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Acá están, estas son… ¡las no-

vedades de julio!

Incorporá a tu farmacia los 

últimos productos y tenden-

cias del mercado.

En esta nota te acercamos un resumen 

de los indispensables para lograr un 

maquillaje alineado a las últimas ten-

dencias, ¡en minutos!
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EXPO VIRTUAL  
SUIZO ARGENTINA:  
¡ASÍ VIVIMOS LAS  
PRIMERAS DEL AÑO!
Durante junio tuvimos nuestras prime-

ras Expo del año, para farmacias de 

todo el país. Fueron 6 días con más de 

1.000 ofertas exclusivas de los princi-

pales laboratorios y marcas del país. 

En total se vendieron ¡medio millón de 

unidades! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de las ofertas, charlamos con 

referentes del ámbito de la salud y de 

temáticas de interés general: Martín 

Tetaz habló de economía, Laura Ro-

mano disertó sobre nutrición, Diego 

Poggi desarrolló la temática tecno-

logía, Martina Rúa brindó un taller de 

manejo del tiempo y… hasta tuvimos 

tiempo para relajarnos con una charla 

sobre degustación de vinos de la mano 

de Agustina de Alba. 

 

Queremos agradecer a cada una de las 

farmacias que estuvieron presentes 

durante todas las jornadas, ya sea para 

aprovechar las ofertas o para adquirir 

conocimientos en las capacitaciones. 

¡Gracias por estar siempre y por se-

guir creciendo juntos! Porque como 

dice nuestro nuevo lema: estamos jun-

to a vos, mejorando la calidad de vida. 

¿QUERÉS REVIRIR LAS CHARLAS? 

HACÉ CLICK ACÁ PARA IR A NUES-

TRO CANAL DE YOUTUBE.  

N O S O T R O S
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La amistad es uno de los valores más importantes que culti-

vamos a lo largo de nuestra existencia. De la infancia, del ba-

rrio, del colegio, de algún deporte, del trabajo o simplemente 

de toda la vida, sumá estos productos a tus góndolas para 

aprovechar esta fecha y honrar la amistad.

SOLICITÁ ESTOS 
PRODUCTOS AQUÍ

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3626#book/12


  13

¡SE VINO EL FRÍO!

LOS MÁS PEDIDOS… FRAGANCIAS Y PACKS SOLICITÁ ESTOS 
PRODUCTOS AQUÍ

PACO RABBANE 
BLACK XS F/W(E-
DP X80 + BODY 
LOTION)

LAURIA EXFOLIANTE EN-
ZIMATICO X 40GR + CRE-

MA NUTRITIVA X 70

  ANTONIO B  
M POWER OF  

SEDUCT  
(EDT X100  

+DEO X150)

VICK  
VITAPYRENA  
FTE X 5 SOB

TABCIN  
CTO X 20 CPR

STREPSILS  
AR INTENSIVE 
MIEL/LIM X 8 CAR

AMOPE MAQ 
EXFOLIADORA 
ELECT P/PIES

Ya empezamos a atravesar el invier-

no y parece que este año viene heavy. 

Para seguir cuidándonos y para pasar 

esta etapa de la mejor manera posi-

ble, te dejamos los productos que no te 

pueden faltar…

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3626#book/13
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SILFAB NEBULIZADOR NEO-
VENTO 220V 50HZ

EUCERIN ANTI-PIGMENT 
CR MANOS FPS30 X 
75ML

DOLCE & GAB THE ONLY ONE 
INTENSE F/W EDP X 100 ML

Ayuda a reducir manchas y 
previene su reaparición, para 
una piel suave y radiante. 

 Fuerte alquimia de refinados con-
trastes poderosamente adictivos. La 
potencia realzada de esta fragancia 
floral oriental aviva los sentidos con 
las notas.

LOREAL SA /  
ELVIVE HIDRA 
HIALURONICO 

Su fórmula con Ácido 
Hialurónico y efecto 
Anti-Sal, recarga la fi-
bra para una transfor-
mación instantánea. 
Hidratación intensa 
hasta por 72 horas.

El nebulizador Silfab Neovento con-
vierte el medicamento líquido en 
vapor para ser inhalado y hace que 
llegue directamente a las zonas afec-
tadas provocando menores efectos 
secundarios y mayor eficacia.
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E
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HEAD SHOUL AC 
FUERZA DE RAIZ 
 X 375

COLGATE CEP 
ENCIAS  
THERAPY  
SINGULAR

ALMOHADILLA ELECTR C/FUNDA 
DESMONT SMALL AL90GR

¡Nueva línea! Dispo-
nibles en SH y AC en 
todos los tamaños.

TENA  
DISCREET  
PROT DIARIOS  
LARGO ALAS  
X 15

SOLICITÁ ESTOS 
PRODUCTOS AQUÍ

¡Lo último de Antonio Banderas! Un per-
fume masculino que representa el éxito 
como estado de ánimo. 

