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¡Un evento muy importante para 
nuestros colaboradores!

+

+ +

¡SE VINO EL INVIERNO Y TE 
OFRECEMOS LAS MEJORES 
OFERTAS Y DESCUENTOS 
PARA TU FARMACIA! +
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Macarena Martinez 

macarena.martinez@suizoargentina.com

Gisela Orbach 
gisela.orbach@suizoargentina.com

Agustina Pedrosa 
agustina.pedrosa@suizoargentina.com

Magalí Peinado 
magali.peinado@suizoargentina.com 

 

Matías Aquino 
matias.aquino@suizoargentina.com

ACÁ ESTÁN, ESTAS SON… ¡LAS 

NOVEDADES DE JULIO!

Sumá a tu farmacia los últimos 

productos y tendencias del 

mercado.

+

+

+

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/#book/20
https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/#book/26
https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/#book/12
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FORMULY

TONEKIN
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66

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4505#book/06


  7

EVENTO ANUAL DE  
DIVISIÓN HOSPITALARIA
El área realizó su congreso anual de 

ventas, para 70 colaboradores de todas 

partes del país. Enterate de las últimas 

novedades y los proyectos que tiene la 

División. 

A fines del mes de mayo el equi-

po de la División Hospitalaria de 

Suizo Argentina, pudo conocerse 

y compartir conocimientos en un 

evento presencial. El objetivo de la 

reunión fue la integración de co-

laboradores, puesta en común de 

los próximos proyectos del área, 

capacitación sobre nuevos produc-

tos y posibilidades a futuro. Fue-

ron dos días muy especiales, en 

los cuales los colaboradores pu-

dieron intercambiar conocimien-

tos, experiencias y aprendizajes. 

Gracias a estas capacitaciones y los 

nuevos desafíos que encara la Divi-

sión, seguiremos mejorando la cali-

dad de vida de los pacientes, ya que 

somos socios estratégicos de los 

centros de salud y estamos conven-

cidos de que las capacitaciones son 

una herramienta fundamental para 

acercar conocimiento y mejorar la 

gestión. 

N O S O T R O S

Más de 70 colaboradores estuvieron presentes 
en el evento. 
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MIRÁ LA ENTREVISTA COMPLETA A 
GUILLERMO DEL CURTO, GERENTE DEL ÁREA 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6939937972364423169
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6939937972364423169
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6939937972364423169


8

¡S
E

 V
IN

O
 E

L
 I

N
V

IE
R

N
O

!

21 de junio arrancó el invierno en nuestro país. Sabemos la im-
portancia del trabajo de las farmacias en esta época del año para 
la prevención de enfermedades, por eso, te facilitamos esta se-
lección con los productos más vendidos, para que puedas cuidar 
a tus clientes, al mejor precio.

LOS MÁS BUSCADOS

JU
L

IO
.

SOLICITÁ ESTOS 
PRODUCTOS AQUÍ

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4520#book/08
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ARMÁ TU CARRITO 
DE COMPRAS

APARATOS ELECTRÓNICOS  DE INVIERNO

NEBUL SAN UP 
ULTRASON MICRON

REDOXON EF SUP 
DIET 1GR X 10 CPR 

(NARANJA)

SUPRADYN FTE 
X 30 GG

PRODUCTOS PARA REFORZAR DEFENSAS

102 AÑOS PLUS 
X 30 CMPR

NATUFARMA 
NATULAX PLUS X 40

CENTRUM BASE 
X 30 COMP

VALCATIL COMPLEX 
FRUTOS DEL BQUE 
X 260 GR

 NEBUL FRANKLIN 
COMPACTO PISTON 

(C/ASPIRADOR)

NEBUL SILFAB 
PISTON PIXEL

OFERTAS PARA MAYOR ABRIGO

BOLSA AGUA 
CALIENTE T/ROSCA 

REFORZADA - RODYMUS

BOLSA AGUA 
CALIENTE T/ROSCA 

BREMEN

BODY CARE REMERA 
TERM MANGA LARGA 
NIÑO NEGRA M

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4520#book/09
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https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4516#book/11
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VOGUE DELINEA-
DOR DE OJOS GEL 
RESIST NEGRO

CARDON SOÑADA EDP X 
100 C/VAP 

Fragancia plena de luz y placer. 
Acordes cítricos, notas de pimienta, 
corazón de rosas y lirios del valle.

MERIDIAN /  
MERIDIAN DEPILADOR 
MASC RECORTADORA 
ONYX (NEGRO)

La primera máquina depiladora 
para hombres y resistente al 
agua. 

Hasta 24hs de du-
ración, a prueba de 
agua y sudor. 

