
NUEVA 
REVISTA 
DIGITAL 
- +

+Septiembre es una gran oportuni-
dad para explotar dos categorías de 
productos muy distintas pero suma-
mente interesantes: solares de pre-
temporada y Día del Maestro. Entrá y 
prepará tus góndolas

+¿Ya viste las últimas 
incorporaciones? Hacé 
click y no te quedes sin 
sumar las últimas ten-
dencias e innovaciones 
de las mejores marcas.

+

NOS REINVENTAMOS: 
¡REVISTA  
100% DIGITAL!

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/#book/9
https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/#book/21
https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/#book/15
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*

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2644#book/2
https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2645#book/2


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2650#book/3
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NOS REINVENTAMOS: 
¡REVISTA 
100% DIGITAL!
Nuestro desafío es estar a la altura de sus nuevas necesidades, en un mun-

do cada vez más cambiante y dinámico. Por este motivo, queremos anun-

ciarles con mucha alegría que a partir de este número, nuestra clásica  

Revista Integra  pasará a ser totalmente virtual. 

¡ENCONTRÁ LAS NUEVAS FUNCIONES! 

DIRECTO AL CARRITO 
¿Viste en la revista un producto que te interesó adquirir? 
Podrás pedirlo haciendo click sobre su imagen.

LINKS 
Clickeando sobre alguna palabra resaltada en azul, accederás 
a mayor información sobre los tratado en esa sección. 

VIDEOS 
Vas a poder acceder a contenidos audiovisuales con los últimos 
lanzamientos, tutoriales y tips, para conocer mejor los productos.

+ 
Este ícono que aparecerá en ciertos titulares, te va a permitir a 
ingresar directamente a la nota destacada. 

RA

SE VIEN

+

VIDEO O1 / titul o

NOTA
DE TAPA
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¿POR QUÉ EL CAMBIO? 

 
- Evolucionar: el rol del farmacéutico cambió. Cada vez son más las tareas 
que debe abarcar(y mucho más en contexto de pandemia). La tecnología 
es nuestra aliada para potenciar este proceso de transformación y creci-
miento. La revista digital les permitirá tener mucha más información visual 
y poder acceder al producto u oferta que están viendo en pantalla,con tan 
solo un click (que los llevará al sitio de pedidos). Además, encontrará vi-
deos, infografía y catálogos de productos de temporada, para que puedan 
tener más herramientas a la hora de ofrecérselos al público. 
 
- Medioambiente: desde Suizo Argentina estamos muy comprometidos 
con la protección del medioambiente y la sustentabilidad, bajo nuestras 
múltiples iniciativas en el marco de nuestro programa “Conexión+”. Con el 
cambio de la revista física a la virtual estaremos ahorrando ¡5808 resmas 
anuales!, lo que equivale a preservar 363 árboles.
Además, con la presencia del COVID-19, es muy importante reducir otro po-
sible foco de contagio con la revista en papel. 
 
- Alcance: el primer día hábil de cada mes, todas las farmacias del país 
tendrán acceso al mismo tiempo de todas las novedades, ofertas y lanza-
mientos que propone la revista.
Por estos motivos y muchos más, es que decidimos reinventarnos y seguir 
acompañándolos en todos los procesos de crecimiento. 

¡ESPEREMOS QUE LES GUSTE Y SEA DE UTILIDAD!

2017 2018 2019

2020

NUEVA  
REVISTA 
DIGITAL 
- +

+

+

Septiembre es una gran oportuni-
dad para explotar dos categorías 
de productos muy distintas pero 
sumamente interesantes: solares 
de pretemporada y Día del Maestro. 
Entrá y prepará tus góndolas

+¿Ya viste las últimas 
incorporaciones? 
Hacé click y no te 
quedes sin sumar las 
últimas tendencias e 
innovaciones de las 

NOS REINVENTAMOS: 
¡REVISTA  

100% DIGITAL!





