
BOLDS SMOKING RED

Los gold energy son un intensivo 
tratamiento de hidratación para la 
zona del contorno de ojos. Vienen 
enriquecidos con extracto de oro, 
que ayudan a purificar, y lemon-
grass, que la protege del entorno 
hidratando en profundidad, dejando 
la piel iluminada.
Los black solution realizan un tra-
tamiento de intensiva hidratación 
para el contorno de ojos. Hidratan, 
iluminan y brindan elasticidad. Con-
tienen 60 patches.

Con real tecnología profesional italiana, Al-
faparf Alta Moda tiene la mejor solución 
para tonalizar cobrizos sin agredir el cabello. 
La coloración tonalizante es para todo tipo de 
cabellos, tonaliza reflejos naturales, mechas 
o ballayage. Sin amoníaco, con oxidante de 
10 volúmenes. ¡Reflejos cobrizos naturales! 
Por su parte, la coloración suma tres nuevos 
rubios con reflejos irisado ceniza: rubio medio, 
rubio claro y rubio clarísimo Irisado Ceniza 
(7.21, 8.21 y 9.21 respectivamente). ¡Lo que se 
necesita para lograr rubios fríos perfectamen-
te equilibrados!

La Henna es una coloración de origen vegetal 
que realza los reflejos naturales del cabello. No 
contiene amoníaco ni oxidante, y para su activa-
ción es necesario utilizar agua, en lugar de agua 
oxigenada. Proviene del polvo de las hojas de un 
arbusto llamado Lawsonia Inermis, originario de 
Asia y África. Utilizado desde hace miles de años, 
esta coloración natural no decolora ni aclara sino 
que tiñe: penetra en el pelo y sus moléculas re-
accionan con la Keratina del cabello matizando 
el color de acuerdo a la tonalidad elegida, el co-
lor natural y el tiempo de exposición. Cubre las 
canas, disimulándolas como si fueran reflejos. 
¡Ideal para lograr un color totalmente natural! 
Tonos dorado, castaño y cereza.

Labial matte de textura cremosa con pigmentos recar-
gados, ¡más color en una sola pasada! Recomendá a tus 
clientes aplicar el labial comenzando en el centro del la-
bio superior. Esfumar desde el centro hacia el borde 
del labio, siguiendo el contorno de la boca. Repetir 
la técnica en el labio inferior.

CÓDS: 8037361/3

CÓD: 8037253
CÓDS: 8036837/8

CÓD: 8037376

Kit de perfume infantil con atomizador x 
65ml + jabón líquido para manos x150gr. 
Fragancia para niños.
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Compartimos los avances más importantes 
del 2018 que junto a la Asociación Síndrome 
de Down de la República Argentina (ASDRA) 
realizamos durante el año pasado en pos de 
la inclusión.
 
La quinta campaña de recaudación de “Re-
dondeo Solidario” que impulsamos junto a vos 
para la promoción de los programas de ASDRA 
alcanzó, entre enero y noviembre de 2018, una 
recaudación de $ 1.489.348. 
De ese total, el 75% ($ 1.119.256) se destinó al 
desarrollo de iniciativas de Inclusión Laboral; 
el 18% ($ 272.712) a acciones de educación inclu-
siva y comunicación; y el 7% restante ($42.648) 
a actividades de fortalecimiento institucional.
 
LOS EJES SOBRE LOS QUE TRABAJARON FUERON:
 
 - Asesoramiento y acompañamiento a familias 
Con un asesoramiento y orientación persona-
lizados en más de 6.000 casos, acompañaron 
a distintas familias en situaciones particu-
lares.  Se realizaron 140 reuniones con Papás 
Escucha y se asesoraron a través de Abuelos 
Escucha a 15 familias. Además, a través del 

grupo Papás Viajeros visitaron 11 localida-
des para orientar sobre familia e inclusión. 

- Promoción de la Inclusión en la Comunidad 
Efectuaron eventos públicos y se realizaron 
acciones de difusión diversas, tales como el 
Campeonato nacional de pizzas y empanadas 
organizado por APPYCE, la presentación de un 
Cuadernillo de Buenas Prácticas en la Asam-
blea Federal de la Acción Católica Argentina en 
San Juan y una función de cine de la película 
Hotel Transylvania para festejar el Día del Niño. 