N
O

V
E
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A
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PHILIPS ROBOT 
DE COMIDA 
INFANTIL

Prepara comidas nu-
tritivas y deliciosas 
con facilidad. 
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SOLICITÁ ESTOS 
PRODUCTOS AQUÍ

VERSACE P/H COFRE 
(EDTX100+DEO STICK 
X 75+EDT SPRAY X 10)

NEUTROGENA CRE-
MA FACE ANTIEDAD 
FP22 X 100GR

Proporciona una hidratación 
intensa con protección solar 
contra los rayos UVA y UVB.

AVENE CICALFATE 
BÁLSAMO 

REPARADOR DE 
LABIOS X 10 ML

Un bálsamo calmante y 
nutritivo para los labios 
agrietados e irritados. 

Una profunda impresión de 
notas incisivas y seductoras 
proviene de la madera de 
cedro y agar.

SOLINOTES 
CERESIER EDP X 50ML

Una fragancia crepitante 
con tiernas notas primave-
rales.

NIVEA LIP CARE 
VAINILLA BUTTER-
CREAM (LABELLO)

Proporciona a los labios el 
dulce aroma de la crema 
de mantequilla de vainilla, 
con una textura agradable 
que hidrata por 24hs.

BATISTE SHAMPOO 
SECO DRY CHERRY 

X 200ML

¡No es magia, es ciencia! El 
shampoo en seco es una fór-
mula sin agua que absorbe la 
suciedad y el aceite del cuero 
cabelludo dando a tu pelo la 
sensación de lavado.

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4519#book/13
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OFERTAS UVASAL

Lea atentamente el prospecto.
Ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

UVASAL Frasco
Clásico x 100 g.

EAN 7794640130830

UVASAL Frasco
Naranja x 100 g.
EAN 7794640170058

15%
mín. 3 unid.

OFERTAS VOLTAREN

Voltaren Emulgel x 30g.  
EAN 7794640172168

15%
mín. 3 unid.

OFERTAS IBUEVANOL

Ayudándote a mantener tu energía Con vitamina C y
Antioxidantes que ayudan a mejorar tus defensas

OFERTAS CENTRUM

Centrum Hombre
x 30 comp.

EAN 7794640172816

Centrum Mujer
x 30 comp.
EAN 7794640172830

UN MULTIVITAMÍNICO
ESPECIALMENTE CREADO PARA VOS

MULTIVITAMÍNICO - MULTIMINERAL

7%
mín. 3 unid.

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

Ibuevanol RA
Cáp. Blan. 20 

EAN 7794640141720

Ibuevanol Plus
Cáp. Blan. 20

EAN 7794640141911

Ibuevanol Max x 20
Cáp. Blan. 20

EAN 77946401726017%
mín. 4 unid.

5%
mín. 3 unid.

OFERTAS HINDSOFERTAS HINDSOFERTAS HINDS

Crema Hinds Hidratación 
Extrema Avena x 250ml

EAN 7794640170225.

20%
mín. 3 unid.

OFERTAS SENSODYNE

Sensodyne Rápido Alivio Blanqueador x 100g. - EAN 7794640172472

15%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.

Sensodyne Cepillos Complete Protection Medio y Suave,
Sensibilidad & Encías, Repara & Protege 2x

EAN 7794640172977, 7794640172960,7896015591823, 7794640172984
10%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.

OFERTAS GSK JULIO

  17

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4498#book/17
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¿QUÉ SON LOS SULFATOS Y 
PARABENOS? ¿EN QUÉ NOS 
AFECTA EL USO EXCESIVO EN 
EL CUIDADO DEL CABELLO?

B E L L E Z A

Hasta hace no mucho tiempo, la ma-

yoría de los productos para el cuidado 

del cabello que encontrábamos en el 

mercado contenían importantes ele-

mentos químicos en su composición, 

entre ellos los sulfatos y parabenos.

Los Sulfatos son sales que derivan 

del ácido sulfúrico, y tienen un gran 

poder de limpieza, ya que eliminan 

la grasa después de que se haya 

generado espuma. 

Los parabenos son utilizados como 

conservantes para que el producto 

no pierda su efectividad de eliminar 

la grasa.

Tanto los sulfatos como los parabe-

nos, son componentes muy agre-

sivos y al ser utilizados con dema-

siada frecuencia pueden causarnos 

la deshidratación y resequedad del 

cuero cabelludo debido a que re-

mueve sus aceites naturales.

¿Cuáles son los beneficios de ele-
gir productos que no tienen para-
benos ni sulfatos en su composi-
ción?