  11

A pesar de la distancia social, no 

queríamos dejar de agasajar a los 

hijos de nuestros colaboradores en 

una fecha tan especial como lo es el 

Día del Niño. Lamentablemente, esta 

vez no los pudimos invitarlos al cine 

a ver una peli como los años pasados 

pero, por suerte, algo se nos ocurrió. 

Hace rato que teníamos ganas de que 

Suizo Argentina tenga una masco-

ta para que nos represente y sea la 

protagonista en muchas ocasiones 

especiales para nosotros. Gracias 

a la ayuda de los más chiquitos que 

nos mandaron sus dibujos y propu-

sieron su nombre, ¡logramos encon-

trar a nuestro personaje!

Ludmila, hija de Gustavo Salina, que 

se desempeña en nuestro centro 

operativo de Podestá, fue la que pro-

puso el nombre ganador. Por tan im-

portante aporte, le llegó a su casa un 

regalito del propio CAPSULITO. Para 

todos los que participaron, además, 

sorteamos dos Tablets.

DÍA DEL NIÑO EN  
SUIZO ARGENTINA: 
A LA DISTANCIA  
VALE IGUAL

Su nombre es CAPSULITO,  
¡te lo presentamos!

¡MIRÁ TODOS  

LOS DIBUJOS!

https://suizoargentina.com/wp-content/uploads/2020/08/10-gaceta-agosto-personajes.pdf


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2642#book/12


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2654#book/13


SO
L
A

R
E

S
TODO LO QUE NECESITÁS ESTA TEMPORADA

A pesar de ser un año inusual, y aunque no sepamos si vamos 

a poder irnos de vacaciones o no, a la piel hay que protegerla 

igual, aunque sea tomando sol desde el balcón o el patio de 

nuestras casas. Para eso, te presentamos todos los protec-

tores solares y bronceadores que podés agregar a tu carrito, 

para todas las pieles, necesidades y gustos de tus clientes.

BRONCEADORES

Se caracterizan por tener un bajo factor de pro-

tección solar, con el objetivo de dorar la piel de 

manera pareja y lograr un bronceado envidiable.  

Dermaglós, Bagovit, Banana Boat, Cocoa 

Beach, Farmaclean, Ferrini, Hawaiian Tropic, 

Midermus, Neutrógena Sun, Nivea Sun, Rayito 

Sol Villeneuve.

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2658#book/14
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PROTECTORES FACIALES 
Y CORPORALES

LAROCHE  

ANTHEL POCKET 

SPF50 X 30ML

ISDIN  

FOTOPROTEC  

LABIAL  

SPF50 4GR

Otra opción infaltable esta temporada 

son los protectores para bebés, fun-

damentales para brindar tranquilidad 

a los padres a la hora de pasar un 

rato al aire libre. 

EUCERIN

EUCERIN  
SOL KIDS

EXTRATIP: ¡RECORDÁ DESDE ESTE 

MES, MOVER HACÍA ARRIBA LA  

EXHIBICIÓN DE TUS SOLARES EN 

LAS GÓNDOLAS!

Además de lucirla, es muy importante cuidarla. 

La piel es el órgano más grande del ser humano 

y nuestro primer contacto con el exterior. Pero en 

cada parte de nuestro cuerpo la piel es distinta y 

por eso necesita de un cuidado particular.

 

Los protectores faciales son muy importantes, 

porque el rostro es el que se encuentra siempre 

expuesto al sol. En dermocosmética, se destacan 

Vichy Ideal Soleil, Laroche Anthelios, Isdin foto-

protección, Avene, Eximia, Eucerin y Cetaphil.

SOLICITÁ 
ESTOS 

PRODUCTOS 
AQUÍ

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2658#book/15
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D
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O
TODO LO QUE NECESITÁS ESTA TEMPORADA

Dentro de la categoría electro, te 

vas a encontrar con: secadores 

de pelo, planchitas, manicuría, 

productos de electrobelleza para 

cuerpo, piel, rostro, y muchas más. 