En lo que refiere a comunicaciones para la 
promoción de derechos, continuaron con su 
programa radial Somos Capaces en FM única, 
así como también apuntaron más de 300 apa-
riciones en medios de prensa para así darle 
gran visibilidad a las personas con síndrome 
de Down y avanzar en pos de su inclusión y 
derechos.
 
- Promoción de la Inclusión en el ámbito  
de la Salud
Realizaron numerosas disertaciones en con-
gresos y e instituciones de salud como el Fleni 

REDONDEO  
SOLIDARIO 2018

ASDRA 
María Soledad Bugacoff - Comunicaciones
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NOSOTROS

y el Instituto Universitario Barceló, así como 
también confeccionaron una base de datos de 
124 hospitales y clínicas, y cien obras socia-
les, de gran importancia para el desarrollo de 
acciones que permitan incidir a favor de una 
mejor salud para las personas con síndrome.
 
- Promoción de la Inclusión en el ámbito de 
la Educación
Con participaciones en clases de distintas uni-
versidades del país, buscaron dar una mira-
da más inclusiva a futuros profesionales, así 
como también continuaron trabajando en pos 
de la Educación Inclusiva (Artículo 24 de la 
Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad). 
Además, continuaron avanzando desde el Pro-
grama Alumnos Ciudadanos, realizando diná-
micas sobre la importancia del respeto a uno 
mismo, a los otros y al ambiente, en el que se 
capacitó a cerca de 700 alumnos. 
 
- Promoción de la Inclusión Laboral y de la 
Vida Autónoma e Independiente
Referido a este eje, lograron que 51 personas 
con discapacidad intelectual atravesaran ex-
periencias en el mercado laboral abierto y 

competitivo, brindando a su vez capacitación 
sobre inclusión laboral en empresas y orga-
nismos del Estado a más de 750 personas. 
Además, a través del Programa Promoviendo 
la Vida Independiente, buscaron consolidar 
las acciones de inclusión laboral, brindando 
herramientas para el fortalecimiento de la 
vida adulta.
 
- Derechos Humanos
Realizaron diferentes acciones para que se 
respete la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, 
entre ellas los respectivos reclamos ante la 
Casa Rosada, la Andis, el Ministerio de Salud 
de la Nación, la Superintendencia de Servicios 
de Salud de la Nación y la Defensoría del Pue-
blo de la Ciudad.
 
Agradecemos a todos nuestros clientes que 
se comprometen con esta campaña día a 
día y con cada actividad realizada.  Conti-
nuaremos este 2019 avanzando para cons-
truir entre todos una sociedad más in-
clusiva, con oportunidades para todos.  

¡Muchas gracias por tu colaboración!
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NOSOTROS

CLIENTES 
FELICES
Informate sobre las acciones que realizamos con nuestros clientes en este último tiempo.

SORTEO FACEBOOK OCTUBRE

Durante el 2018, todos los clientes fans de 
nuestra página en Facebook pudieron parti-
cipar de sorteos, cumpliendo una consigna 
determinada. Durante nuestro Mes Rosa en 
octubre, los participantes debían contar cómo 
les gustaría pasar el Día de la Madre.
 
Entre todos los participantes que cumplieron 
la consigna durante el mes, realizamos el sor-
teo correspondiente, el cual dio como ganado-
ra a Mariela Zanetti, de Farmacia Justa Lima. 
El premio obtenido fue una Silla Masajeadora 
Aspen Con Calor Sm7-200 Asiento Sensuij.
 
¡Felicitaciones!
 