1. Cuero cabelludo más saludable: 

Los productos sin sulfatos y para-

benos conservan mejor los acei-

tes naturales del cabello, por lo 

que se mantiene sano el cuero ca-

belludo, incluso en casos de irri-



  21

tación, sequedad extrema o sen-

sibilidad. Evita la generación de 

caspa y controla el exceso de grasa. 

2. Cabello más hidratado: Aumenta 

la retención de la humedad, el ca-

bello se mantiene bien hidratado y 

con menos propensión a romperse 

y caerse. También le da brillo, vo-

lumen y fortalece el crecimiento. 

Está especialmente indicado para 

cabellos muy secos, maltratados 

por planchas y secadores. Tam-

bién es una excelente alternativa 

para nutrir en profundidad los rizos. 

3. Mejor cuidado del pelo teñido: 

Los productos sin estos químicos 

son menos agresivos, por los tanto 

no daña el tinte y lo mantiene más 

tiempo en mejores condiciones res-

pecto de brillo y color. Lo mismo 

ocurre si se utiliza después de haber 

seguido algún tratamiento alisador. 

4. Propiedades 100% antialérgicas: 

Al eliminar los componentes quími-

cos y usar componentes más natu-

rales, hace que los productos sean 

aptos para personas con alergias o 

hipersensibilidades.

OGX es el mejor aliado para cuidar 

el cabello, ya que no contiene estos 

componentes químicos y se adecúa 

a cada tipo de cabello. Es una marca 

que no contiene parabenos ni sulfa-

tos usando ingredientes naturales 

en sus formulaciones. Adicional-

mente es un producto apto vegano, 

eco-friendly y con empaque recicla-

ble. 

OGX posee una variedad de líneas 

para fortalecer el cabello, según sus 

necesidades. Cuenta con productos 

infusionados con aceite coco, una lí-

nea denominada Extra Strength con 

mayor concentración de activos y 

productos para cada tipo de cabello 

con formulaciones y componentes 

especiales para fortalecer, suavizar 

y dar volumen y mayor crecimiento. 

B E L L E Z A
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CONSEJOS PARA PREVENIR 
ENFERMEDADES QUE SE 
PRESENTAN EN INVIERNO

Hay enfermedades que, si bien están 

presentes todo el año,  debido a los 

cambios de temperaturas y a la pre-

sencia de un sistema inmunológico 

más deprimido son más frecuentes 

en épocas de frío.

Los síntomas más comunes de la 

gripe son fiebre, tos seca, dolor de 

cabeza, dolor muscular y articular, 

dolor de garganta y secreción nasal.

La mayoría de las personas expe-

rimentan resfriados o gripe ocasio-

nalmente. Sin embargo, hay algunas 

formas comprobadas de reducir el 

contagio y mejorarse. Estas son al-

gunas recomendaciones a en cuenta:

S A L U D
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S A L U D

Lavarse las manos: al tocar una su-

perficie contaminada y luego tocar-

se la cara podemos infectarnos. Por 

eso, recomendamos lavar las manos 

regularmente con agua limpia y ja-

bón o utilizar desinfectante a base 

de alcohol. 

Dormir bien para fortalecer el sis-
tema inmune: de esta manera se 

refuerzan las defensas para evitar 

resfriados y quizá también el virus 

de la gripe.

Aplicarse la vacuna anual contra 
la gripe: es la manera más eficaz de 

protegerse. Si bien las vacunas con-

tra la gripe no garantizan la inmuni-

dad total, pueden reducir la gravedad 

de los síntomas y disminuir el riesgo 

de hospitalizaciones y muertes rela-

cionadas con la gripe.

Alimentarse sanamente y evitar 
comida chatarra: Comer muchas 

frutas y verduras frescas puede 

ayudar a fortalecer el sistema inmu-

nológico. Las frutas y verduras son 

fuente de vitaminas y minerales que 

ayudan a desarrollar defensas que 

ayudarán a una rápida recuperación.

Evitar el contacto con otras personas 

enfermas: La gripe es contagiosa. 

Se propaga fácilmente en espacios 

llenos de gente, como transportes 

públicos, escuelas, residencias de 

ancianos y eventos públicos. Cuan-

do una persona infectada tose o es-

tornuda, las gotitas que contienen el 

virus pueden propagarse hasta un 

metro e infectar a otras personas 

que las inhalan.

Por ello, es importante que conver-

ses con tus clientes sobre los recau-

dos que pueden tomar para evitar 

enfermedades. 

Recordá que, en nuestro sitio de 
pedidos, podés encontrar todos los 
productos, medicamentos y vacu-
nas que necesitas promover en tu 
farmacia. 
¡No te las pierdas!
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PROTECCIÓN 
PARA QUE NADA 
TE DETENGA

NUEVA FÓRMULA

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4510#book/34
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