Los packs de fragancias también 

son una excelente opción, ya sean 

nacionales, semi selectivas o  

importadas. 

¿CUÁLES PRODUCTOS TE RECOMENDAMOS 

COLOCAR EN ESTE LUGAR? FRAGANCIAS, 

PRODUCTOS DE ELECTRO Y DERMOCOSMÉTICA, 

ENTRE OTROS. 

Otro de los eventos que 

nos trae septiembre es el 

Día del Maestro. Aposte-

mos a que, a pesar de la 

distancia, se pueda aga-

sajar a los maestros por 

tanto cariño y paciencia 

en todos estos meses de 

clases virtuales. No sería 

una mala idea hacerles 

llegar un regalito a su 

casa, ¿no? Con la excusa 

de celebrar este día, les 

recomendamos armar un 
espacio en el mostrador 
o en la vidriera para im-

pulsar productos atrac-

tivos para esta fecha. 

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2659#book/16
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PHILIPS  

CEPILLO  

TÉRMICO STYLE 

ESSENTIAL 

THERMOPROTEC

WELLINGTON 

POLO CLUB 

COFRE IMÁN 

AMOPE LIMA 

ELECTRÓNICA  

PARA UÑAS

8848 SET CUIDADO 

COMPLETO HOMBRE 

NEGRO MEGLINE

SOLICITÁ 
ESTOS 

PRODUCTOS 
AQUÍ

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2659#book/17


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2648#book/18


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2638#book/19
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SO SCANDAL / JEAN PAUL GAULTIER

Una nueva versión de 
un clásico de las fra-
gancias importadas. Se 
trata de un perfume es-
candaloso que se hace 
notar por extravagante, 
extremo y embriagador. 
Con cada aparición, su 
explosión de flores de 
naranjo, jazmín y tube-
rosa se apropia de los 
sentidos. 
Ofrece tres presenta-
ciones: x30, 50 y 80ml.

Eximia presenta un compuesto 
sinérgico de activos que produ-
cen una triple acción filler sobre 
la piel del rostro: relleno inme-
diato de arrugas, efecto lifting e 
hidratación de la piel.
Modo de uso: aplicar por la 
mañana sobre la piel limpia del 
rostro, cuello y escote. Evitar 
contorno de ojos.

EX
IM

IA
 H

YA
LU

R
O

N
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LE
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N
O

V
E

D
A

D
E

S

CHER BODY SPLASH  
Cher presenta su nueva versión 
en splash intense x100 ml, que 
permite una mayor fijación de tus 
fragancias favoritas y la sensación 
de frescura constante. Solicitala 
en dos presentaciones: Cher tra-
dicional y Cher Dieciocho.
 
Visitá su cuenta de Instagram 
para conocer más acerca de todos 
sus productos, tendencias, lanza-
mientos y tips, de la mano de las 
mujeres más influyentes del país. 

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2657#book/20
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¡Una explosión de color!Secadores ideales 
para uso hogareño. Son livianos, cuentan 
con 2 velocidades, 3 temperaturas y un bo-
tón de frío, cuya función es fijar el peinado y 
darle brillo.Compuesto por un 

bouquet de gardenia, 
fresia y magnolia, nos 
muestra una esencia 
absolutamente femenina 
y fresca, ideal para todos 
los días.Presentación: 
x120ml.

Polo ofrece una nueva 
fragancia masculina 
que evoca moderni-
dad y sofisticación, un 
aroma para un hombre 
elegante y actual. Crea-
do en el año 2020, la 
gran innovación de este 
perfume de hombre es 
la molécula aromática 
Cristal Fizz que aporta 
intensidad y fijación 
superiores en todos los 
niveles de la fragancia.

tendencias / CAVIAHUE

Pampita te presenta la nueva agua  
micelar de Laboratorio Caviahue.  
¡Descubrila! 
Limpia, desmaquilla, purifica, calma la piel

GARDENIA MUSK

VILLENUEVE  
PROTECTOR  
SOLAR BABY 

AGUA MICELAR X 200 ML 

SECADOR BLOOM DIAMOND GAMA

POLO  
DEEP BLUE

Tres presentaciones: 

x40, 75 y 125ml.

