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¡DÍA DE LA MADRE! | P.12
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¡                         
RECONOCIDO COMO EL 
E-COMMERCE CON  
MAYOR CRECIMIENTO! | P.09

Que la pandemia no empañe 

uno de los días más importan-

tes del año, en el que se aga-

saja y llena de cariño a una de 

las personas más importante 

de nuestras vidas: las madres.

APOYO A LA COMUNIDAD  
| P.11

+
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NOVEDADES | P.16

LA BELLEZA DE CUIDAR LA 
SALUD: LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMA| P.28

CATÁLOGO BELLEZA
| P.58

+

+

+

+

La pandemia del COVID-19, sin dudas trans-

formó la vida y la cotidianeidad de todos, en el 

mundo entero.   Las costumbres establecidas 

se vieron desplazadas por normas y protoco-

los extremos a fin de preservar la salud.

Comunicaciones
Coordinación de contenidos
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Magalí Peinado 

magali.peinado@suizoargentina.com 

 

Matías Aquino 

matias.aquino@suizoargentina.com 

 

Sabrina Nuñez 

sabrina.nunez@suizoargentina.com

Florencia G. Pérez 

florencia.perez@suizoargentina.com

 

Florencia Tani 

florencia.tani@suizoargentina.com 

 

Brenda Lerner 

brenda.lerner@suizoargentina.com
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El mes pasado se entregaron los 

premios GRAN PRIX Hot Sale 2020, 

organizados por la multinacional 

brasileña V-TEX y nuestro e-com-

merce recibió 2 condecoradiones:

 
- 1er puesto en Mayor Crecimiento  
YoY -año tras año- en todas las tien-
das V-Tex.

- 2do puesto en la categoría Beauty 
& Pharma. 
 

¡Felicitamos al equipo de Farmaonli-

ne por este gran logro y el esfuerzo 

diario de apostar a generar una co-

munidad en el ecosistema digital!

¡                         
RECONOCIDO COMO EL 
E-COMMERCE CON  
MAYOR CRECIMIENTO!

N O S O T R O S



https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2741#book/10
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APOYO A LA  
COMUNIDAD

El miércoles 9 de septiembre reali-

zamos una donación de 2.407 paña-

les a la Fundación Franciscana para 

ser entregados las familias que más 

lo necesitan, bajo la campaña #Con-

tagiáSolidaridad.

En este contexto tan difícil para to-

dos, desde Suizo Argentina refor-

zamos nuestro compromiso con la 

comunidad y aportamos nuestro 

granito de arena.

N O S O T R O S
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E ¡PREPARÁ LA VIDRIERA  
Y EL MOSTRADOR PARA TODAS ELLAS!

Que la pandemia no empañe uno de los días más importan-

tes del año, en el que se agasaja y llena de cariño a una de 

las personas más importante de nuestras vidas: las madres.

Vos que conocés mejor que nadie a tus clientas, te dejamos los 

productos que no te pueden faltar para este día tan especial  

ELECTRO BELLEZA

Esta categoría crece a pasos agigantados y cada 

vez brinda más soluciones y novedades, para el 

día a día de todas las mujeres. LIMA PARA PIES Y 

UÑAS, SECADORES Y PLANCHITAS, MASAJEADO-

RES, Y AROMATIZADORES DE AMBIENTE ULTRA-

SÓNICOS, se destacan dentro de esta categoría 

súper interesante para esta fecha tan especial. 

¡Mirá todo lo que hay!
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FRAGANCIAS

PACKS

KENZO  
KENZO FLOWER F/W 
EDP X100 VAP

EXTRATIP: ¿SABÉS EL PORQUE DE LA 

CLASIFICACIÓN DE CADA FRAGANCIA? 

Corresponde al porcentaje de concen-

tración de cada esencia:

PERFUME – 20 a 30%, EDP – 15 a 19%

EDT – 5 a 14%, EDC – 2 a 4%

Es un clásico para estos días. FRAGANCIAS IM-

PORTADAS, SEMI-IMPORTADAS Y NACIONA-

LES, con un sinfín de variedad pensado en la 

personalidad y gusto de cada madre. Recomendá 

el correcto según su categoría y no te olvides de 

considerar también su clasificación:

Con un diseño super llamativo, combinan 

FRAGANCIAS CON BODYSPLASH, CRE-

MA PARA MANOS O CUERPO, CUIDADO 

DEL CABELLO Y HASTA ARTÍCULOS DE 

BAÑO. No solo son un regalo increíble para 

las madres, sino que ayudan un montón a 

decorar las vidrieras y llamar la atención 

de quien entre o pase por la farmacia. 