 
Auspició:
 
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/suizoargentinasa/ 

Ingresá a nuestra Fan Page para más  
información: 
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primera producción esté presente el equipo de marketing/cliente y un profesional del equipo Usina. Archivo • El convertidor/PMA deberá realizar 
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Fuentes
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AGENDA 
DE VERANO

EVENTOS /  PATINDAY SÁBADOS DE ROLLERS

Todos los sábados desde diciembre y hasta marzo inclu-
sive, podrás sumarte a este grupo para disfrutar de una 
tarde sobre ruedas recorriendo la Ciudad de Buenos Ai-
res. Se realizan paradas intermedias para rehidratarse 
y descansar. Se suspende por lluvia. Requisitos: tener un 
nivel intermedio, saber frenar, poder realizar bajadas y 
resistir un patinaje tranquilo de al menos 3hs. Llevar lu-
ces y protección adecuada.

Es una empresa mexicana joven, dinámica e innovadora, parte de una extensa red que agrupa a 
organizaciones e instituciones que investigan, fabrican y comercializan productos farmacéuticos 
y dermocosméticos, que cumplen con los más altos estándares de calidad, apegados al cumpli-
miento de la normativa nacional. Con marcas conocidas y variadas como son Cicatricure, Unesia, 
Asepxia, Tafirol, Tío Nacho, Multi O, Goicoechea, Next, Piecidex, entre otras, sus productos son re-
comendados por influencers y famosos en sus publicidades, lo que aumenta la demanda por parte 
de los clientes. En redes los encontrás como:

NUESTROS PROVEEDORES EN LA WEB / GENOMMA LAB / www.genommalab.com/ar/

TENDENCIA / APTO VEGAN

Con más de dos años de recopilación de información, muestra todos los productos AptoVegan 
registrados hasta la fecha en Argentina y ayuda a encontrar nuevos. El listado se actualiza 
a diario y no necesita conexión a internet para poder chequearlo. Podés marcar como favo-
ritos los productos que te gustaron para recordarlos cuando estés de compras, compartir tus 
hallazgos de productos veganos con la comunidad y utilizar el listado de ingredientes para 
identificar INS (E- Numbers) sin salir de la App.

Facebook: @Asepxia.AR / @Cicatricure.AR / @Goicoechea.AR / @tafirol / @TioNacho.AR
Instagram: @asepxiaargentina / @cicatricureargentina /  
Twitter: @AsepxiaAR / @cicatricurear / @TAFIROL

Fecha y hora: todos los sábados de enero y febrero 
– Salida 16hs. 
Lugar: Frente al Hotel Hilton de Puerto Madero - 
Buenos Aires 
Duración: 2 horas y media.

Disponible para Android

Más información en Facebook:  
PatinDay (@patinday)
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AGENDA

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA LUCHA  

CONTRA EL CÁNCER 

DÍA MUNDIAL CONTRA LA LEPRA

JORNADA MUNDIAL DEL 
ENFERMO 

DÍA DE LOS  
ENAMORADOS

DIA MUNDIAL DEL BRAILLE

4 FEB

27 ENE

11 FEB

14 FEB

4 ENE

Cada 4 de febrero, desde hace 
más de 18 años, este día busca 
reducir el número de muertes 
evitables cada año, dando a co-
nocer y difundiendo cuáles son 
las acciones que deben encarar-
se para reducir su mortalidad. 
Se trata de un grupo de enferme-
dades que pueden afectar cual-
quier parte del cuerpo. Comien-
zan con la modificación de una 
sola célula, generada de manera 
espontánea (sin causa), por un 
agente externo o por factores ge-
néticos hereditarios, que se ma-
nifiesta a través del desarrollo 
de un tumor maligno.

Se conmemora desde el año 
2000, por iniciativa de la Unión 
Mundial de Ciegos, quienes lo hi-
cieron coincidir con la fecha de 
nacimiento del creador de este 
sistema de lectura y escritura 
táctil tan importante para los no 
videntes: Louis Braille.

Es un día para celebrar la unión 
de las parejas. Originalmente, la 
fecha se instaura en “San Valen-
tín” en conmemoración por las 
buenas obras realizadas por San 
Valentín de Roma, todas ellas re-
lacionadas a los conceptos univer-
sales de amor y afectividad. 

Conmemorada el último domin-
go de enero, la jornada busca 
generar conciencia y reducir el 
estigma que padecen quienes 
contraen esta enfermedad. Pre-
sente en los países más pobres 
del mundo, hoy en día es curable 
y de diagnóstico y tratamiento 
sencillos.