¡Descubrí 
más info!

Fórmula semitransparen-
te desarrollada para la 
delicada piel de bebés y 
niños con protección para 
rayos UVA y UVB. Resis-
tente al agua e hipoalergé-
nico. Consegui el FPS 60 
por 130ml.

SOLICITÁ 
ESTOS 

PRODUCTOS 
AQUÍ

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2657#book/21
https://www.youtube.com/watch?v=rvaJueHsQTk&feature=youtu.be
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En épocas de pandemia, que nos 
ponemos todo el tiempo alcohol en 
gel y usamos jabones antibacte-
riales, las manos sufren el doble. 
Nivea Hand Antiage Q10 ofrece 
24 horas de cuidado y protección. 
Cuidado y belleza, van de la mano. 
Tus clientes te lo van a agradecer.

Mata el 99,9% de los gérmenes. Estas 
toallas húmedas contienen glicerina, 
extracto de aloe vera y vitamina E 
que limpian, hidratan y suavizan la 
piel. Además, son libre de parabeno. 
Viene en su presentación x 40 unida-
des, ideales en contexto de pandemia 
para desinfectar rápidamente las 
manos y objetos.  
 
*EXTRATIP: EL USO DE TOALLITAS 
SANITIZANTES TIENE QUE IR ACOM-
PAÑADO DE UNA BUENA HIGIENE DE 
MANOS.

NUEVA LÍNEA ASE PLUS 
 
Conseguí la solución y spray saniti-
zante, alcohol en gel y jabón antibac-
terial. Como todo el surtido contiene 
aloe vera, higieniza las manos sin 
resecar la piel.¡Sumala a tu farmacia!

LIFE QUALITY TOALLAS  
HÚMEDAS SANITIZANTES

ASEPLUS

¡Descubrí 
más info!

NIVEA HAND  

ANTIAGE Q10  

CREMA X 100ML 

SOLICITÁ 
ESTOS 

PRODUCTOS 
AQUÍ

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2657#book/22


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2638#book/23


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2649#book/24
https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2647#book/24


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2654#book/25
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EL ESTRÉS EN  
NUESTRA BOCA

Una de las problemáticas más recurrentes en el consultorio odontológico, 

tiene que ver con el envejecimiento precoz de los dientes. Este peligroso 

asunto, tiene que ver con la pérdida de minerales o del esmalte. 

El esmalte consiste en una capa protectora compuesta por un elevado con-

tenido en sales minerales (hidroxiapatita) con una disposición cristalina. 

Este, es el tejido calcificado más duro del cuerpo humano, y es la parte 

blanca del diente que vemos. Su función específica es formar una cubierta 

resistente en los dientes haciendolos más aptos para masticar.

En este sentido, el envejecimiento de los dientes afecta directamente a 
la estructura del esmalte dental: se puede detectar cuando la pieza den-

taria comienza a verse de color amarillo, dejando ver la coloración de la 

dentina. Como consecuencia del debilitamiento que sufren por este enveje-

cimiento prematuro, los dientes pueden sufrir lesiones. 

Otro signo de deterioro es la aparición de lesiones ajenas a la placa bacte-

riana y se las conoce como lesiones cavitadas no cariosas. Erosión, abra-

sión, abfracción, atricción y bruxismo, son algunas de ellas. No obstante, 

estas pueden predisponer a que se acumule placa bacteriana, produciendo, 

a su vez, otras patologías. Por este motivo es imprescindible que se trate a 

tiempo y sobretodo se prevengan.