ANTONIO B M THE ICON  
EDT X 100

Dove crema de ma-
nos con té matcha  
y flor de Sakura.

DOVE CR  
MATCHA PARA  
MANOS X 75ML

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3622#book/17
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EL ABC DE LA  
FOTOPROTECCIÓN

S A L U D

El espectro electromagnético de la 

radiación solar o el rango de energía 

que recibimos abarca desde la luz 

infrarroja (la menos energética), a la 

visible hasta llegar a la ultravioleta 

(la más energética de todas).

¿Te preguntaste alguna vez por qué 
necesitamos utilizar un protector 
solar o cómo los rayos solares afec-
tan a la piel? Te contamos todo lo que 

necesitas saber sobre la radiación.  

El rango energético de la radiación

Es sabido: aún en invierno es fundamental protegerse de los 
efectos del sol. 

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3620#book/20
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Se estima que el 45% de la luz visible 

-luz azul solar- llega a la superficie 

de la Tierra. La ultravioleta C (UVC) 

queda absorbida en la capa de ozo-

no; la ultravioleta B (UVB) llega en un 

5%; y la ultravioleta A (UVA) en un 

95%. La UVB es la radiación que nos 

llega en menor medida. 

 

Entonces, ¿por qué decimos que la 

radiación UVB es la más dañina? 

Porque los rayos UVB son entre 20 y 

1000 veces más dañinos que los UVA. 

Aun así, no debemos subestimar la 

radiación UVA. Es mucho más cons-

tante durante el día. Lo mismo pasa 

con la altitud; si vas a la montaña, la 

radiación UVB aumenta un 15% cada 

1.000 metros, mientras que la UVA 

se mantiene.

 

UVB, UVA y luz azul solar

UVB: La radiación UVB es la causa 

principal de los daños a corto plazo, 

impacta a la piel de una manera más 

superficial y contribuye a la quema-

dura solar, uno de los principales 

factores de riesgo del cáncer de piel. 

También contribuye a la síntesis de 

vitamina D que nuestro cuerpo crea.

UVA: La radiación UVA, en cambio, es 

responsable de los daños a largo pla-

zo, como el fotoenvejecimiento de la 

piel, las hiperpigmentaciones -man-

chas oscuras- y el cáncer de piel. 

Penetra más profundamente y pro-

voca la pérdida de colágeno y elasti-

na, provocando líneas de expresión, 

arrugas, favoreciendo la aparición 

de manchas -hiperpigmentaciones-, 

también aporta el bronceado más 

duradero y tiene parte de responsa-

bilidad en el cáncer de piel.

 

¿Sabías que, al contrario que la UVB, 

la UVA traspasa las nubes y la mayo-

ría de ventanas? Por eso es tan impor-

tante protegernos a diario, aunque no 

sea verano y el clima esté nublado. 

Luz azul solar: Es el rango de radia-

ción que el ojo humano puede ver. De 

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3620#book/21
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hecho, es la luz que nos permite no 

estar a oscuras y poder ver. Estudios 

recientes han demostrado que la 

luz azul solar está relacionada con 

la aparición de manchas o hiperpig-

mentaciones y cambios en el tono de 

la piel, especialmente en personas 

con fototipos altos, el tono de piel 

más oscuro.

 

La radiación solar es una fuente de 

energía necesaria para nuestro or-

ganismo, pero la exposición de ma-

nera no controlada puede suponer 

un riesgo para nuestra salud. Cono-

cer sus efectos es fundamental para 

adoptar unos buenos hábitos de pro-

tección solar.

 

La propuesta es cuidar la piel

A partir de esto, ¿cuál es la me-

jor fotoprotección? ¡Aquella que se 

adapte mejor a tu estilo de vida! Por 

eso, te presentamos dos opciones de 

Isdin, que se adecuan a todas las ne-

cesidades: Fusion Water Urban y Fu-

sion Water. Conocelas a continuación:  

Fusion Water Urban es un protector 

solar ultraligero de fase acuosa es-

pecialmente formulado para usar a 

diario en entornos urbanos. Ofrece 

una protección reforzada frente UVA 

y Luz azul, protege la piel del daño 

oxidativo inducido por la polución ur-

bana y proporciona una mejora en los 

signos de fatiga en la piel, aportándo-

le luminosidad y aspecto saludable. 

 

-Su fórmula contiene un antioxidan-

te que ayuda a prevenir las manchas 

producidas por la radiación UVA y 

luz azul.

 

-Ayuda a prevenir los daños provo-

cados por la polución ambiental ur-

bana ya que evita la adherencia de 

las partículas de polución a la super-

ficie de la piel.

 

-Mejora los signos de fatiga en la 

piel, aporta luminosidad y un aspec-

to saludable.