Celebrada e instalada por la co-
munidad católica, esta fecha 
busca concientizar sobre aque-
llas personas que sufren dolen-
cias, e intenta sensibilizar a la 
sociedad sobre la necesidad de 
asegurar la mejor asistencia 
posible para quienes se encuen-
tran en esta situación.
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San
 Valentín

DAVIDOFF COOL WATER P/H EDT 

CK EUPHORIA P/H EDT 

CK ETERNITY P/H EDT CK EUPHORIA F/W EDT 

DAVIDOFF COOL WATER F/W EDT 

X30 VAP 

X50 VAP 

X100 VAP

8004263

8004264

8004824

X125 VAP 

X40 VAP 

X75 VAP

8004822

8004262

8005851

X100 VAP 

X50 VAP

8004811

8004250

X100 VAP 

X50 VAP

8004810

8005974

X100 VAP 

X50 VAP

8004807

8004247
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COMERCIAL

BOGART POUR  
HOMME EDT

HERRERA 212 VIP BLACK P/H EDP 

PACO RABANNE XS BLACK F/W 

HERRERA CH GOODGIRL  
LEGERE EDP 

CK BE UNISEX EDT
PACO RABANNE  

OLYMPÈA EDP F/W 

PACO RABANNE 1 MILLION P/H

X30 VAP 

X50 VAP 

X80 VAP

8007853

8025884

8007855

X30 VAP 

X50 VAP 

X80 VAP

8024346

8024345

8024344

X30 VAP 

X50 VAP 

X80 VAP

8034660

8034659

8034658

X30 VAP

X100 VAP 

X50 VAP

8031406

8031407

X100 VAP 

X50 VAP

8009787

8009786

8031000

X100 VAP 

X200 VAP

8004239

8004799

COMERCIAL
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UNA CORRECTA  
FOTOPROTECCIÓN

De los distintos tipos de radiaciones solares que llegan a la Tierra, los rayos ultra-
violeta UVA y UVB son responsables del desarrollo de los carcinomas cutáneos y del 
fotoenvejecimiento de la piel. Es por ello que debemos conocer cómo protegernos 
de ellos todo el año, y más aún durante las exposiciones agudas al sol en playas y 
piscinas que se dan durante el verano. ¡A tomar nota!

La exposición crónica al sol acumulada a 
lo largo de la vida causa muchas lesiones, 
debido a los efectos nocivos de la radiación 
ultravioleta. Los fotoprotectores constituyen 
la mejor arma de prevención frente al daño 
ocasionado por la exposición a estos rayos, 
pudiendo reducir la aparición de cáncer de 
piel. Para ello es clave seguir buenos hábitos 
en fotoprotección, cuidando y protegiendo la 
piel día tras día.
 
ALGUNOS CONSEJOS DE ISDIN PARA FOTOPRO-
TEGER LA PIEL:
 
- Aplicar el fotoprotector 30 minutos antes 
de salir de casa y exponerse al sol. Reaplicar 
cada 2 horas.
 
- Proteger la piel con la indumentaria adecua-
da: gorra o sombrero, camiseta, sombrilla y 
anteojos de sol con filtro UV. 

- ¡Seamos generosos! Aplicar cantidades su-
ficientes de producto y no olvidar las orejas, 
el cuero cabelludo y los pies. También es im-
portante aplicarlo en las zonas especialmen-
te sensibles como nariz, labios y empeines.
 
- Limitar el tiempo de exposición al sol y evi-
tar la franja horaria de las 12:00 a las 16:00, 
ya que la radiación solar llega más vertical y 
es más intensa.
 
- Protegerse también los días nublados: aun-
que no se note tanto el calor, las nubes solo 
frenan el 10% de los rayos UVA, por lo que la 
mayor parte de ellos llegan a la piel.
 
- También debemos utilizar fotoprotector en 
la montaña, en la ciudad y en otras activida-
des al aire libre.
 
- No olvidar el protector labial.