SOLICITÁ 
ESTOS 

PRODUCTOS 
AQUÍ

CARDON 
CAMILA EDP F/W  
X 100ML

ADOLFO  
DOMINGUEZ  

AGUA DE AZAHAR 
X120 VAP

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2752#book/13
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Herramienta de estilismo dos en 
uno, que ofrece el volumen de 
un moldeador y la potencia de 
un secador.
Se desliza suavemente por el 
cabello, desenreda, seca y da 
volumen en la mitad de tiempo. 
 
¡Mirá cómo se usa! 

REVLON CEPILLO SECADOR Y 
VOLUMINIZADOR ELÉCTRICO

UNILEVER 
AXE WILD

N
O

V
E

D
A

D
E

S

BDF

¡Curitas Frozen y Marvel! Se viene el calor y 
los más chiquitos empiezan a hacer de las 
suyas al aire libre. Tenelas a la vista en el 
mostrador, son súper llamativas. 

BLESS SPECIAL GIFT FIVE / CRAFTMEN SA

 ¡7 packs ideales para el 
Día de la Madre! Bless 
se caracteriza por sus 
diseños súper atrac-
tivos y originales, que 
embellecen tu vidriera 
o mostrador. Cada kit 
contiene un EDT de 
50ml y una crema cor-
poral de 120g. 

Seguilos en sus redes 
para encontrar la fragan-
cia ideal para cada clienta

https://www.instagram.com/letitbless/?hl=es-la
https://www.instagram.com/p/B2opmSRlq47/
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Increíble paleta de sombras de 12 
tonos con aplicador dúo para crear 
múltiples looks. La fórmula es ultra-
suave. Colores intensos para todos los 
tonos de piel, perfectos para esculpir, 
sombrear y definir. 

¡Mirá este tutorial!

PUIG 
PACHA IBIZA  
24/7 HOMBRE  
Y MUJER

ACONCAGUA 
NOSOTRAS  
ULTRA  
INVISIBLE X 14

RIMMEL SOMBRAS  
PALETTE MAGNIFEYES

ALFAPARF  
KIT MATIZADOR  
X 120GR

SOLICITÁ 
ESTOS 

PRODUCTOS 
AQUÍEnterate de esta  

novedad y muchas  
más en su Instagram

Remueve impurezas, no deja residuo graso, 
no irrita, alto poder tonificante, dermatoló-
gicamente testeado. Hecho con Aloe Vera + 
Té verde + Hammamelis

Set de 3 brochas: 
brocha polvo,  
brocha de base y 
pincel Blender. 

BY DERM CLEANSER AQUA  
MICELAR X 100 ML

FASCINO MAKE UP  
BROCHAS MARBLE  
LINE (SET X 3)

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2750#book/17
https://www.instagram.com/alfaparfaltamoda/
https://www.youtube.com/ watch?v=U3Epw8byqdA
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SOLICITÁ 
ESTOS 

PRODUCTOS 
AQUÍ

-Detecta fiebre y febrícula, sola-
mente ubicando el sensor de 3 a- 
5 cm de la frente, sin contacto.
- Apto para bebés, niños y adultos.  
- Indicación sonora de fiebre.
- Temperatura rango 34°C a 42 °C.
- Memoria de 32 registros.

- Mide el pulso y la presión arterial, en 
forma totalmente automática.
- Dos memorias: cada una almacena 
hasta 30 mediciones, útil para dos 
usuarios.
- Se infla y desinfla fácilmente con solo 
presionar un botón. 
- Advierte la presencia de latidos 
irregulares potencialmente peligrosos 
para prevenir posibles arritmias.

TERMÓMETRO DIGITAL  

INFRARROJO A DISTANCIA  

BK-8005 - BOKANG

TENSIÓMETRO DIGITAL  

AUTOMÁTICO BK6022 - BOKANG

- Mide saturación en sangre y fre-
cuencia cardíaca.
- Dos posiciones de visualización.
- Pantalla a dos colores.
- Señal de batería baja.
- Apagado automático.

OXÍMETRO DE PULSO 

PARA DEDO SIN CUR-

VA CMS50DL -  OPTY-

MUS XXI

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2751#book/18


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2738#book/19


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2740#book/20
https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2725#book/20


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2729#book/21
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CAMBIO DE HÁBITOS: 
LA NUEVA  
NORMALIDAD

S A L U D

Sin embargo, la tecnología simbo-

lizó la mayor fortaleza para estos 

tiempos, ya que proveyó de nuevas 

metodologías de comunicación. In-

cluso los hábitos de consumo se 

transformaron, causando crisis en 

algunos sectores y oportunidades 

en otros. Cada cambio de la nueva 

normalidad reflejó una única prio-

ridad: cuidar la salud y potenciar 

la higiene personal como método 

de prevención de enfermedades.  