EL ESTRÉS EN  
NUESTRA BOCA

Una de las problemáticas más recurrentes en el consultorio odontológico, 

tiene que ver con el envejecimiento precoz de los dientes. Este peligroso 

asunto, tiene que ver con la pérdida de minerales o del esmalte. 

El esmalte consiste en una capa protectora compuesta por un elevado con-

tenido en sales minerales (hidroxiapatita) con una disposición cristalina. 

Este, es el tejido calcificado más duro del cuerpo humano, y es la parte 

blanca del diente que vemos. Su función específica es formar una cubierta 

resistente en los dientes haciendolos más aptos para masticar.

En este sentido, el envejecimiento de los dientes afecta directamente a 
la estructura del esmalte dental: se puede detectar cuando la pieza den-

taria comienza a verse de color amarillo, dejando ver la coloración de la 

dentina. Como consecuencia del debilitamiento que sufren por este enveje-

cimiento prematuro, los dientes pueden sufrir lesiones. 

Otro signo de deterioro es la aparición de lesiones ajenas a la placa bacte-

riana y se las conoce como lesiones cavitadas no cariosas. Erosión, abra-

sión, abfracción, atricción y bruxismo, son algunas de ellas. No obstante, 

estas pueden predisponer a que se acumule placa bacteriana, produciendo, 

a su vez, otras patologías. Por este motivo es imprescindible que se trate a 

tiempo y sobretodo se prevengan.

S A L U D
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LAS CAUSAS 

 

En la mayoría de los casos, estosproblemas se deben a la calidad de vida 

que llevamos. Si bien buscamos mantener una alimentación saludable, con 

el consumofrutas y verduras, bebidas isotónicas lo que no siempre sabe-

mos es que por el contenidoácido que tienen éstos pueden dañar los dien-

tes. Lo mismo ocurre, cuando generamos momentos de placer con alimen-

tos azucarados o bebidas alcohólicas, por ejemplo. 

Sin embargo, la alimentación no es el único factor que incide en esta pro-

blemática. El estrés puede afectar todo nuestro organismo, y la boca no es 

la excepción a la regla. Podemos encontrarnos con el flujo salival alte-
rado que afecta sufunción principal: brindarnos protección  a  las piezas 

dentales, lubricar los dientes y tejidos blandos. Así como también tiene un 

papel fundamental en la remineralización del esmalte dental. 

Actualmente -y más aún con la ansiedad de la cuarentena-, pueden obser-

varse más patologías asociadas al estrés como es el caso del bruxismo 

dental o también conocido como apretamientodentario. Es usual ver cada 

vez más pacientes afectados por este tipo de enfermedades. 

El estrés, además, nos hace más propensos a consumir bebidas como el 

café o refrescos energéticos para ayudar a mantener el ritmo de vida y 

estas incrementan la acidez que daña el esmalte dental.

Por eso, Elmex® propone superar este gran desafío del estrés, comenzan-

do por el cuidadobucal. ¿Cómo? 

5 TIPS ÚTILES PARA EL CUIDADO ORAL 

1. Elegir una crema dental que remineralice y fortalezca el esmalte.

2. Utilizar un cepillo dental suave que no dañe las encías. 

3. Utilizar de hilo dental para una correcta higiene interdental.

4. Utilizar un enjuague bucal con agentes remineralizantes y sin alcohol para evitar irritaciones.

5. Adquirir el hábito de cepillarse 3 veces al día, después de cada comida. 
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La compañía suiza presenta su línea Anticaries que brinda 

una solución completa para el cuidado de los dientes. Su 

fórmula con fluoruro de amina es altamente eficaz, ya que 

se une al calcio natural de la boca, creando un escudo de 

fluoruro y calcio de doble acción. Este poderoso producto 

permite remineralizar y proteger los dientes contra los ata-

quesácidos, previniendo las caries y el desgaste del esmal-

te. Se trata del complemento ideal para sanar nuestra boca 

y comenzar a vencer el estrés. 