ISDIN 
Espacio publicitario
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SALUD

- Y después del sol…¡es hora de calmar la sed 
de la piel! Luego de estar expuesto al sol no 
olvidar hidratar y calmar la piel con gel post-
solar y/o crema hidratante.
 
- Además, la revisión periódica de la piel es 
muy importante para la prevención de diver-
sas enfermedades.
 
...Y PARA LOS MÁS CHICOS:
 
- Su piel es altamente fotosensible, por lo que 
deben utilizar un fotoprotector con SPF muy 
alto 50+ y adecuado para su tipo de piel tan 
delicada.
 
- La hidratación también es importante, de-
ben llevar siempre su cantimplora.
 
- Después de jugar en la playa o bañarse, hay 
que reaplicar otra vez fotoprotector.
Siguiendo estos lineamientos, y para una 
fotoprotección facial ideal, la innovación y 
tecnología se unen en las nuevas fórmulas 
de Fusion Water y Fusion Water Color de 
ISDIN. El rostro es una de las zonas más ex-
puesta a las radiaciones solares, por ello, de-
bemos prestar especial atención a esta zona 

y protegerla de posibles daños. Fusion Water 
y Fusion Water Color cuentan con la Tecnolo-
gía Full Spectrum y con una fórmula biode-
gradable que respeta el medio ambiente.
 
Si bien es importante recordarlo durante es-
tos meses, no debemos dejar de proteger la 
piel durante todas las estaciones del año, 
siempre teniendo especial cuidado cuando 
realizamos actividades al aire libre. 
 
¡Disfrutemos del verano responsablemente!

FOTOPROTECTOR ISDIN 

FUSION WATER

CÓDS: 8037151 / 8036110







  34

El maquillaje de cejas es una tendencia que 
llegó para quedarse. Ya no solo lo utilizan 
las celebrities e influencers más destacadas 
del mundo en prestigiosos eventos, sino que 
se ve por las calles de las principales ciuda-
des y es una tendencia a la que las argenti-
nas se animan cada vez más.
 
Además, la nueva era del make up - no make 
up obliga a resaltar aquellos rasgos naturales 
del rostro y las cejas son las principales en-
cargadas de darle un marco a la cara, logran-
do miradas frescas y relajadas.
 
Durante años, las cejas fueron desatendidas y 
quedaron por fuera de la rutina de belleza. Se 
usaron súper finas y no tenían importancia a 
la hora del make up. Hoy, las más pobladas y 
naturales son un must que le otorgan sime-
tría y personalidad al rostro. Esta tendencia, 

no solo no discrimina a hombres y mujeres, 
sino que además se convirtió en un paso im-
prescindible en la rutina de belleza.
Por eso, le consultamos a Jazmin Calcarami  
–make up artist de Maybelline- quien nos 
brindó los siguientes consejos para lograr el 
mejor look: 
 
Con tan solo algunas técnicas sencillas, po-
demos lograr que las cejas se conviertan en 
grandes aliadas para completar tanto looks 
de día como los más nocturnos. El primer 
consejo es que la ceja esté bien definida des-
de su forma para lograr un make up rápido 
y sencillo.
 
Hoy existen distintos productos que dan co-
lor y vida a las cejas con diferentes usos:
 
- Brow Define + Fill Duo: Delineador en lápiz 

CEJAS: NUEVAS 
ALIADAS QUE  
MARCAN TENDENCIA

Ĺ OREAL 
Espacio publicitario

Conocé todo lo que tenés que saber para lograr el mejor look y comunicarselo 
a tus clientes.
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BELLEZA

para definir + sombra para rellenar.
 
- Brow Drama Mascara: Máscara que peina y 
da color dejando un resultado natural. 
 
- Brow Precise Shaping Pencil: Lapiz de alta 
precisión que viene con cepillo para peinar y 
difuminar.
 
- Brow Precise Fiber Volumizer: Máscara con 
fibras que rellena huecos y define. 

Además, existe una nueva tecnología como 
Tattoo Brow de Maybelline que permite tener 
cejas maquilladas por 3 días sin tener que 
retocarlas diariamente. Solo con un cepillo 
permite darles la forma deseada ya sea re-
dondeada, plana o con un ángulo más pro-
nunciado.
 