A partir de este punto de inflexión, 

la sociedad entera aprehendió a 

mantener las manos limpias como 

La adaptabilidad paso a ser condi-

ción sine qua nonpara sobrellevar el 

bienestar tanto físico como psíquico: 

los valores, las necesidades y las 

emociones se vieron afectados por el 

auge de un virus. El modo de trabajar 

se modificó y ganó lugar el teletraba-

jo. Asimismo, la pandemia impactó 

directamente en la socialización del 

ser humano, tanto de adultos como 

de niños viéndose obligados a limitar 

el contacto con distancia socialy me-

diando los encuentros de relaciona-

miento con elementos como el tapa-

bocas, máscaras o incluso a través 

de pantallas de algún smartphone.

 

La pandemia del COVID-19, sin dudas transformó la vida y la 
cotidianeidad de todos, en el mundo entero.   Las costumbres 
establecidas se vieron desplazadas por normas y protocolos 
extremos a fin de preservar la salud.
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por ejemplo en el antes y después 

de la manipulación de alimentos; o 

a desinfectarlas luego del contacto 

con superficies, llaves, anteojos, pi-

caportes, celulares y otros elemen-

tosque, por alguna razón, pudieran 

estar expuestos al famoso virus. 

 

Así fue como los compuestos saniti-

zantes ganaron protagonismo. Tal fue 

el caso del alcohol 70°, que luego de 

la recomendación y el aval de institu-

ciones gubernamentales y organiza-

ciones de Salud, todos lo pasaron a in-

corporar en sus cuidados sanitarios.  

 

El alcohol 70° posee una acción rá-

pida y de amplio espectro, actuando 

sobre bacterias, hongos y virus. Y 

es así como esta graduación de al-

cohol etílico es el de mayor eficacia 

para destruir la membrana lipídica 

que contiene el coronavirus, ya que 

la destruye por reducción de su ten-

sión superficial y desnaturalizando 

sus proteínas. 

 

En el mercado existen diversas pre-

sentaciones para la aplicación de 

alcohol 70º, L’OVAL S.A., empresa 

con 17 años de experiencia en la ca-

tegoría de higiene personal y per-

fumería, desarrolló la marca  para 

atender las necesidades de Higie-
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SOLICITÁ 
ESTOS 

PRODUCTOS 
AQUÍ

proponen el alcohol 70º con vapori-

zador sanitizante para manos, con 

bruma húmeda, que simplifica el ar-

mado hogareño de la mezcla de al-

cohol y agua destilada. 

 

Estas versátiles presentaciones ha-

cen que el consumidor pueda elegir 

qué experiencia le resulta más có-

moda y útil. Ambas contienen una 

pequeña dosis de glicerina para pro-

teger la piel de la irritación. Envases 

prácticos para transportar en carte-

ras, mochilas, guantera del auto; no 

deja residuo y no se derraman. 

De esta manera, el cuidado de la sa-

lud se hace más sencillo: apelar a las 

innovaciones de la tecnología y reto-

mar las soluciones tradicionales la 

medicina, como es el alcohol, resulta 

la fórmula clave para amoldarse a la 

nueva normalidad. 

ne Preventiva derivada de la Pan-

demia originada por el Coronavirus 

COVID-19, conel objetivo de desa-

rrollar una cartera de productos 

para cuidar a la gente de los agen-

tes patógenos en el largo plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este tiempo lanzó alcohol 70º en 

aerosol sanitizante para manos, el 

cual vaporiza en forma de bruma 

suave y pequeña lluvia.  Y, además, 

"...cuidar la salud y  

potenciar la higiene 

personal como  

método de prevención 

de enfermedades..."

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2748#book/24
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patología distinta al COVID-19, más 

silenciosa pero no ausente en nues-

tra sociedad: el cáncer de mama. 

EN NUESTRO PAÍS:

- Se diagnostican más de 19.000 ca-
sos por año.
- Mueren aproximadamente 6.000 
personas.
- Tratadas en estadíos prematuros, 
tiene un 90% de probabilidad de re-
cuperación.
- Es la principal causa de muerte on-
cológica en mujeres.
- El 85% de las pacientes no presentó 
antecedentes hereditarios.
- En menor proporción, puede darse 
en menores de 30 años. 