CEPILLOS  
DE DIENTES

CREMAS DENTALES  
PARA EL USO DIARIO 

HILO DENTAL  
Y ENJUAGUE

SOLICITÁ 
ESTOS 

PRODUCTOS 
AQUÍ

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2661#book/28


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2654#book/29
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TENDENCIAS DE  
DEPILACIÓN EN  
CUARENTENA
Establecida la nueva normalidad, algunos cuidados personales, pueden resul-

tar todo un desafío, entre ellos, la depilación.  Muchos centros de estética y 

depilación aún se encuentran con limitaciones para abrir sus puertas, sin de-

jarnos otra opción que recurrir a otros métodos. 

Las propuestas son varias: desde cremas depilatorias, cera vegetal o maquini-

tas de afeitar hasta dispositivos eléctricos o de luz pulsada. Ahora bien, ¿cómo 
elegir la opción más adecuada? Te presentamos los aspectos principales 
de cada una. 

B E L L E Z A

• Cremas depilatorias: Estas fórmulas son ele-

gidas por su fácil aplicación y gracias a que no 

genera ningún tipo de molestia o dolor en la piel. 

Sin embargo, no son las más eficaces: no quitan 

de raíz el vello, por lo tanto, requiere recurrir a la 

depilación con mayor frecuencia. 

 

• Cera vegetal: Esta propuesta de componentes 

vegetales, se trata de las opciones más clásicas 

ya que son altamente eficaces. Aunque, su técni-

ca requiere de tiempo, puede generar molestias e 

irritaciones en la piel o hasta quemarla. 

 

• Maquinitas de hoja: Por el contrario con la op-

ción anterior, las maquinitas de afeitar son uti-

lizadas por su fácil aplicación e implican mayor 

rapidez que otros métodos. Como aspecto des-

favorable, estas, también cortan el vello, sin qui-

tarlo de raíz y puede generar riesgos de cortes o 

lesiones en la piel. 

SOLICITÁ 
ESTOS 

PRODUCTOS 
AQUÍ
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LA CLAVE: DISPOSITIVOS DIGITALES Y LÁSER

Las opciones clave para usar en casa, son las 

depiladoras digitales, que proponen una ex-

tracción precisa el vello, de raíz. Pueden mo-

derarse con distintas velocidades e incluyen 

accesorios para un tratamiento más prolijo. 

 
Por último, cabe destacarla última tenden-

cia en depilación conocida por su eficiencia a 

largo plazo:  los dispositivos de luz pulsada. 

Esta tecnología, hace el crecimiento del vello 

más espaciado, disminuyendo la frecuencia 

de depilación y otorgando mayor comodidad. 

A su vez, es un mecanismo más sustentable que 

los anteriores -junto con las depiladoras eléc-

tricas- ya que no genera desechos significati-

vos para el medioambiente. Pero ¿cuál com-

prar? A la hora de elegir la depiladora ideal, 
nuestra compra online, debe tener en cuen-
ta las reseñas de usuarios: no hay nada me-

jor que las opiniones reales de consumidores.  

 
Por eso, la líder en el podio de las reviews es 

Phillips Lumea Prestige, con una de las me-

jores puntuaciones en Amazon y más de 800 

comentarios positivos. Este musthave, se ca-

racteriza por aportar resultados muy rápidos.  

PHILIPS DEPILADORA  
LUMEA ADVANCED IPL

SET DEPILADORA  
SATINELLE ESSENTIAL

Actualmente, la depilación ya no supone un sacrificio y si bien la asistencia de 

profesionales siempre es necesaria y recomendada, las depiladoras digitales, 

son las propuestas más adecuadas para cuidar nuestra estética personal, sin 

dañar la piel.  ¡SOLICITÁ AQUÍ ESTAS PROPUESTAS!
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