Paso a paso para un look simple y rápido con 
productos Maybelline

1- Preparar la piel súper natural y luminosa 
con la línea fit me y el strobing stick en pó-
mulos, centro del párpado y lagrimal.
 
2- Definir las cejas con Brow Tatto y luego 
peinalas con el Brow Drama Sculping para 
que queden arregladas durante todo el día.
 
3- Terminar el look con la máscara Total 
Temptation y el color de labios que más te 
guste o que mejor quede con el look que llevas. 

¡DIFUNDÍ ESTOS TIPS CON TUS CLIENTES! 

BROW TATTOO  
GEL PARA CEJAS

MAYBELLINE

CÓDS: 8036890 / 91





PLAZO DE PAGO 
07/01/19















PLAZO DE PAGO 
15/02/19



CATÁLOGO
MAKE UP
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BELLEZA



PROMOS
DESCUENTOS EXCLUSIVOS,  

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

Web: www.suizoargentina.com



OFERTAS SOLO VÁLIDAS DURANTE EL MES DE ENERO





OFERTAS AQUAFRESH

Aquafresh Intense White x 121g.
EAN 7794640170942

DESCUENTO

15%15%

OFERTAS NICOTINELL

DUPLICA TUS
CHANCES
PARA DEJAR
DE FUMAR* 

2x1
Nicotinell Pastillas
1mg. x 36 u.
EAN 7794640172076

PASTILLAS

LIBERACIÓN GRADUAL

min. 4 u.

OFERTAS HINDS

Crema Hinds Anti Age Plus
 Fórm. Antioxidante x 250ml.

EAN 7794640170621

Crema Hinds Rosa Fórm.
Doble Vit. A x 125ml.

EAN 7794640172489

15%
DESCUENTO

20%
DESCUENTO

min. 4 u. min. 4 u.

OFERTAS IBUEVANOL

15%
DESCUENTO

OFERTAS IBUEVANOLOFERTAS IBUEVANOL

IbuEvanol MAX
Cápsulas Blandas 20 

EAN 7794640172601

Lea atentamente el prospecto. Ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico.
Para más información comuníquese al 0800-888-6006. *IbuEvanol MAX Rápida Acción contiene ibuprofeno más 

cafeína, es el IbuEvanol más potente comparado con otros productos de la línea Ibuevanol por cápsula.

¿DOLOR DE
CABEZA?

Probá
Ibuevanol Max
Rápida Acción

El Ibuevanol más potente*

15%
DESCUENTO

min. 8 u.

OFERTAS PARODONTAX

Parodontax Blanqueador x 116g 
EAN 7794640170386

15%
DESCUENTO

min. 4 u.

OFERTAS SENSODYNE

Sensodyne Enjuague
Cool Mint x 500ml
EAN 7794640171642

Sensodyne Pro Esmalte Blanqueador x 113g
EAN 7794640662553

Sensodyne Blanqueador Extra Fresh x 90g
EAN 7896015520045

2x1
DESCUENTO

15%
DESCUENTO

mín. 4 unid. mín. 3 unid.

15%
DESCUENTO

mín. 4 unid.

OFERTAS GSK ENERO

min. 4 u.





El frío te
produce

dolor
en los dientes?

?
*Estudio Expert Performance Tracking 2017, GfK Health, sobre 300 odontólogos matriculados y en actividad, a nivel nacional, con un índice de confianza estadística de 95%.

Dr. Ignacio Sánchez Mera,
M.N. 29924

NUEVO

Sensodyne Limpieza Profunda x 90g
EAN 7896015591106

Sensodyne Repara & Protege Blanqueador x 100g
EAN 7794640170720

OFERTAS GSK FEBRERO

15%
DESCUENTO

mín. 4 unid.

15%
DESCUENTO

mín. 4 unid.



DTO HAB 

+5%

DTO HAB 

+5%



DTO HAB 

+7%







DESCUENTO VÁLIDO SOLO PARA EL MES DE ENERO



PLAZO DE PAGO 
22/02/19

DTO HAB 

+7%







DTO HAB 

+ 5%

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