LA BELLEZA DE  
CUIDAR LA SALUD:  
LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMA

S A L U D

Es habitual que cuando se habla de 
belleza, recurramos a parámetros 
estéticos, implícitamente estable-
cidos -aceptados o no- sobre lo que 
se considera bello. Sin embargo, la 
belleza es completamente subjeti-
va, pero todos podemos coincidir en 
que no implica solo verse bien, por 
fuera. La belleza es también salud, 
es bienestar. 

En este sentido, y en el mes rosa, la 

consigna es reivindicar la belleza y 

tomar consciencia, para verse bien, 

también por dentro. En épocas don-

de la prevención de enfermedades 

y los cuidados sanitarios tomaron 

protagonismo, invitamos a conocer 

algunos datos relevantes sobre una 
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La mejor forma de combatir esta 

enfermedad es prevenirla. La ma-

mografía y la consulta ginecológica 

anual son imprescindibles, aunque 

también, existen otras maneras de 

complementar este estudio: 

AUTOEXAMEN: una de las formas 

de detectar nódulos es a través de 

una auto-revisión a partir de los 20 

años, luego de cada ciclo menstrual. 

CALIDAD DE VIDA: si bien no hay 

conocimientos precisos sobre las 

causas del cáncer de mama, se es-

tima que el sedentarismo, el estrés 

y la alimentación -en especial los 

productos que contienen hormonas- 

inciden en gran parte en el desarro-

llo de células cancerígenas. 

 
BIOPSIAS: muchos profesionales 

coinciden en que la aparición de 

nódulos en las mamas es habitual y la 

mayoría son benignos, la única mane-

ra de cerciorarse de esto es a través 

de un estudio de estos tejidos. 

Reformular el concepto de belleza, 

depende de cada uno pero si dentro 

de esa concepción se involucra a la 

salud, recobra un sentido más im-

portante. Este 19 de octubre y todos 

los días, invitamos a todas nuestros 

lectores a que replanteen lo bello y se 

sumen a prevenir esta enfermedad. 

 



https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2729#book/30
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50%
DE DESCUENTO

12%
DE DESCUENTO

20%
DE DESCUENTO

20%
DE DESCUENTO
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MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA FARMACIA O DROGUERÍA. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico.
Sanofi Aventis Argentina S.A. - Cuyo 3532 (B1640GJF) Martínez, Buenos Aires - Tel: 011 4732-5000. SAAR.BUSC2.19.03.0133

BUSCAPINA COMP “N” COMP. REC. X100
EAN13 7795312108898

La Buscapina más vendida,
ahora en 

nuevo dispenser 

MÁS PRÁCTICO
MÁS RÁPIDO

Familia

OPORTUNIDAD ESPECIAL!
POR PRIMERA VEZ EN EL AÑO EN TRANSFER

 34 48%
s/PVP

OFERTA

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2736#book/33
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merhejeargentina @merheje.argentinawww.grupomonjes.com.ar

MERHEJE BASIC: EL MEJOR COSTO-BENEFICIO
La Linea Merheje Basic es indicada para el día-a-día de la mujer. Hecha para quien 
necesita estar siempre con la belleza impecable. La variedad de colores se 
traduce en la alegría de la linea.

Merheje el creador del 
Alicate de Plástico N°1 en 
Ventas en Latinoamérica#1°

Afilados de
fábrica

125°C
máx.

Esterilizable

Punta en
acero inox

INOX

Alicates para Cutículas

Rosado

Mix - 50050137 Mix - 50050142

Mix - 50050136

Lila Azul Verde

Naranja

Rojo Verde Pink

Rosado

V.1 - Estrellas, flores, corazones y anillos
Con espátula

V.2 - Besos, mariposas, rayas y frases - mix
Con espátula

m
an

go
 c/

 es
ta

m
pa

m
an

go
 c/

 es
ta

m
pa

Lila Verde

Con espátula Mango con efecto perlado

1 Mix - 50050116
1 Mix - 50050172

1

Espátulas para Cutículas

Mix - 50050120 

Lijas para Uñas

C/ 6 un.

Doble lado

1 50050111

Limas para Uñas

Acero

Mango
anatómico

C/ 6 un.