 

Fusion Water es un protector solar 

ultraligero de fase acuosa y de uso 

diario que además de garantizar una 

alta protección frente a la radiación 

UV aporta hidratación intensa y se 

absorbe al instante. Está especial-

mente diseñado para actividades al 

aire libre.

 

- Hidrata intensamente la piel

- Se absorbe al instante

- Su alta protección SPF50

- No irrita los ojos

-  Oil free y no comedogénico

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3620#book/22
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SENSIBILIDAD
ENCÍAS&

*Fuente: Estudio de mercado GFK 2019, 300 odontólogos matriculados, a nivel nacional, con un índice de confianza estadística de 95%

1   Alivia la sensibilidad dental
2   Cuida la salud de las encías 

DOBLE
ACCIÓN

Nuevo

RECOMENDADA POR ODONTÓLOGOS
PARA LA SENSIBILIDAD DENTAL.*

Dr. Julián Cavallaro
M.N. 44.452

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3613#book/27
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¡RECOMENDÁ ESTOS IN-
FALTABLES DE MAKE UP 
A TUS SHOPPERS!

todos los pros que tienen: son super 

fáciles de transportar, permite apli-

car todos los productos cremosos 

con la misma esponja sin que se su-

perpongan utilizando distintas caras 

de la misma. Por ejemplo, con la es-

ponja blender latex free de Fascino 

Make up, utilizamos su punta puntia-

guda para colocar el corrector en la 

zona de ojeras, contorno de la nariz 

y alrededores. 

 

Luego con la parte más amplia de la 

esponja se debe colocar la base de 

manera pareja. Por último, lo ideal es 

aplicar el blush con la zona que haya 

quedado limpia de la esponja colo-

cándolo en pómulos. Las esponjas 

pueden mojarse para que agranden 

su tamaño, como también se pueden 

utilizar secas.

 

Si por el contrario nuestra shopper 

Muchas veces nos encontramos en 
la disyuntiva sobre qué se debe re-
comendar a nuestras shoppers para 
que su necessaire de make up esté 
completo. Si bien hay básicos de ma-
quillaje que sabemos no pueden fal-
tar, la pregunta más difícil de com-
pletar es: ¿qué beauty tolos faltan? 

Sin duda el arqueador pasó nueva-

mente a ser un must en la cartera 

de cualquier mujer: principalmente, 

porque un buen arqueo de las pes-

tañas otorga una mirada más sofis-

ticada y despierta. Como siempre, 

recordemos que el arqueador se 

utiliza antes de colocar máscara o 

como única técnica.

 

Por otro lado, poca fama se les hace 

muchas veces a las esponjas blen-

der cuando, realmente, son una de 

las mejores beauty tools. Veamos 

En esta nota te acercamos un resumen de los indispensables para 
lograr un maquillaje alineado a las últimas tendencias, ¡en minutos!

B E L L E Z A
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res y tamaños para todos los gustos, 

nuestros recomendados: Set Pouch 

Pink x 3 y Set Tools Essentials, am-

bos de Fascino y terminados con fi-

bra sintética.

Productos socialmente responsables 

Las brochas de pelo sintético son 

una buena opción para asegurar a 

los clientes un producto hipoalergé-

nico y cruelty free. Diversas marcas 

actuales de beauty tools han optado 

por migrar su portfolio completo de 

productos a este tipo de característi-

cas y, así, unificar su propuesta. Fas-

cino Make Up, es una de ellas que, en 

el año 2020 ha logrado convertir su 

amplia cartera de accesorios a una 

más eco-friendly. 

¡Encontralos en todos nuestros ca-
nales de venta!

es una gran amante de los pinceles, 

entonces lo ideal es optar por tener 

siempre una brocha para maquillaje 

líquido y cremoso, te recomendamos 

la de pelo sintético de Fascino, que 

se adapta fácilmente a los contor-

nos del rostro logrando una aplica-

ción unánime de los productos. Esta 

brocha permite trabajar más de un 

acabado (aplicación de corrector, 

base y highlighter). Para esta opción 

sí, deberíamos aconsejar sumar una 

brocha de polvo para otorgarle el 

acabado perfecto al make up rápido 

y por qué no, un pincel blender de 

ojos, también.

 

Otra propuesta para asegurar que 

el porta-cosméticos siempre quede 

completo es optar por una compra 

de sets pequeños, por 3 ó 6 brochas 

(son los más comunes). Diversas 

marcas ofrecen variedad en colo-

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3612#book/29
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NUEVO

Cuidado Natural.
Con 100% de la nutrición de Dove.

botella
reciclable Origen

Natural

*92% de nuestra fórmula de shampoo, incluyendo el agua, está compuesta por ingredientes de origen natural.
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NUEVO

Cuidado Natural.
Con 100% de la nutrición de Dove.

botella
reciclable Origen

Natural

*92% de nuestra fórmula de shampoo, incluyendo el agua, está compuesta por ingredientes de origen natural.
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