Durable

Palillos de Madera

1 50050114

Alicate p/ cutículas + espátula p/ cutículas+  tijera para uñas 
+ pinza depiladora - Rosado, lila, azul y verde 

Conjunto Elite

1 Mix - 50050118

2 pinzas decoradas + 
cortaúñas

Estampas surtidass5 

Rosado Lila   Durable

Alicate + cortaúñas c/ mango estampado Mix - mariposas y frases 

0.5 Mix - 50050183

info@grupomonjes.com.ar

10%
+dto cliete
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NO TESTEADO
EN ANIMALES

SIN SAL
AGREGADA

0%
PARABENOS www.inecto.com.ar-info@inecto.com.ar

Línea
Evolución Natural

Tintura RAPID
Coloración Permanente
c/Keratina y Aloe Vera

25   OFF
%

Shampoo y Acondicionador
x 400 ml

Savia Natural
c/Aloe Vera y Keratina

 x 400 ml

30   OFF
%

+ DTO
cliente

+ DTO
cliente

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2746#book/47


OFERTAS NICOTINELL

9%
DESCUENTO

mín. 3 unid.
AHORA TUS CHANCES
DE DEJAR DE FUMAR MÁS
CERCA QUE NUNCA.

NICOTINELL PARCHES TTS 30 x 7 U.
EAN 7794640172717

PACK
ECONÓMICO
PARCHES  

OFERTAS VOLTAREN

Voltaren Emulgel x 30g.  
EAN 7794640172168

7%
DESCUENTO

Mín. 3 unid.

OFERTAS IBUEVANOL

Ibuevanol Max x 20
EAN 7794640172601

7%
DESCUENTO

mín. 6 unid.

Ibuevanol RA
Cáp. Blan. 20 
EAN 7794640141720

Ibuevanol Forte RA 400mg.
Cáp. Blan. 20
EAN 7794640172021

Ibuevanol Plus
Cáp. Blan. 20
EAN 7794640141911

5%
DESCUENTO

mín. 4 unid.

8 BENEFICIOS
PARA ENCIAS SANAS
Y DIENTES FUERTES

*

*VS PARODONTAX FLÚOR

NUEVO
OFERTAS PARODONTAX

15%
DESCUENTO

mín. 4 unid.

Parodontax Complete Protection x 126g.
EAN 5054563054975

15%
DESCUENTO

mínimo 4 unid.

OFERTAS SENSODYNE

El frío te
produce

dolor
en los dientes?

?

Sensodyne Rápido Alivio x 100g. EAN 7794640171550 Sensodyne Limpieza Profunda x 90g. EAN 7896015591106

Sensodyne True White x 100g. EAN 7896015530006

OFERTAS GSK OCTUBRE

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2721#book/48


OFERTAS NICOTINELL

9%
DESCUENTO

mín. 3 unid.
AHORA TUS CHANCES
DE DEJAR DE FUMAR MÁS
CERCA QUE NUNCA.

NICOTINELL PARCHES TTS 30 x 7 U.
EAN 7794640172717

PACK
ECONÓMICO
PARCHES  

OFERTAS VOLTAREN

Voltaren Emulgel x 30g.  
EAN 7794640172168

7%
DESCUENTO

Mín. 3 unid.

OFERTAS IBUEVANOL

Ibuevanol Max x 20
EAN 7794640172601

7%
DESCUENTO

mín. 6 unid.

Ibuevanol RA
Cáp. Blan. 20 
EAN 7794640141720

Ibuevanol Forte RA 400mg.
Cáp. Blan. 20
EAN 7794640172021

Ibuevanol Plus
Cáp. Blan. 20
EAN 7794640141911

5%
DESCUENTO

mín. 4 unid.

8 BENEFICIOS
PARA ENCIAS SANAS
Y DIENTES FUERTES

*

*VS PARODONTAX FLÚOR

NUEVO
OFERTAS PARODONTAX

15%
DESCUENTO

mín. 4 unid.

Parodontax Complete Protection x 126g.
EAN 5054563054975

15%
DESCUENTO

mínimo 4 unid.

OFERTAS SENSODYNE

El frío te
produce

dolor
en los dientes?

?

Sensodyne Rápido Alivio x 100g. EAN 7794640171550 Sensodyne Limpieza Profunda x 90g. EAN 7896015591106

Sensodyne True White x 100g. EAN 7896015530006

OFERTAS GSK OCTUBRE

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2730#book/49


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2739#book/50
https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2728#book/50


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2729#book/51


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2660#book/52


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2743#book/53


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2733#book/54


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v= 2747#book/55


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2735#book/56


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=2724#book/57


CATÁLOGO
MAKE UP

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v= 2737#book/58
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Suizo Argentina suizoargentina Suizo Argentina

https://www.facebook.com/suizoargentinasa
https://www.instagram.com/suizoargentina/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UC0lbsChrNCTZy9u_kFSwjFQ



