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NOS ASOCIAMOS CON NESTLÉ 
PARA SEGUIR MEJORANDO 
LA CALIDAD DE VIDA
Desde Suizo Argentina adquirimos la re-

presentación exclusiva de Nestlé Health 

Science para la distribución de su línea 

de nutrición enteral en todo el país.

Nuestra División Hospitalaria con-

solidó una alianza estratégica con 

Nestlé Health Science para dis-

tribuir exclusivamente su línea de 

nutrición enteral, reconocida mun-

dialmente. De esta manera, al ya 

contar con la representación de las 

bombas Kangaroo ePump de Cardi-

nal, completamos todo el circuito de 

interfaces que la categoría requiere: 

acercamos a todos los centros de 

salud del país desde el alimento 

hasta la bomba que lo administra.

Evento presentación de los productos con presencia de referentes de instituciones públicas y privadas 
de CABA y GBA.

N O S O T R O S
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Carlos Conte, Jefe de producto de la División Hospitalaria.

“Desde Suizo Argentina contába-

mos con todos los dispositivos y 

las interfaces para este tipo de ne-

cesidad, pero no teníamos el ali-

mento en sí. Esta alianza nos per-

mite tener ese alimento, con todos 

los componentes nutricionales ne-

cesarios para la rápida y correcta 

recuperación del paciente”, asegu-

ró Carlos Conte, Jefe de producto 

de la División y líder del proyec-

to. Además, agregó: “Junto con el 

apoyo de todos los profesionales 

del campo de la salud y nuestros 

equipos de trabajo, estamos con-

vencidos de que en el corto plazo 

seremos un referente en nutrición 

enteral”. 

En nuestra compañía asumimos el 

desafío de estar detrás de cada ne-

cesidad del rubro de la salud y para 

cumplir con esta misión seguimos 

creciendo, avalados por más de 90 

años de trayectoria en el país. 

Desde Suizo Argentina estamos 

orgullosos de realizar este tipo de 

alianzas estratégicas para mejorar 

la calidad de vida de los argentinos. 
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El 21 de agosto se celebra el Día del Niño, una de las fechas más espe-
radas del año. Además de ser un gran día para mimar y agasajar a los 
más pequeños de la familia, también es una muy buena oportunidad 
para tu farmacia.
Por eso te acercamos los productos infantiles más novedosos, suma-
do a un amplio surtido de marcas y categorías de productos, con el 
precio más conveniente para que tengas más rentabilidad.
¡Extra tip! Es clave contar con un surtido estratégicamente diseñado 
y una exhibición acorde a la fecha. En tal sentido, podés decorar tus 
góndolas para hacerlas bien llamativas y dividir los productos por ca-
tegorías o precios, para que sea de fácil identificación para tus clientes. 

FRAGANCIAS MÁS VENDIDAS

¡D
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O

SOLICITÁ ESTOS 
PRODUCTOS AQUÍ

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4588#book/08
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ARMÁ TU CARRITO 
DE COMPRAS

UN POCO DE TODO

AURORA 
PRINCESA COFRE 
BIJOU +EDT X 60

PACKS IMPERDIBLES

GORRA VISERA 
JOVEN SPIDER MAN

LOL SURPRISE ESM 
+ 2 PLANCHAS DE 
STICKERS

MICKEY BOMBA 
DE BAÑO INFANTIL X 1

PEPPA PIG LAB + 
STICKERS

 FROZEN II SET ( BODY 
SPLASH X125ML 
+SHAMPOO X200ML)

 HELLO KITTY SET 
(BODY SPLASH 

X 125ML + SHAM-
POO X 200ML)

MICKEY 3EN1 
(SH+AC+BODY 
WASH)

 MINIONS SET  
(BODY SPLASH 

X125ML + SH 
X200ML)

STITCH SET BAÑO 
(SH+ACOND+PERF
+ESPUMA BAÑO)

BUZZ LIGHTYEAR SET 
(PERFUME + JABON)

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4588#book/09
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CUBA MYSTIC WOMEN 
EDP X 100 ML

ADOLFO DOMÍNGUEZ EBANO 
SALVIA MEN EDP X 120

Sus notas de ébano y salvia crean un 
olor limpio, amaderado y fresco que 
permanece durante horas en la piel.

STAR WARS /  
STAR WARS BABY 
YODA 2D SH X 320ML

La hora de bañarse nunca fue 
tan divertida. ¡Sumalos para el 
Día del Niño!

Las fragancias contienen in-
gredientes naturales y acei-
tes aromáticos, con una in-
novadora botella de aluminio 
que la protege del sol.

N
O

V
E

D
A
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VEGANIS LECHE 
SUPER CORREC-
TORA COCO Y CA-
LEND DOYPACK 
X300ML

Desarrollada para 
ayudar a corregir y 
reducir la apariencia 
de las marcas en la 
piel. 
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FRUCTIS SH HAIR 
FOOD BAR COCO X 60

Para pelo dañado y con 
98% de ingredientes de 
origen natural.

SOLICITÁ ESTOS 
PRODUCTOS AQUÍ

ISDIN WOMAN 
CREMA

 REAFIRMANTE 
X 200 ML

De rápida absorción con 
aceite de rosa mosque-
ta que hidrata intensa-
mente.

VICHY NEOVADIOL 
MENO 5 BI-SERUM 
X30ML

Sérum antioxidante con 
proxylane y extracto de 
cassia que ayuda a com-
pensar los cambios hor-
monales provocados por 
la menopausia.

AXE ANTITRANSPI-
RANTE EPIC FRESH 
X 88GR

Fórmula potenciada, 
seco y libre de trans-
piración por 72 horas. 

BUZZ LIGHTYEAR 
JAB LIQ INFANTIL

¡Ya salió la peli, no podía 
faltar el jabón líquido 
para tu farmacia!

PLUSBELLE DEO ANTI-
TRANSPIRANTE CUIDA-
DO ORIGINAL X 150ML

¡Pusbelle sacó su línea 
de desodorantes, no te 
los pierdas!

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4587#book/13


1414

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4561#book/14


  15  15

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4584#book/15
https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4559#book/15


1616

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4576#book/16


  17  17

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4564#book/17


1818

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4571#book/18
https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4580#book/18


  19  19

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4571#book/18
https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4580#book/18
https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4565#book/19


20

¿QUÉ ES EL SHAMPOO SECO 
Y CÓMO USARLO?

B E L L E Z A

El shampoo seco es un producto in-

novador que logra reducir la grasa 

del cabello sin necesidad de agua, 

proporcionando una solución rápida 

y efectiva para esos momentos en 

que se necesita mantener un look 

radiante y una cabellera limpia sin 

necesidad de lavarla. Su compo-

nente activo principal es almidón de 

maíz o de arroz, el cual ayuda a ab-

sorber la humedad, el sudor y la su-

ciedad que se acumulan en el cuero 

cabelludo generando una sensación 

de frescura y limpieza. Se presenta 

en formato de spray o aerosol con 

una válvula reguladora que facilita 

su correcta aplicación.

¿Cómo usarlo?

Te dejamos el paso a paso de cómo 

utilizar el shampoo seco, para que 

puedas trasmitirle a tus clientes 

cómo aprovechar todos los benefi-

cios: 

1. Agitar la botella.

2. Rociar en las raíces a una distan-

cia entre 20 a 30 centímetros.

3. Dividir el pelo en secciones y ro-

ciar para cubrir todas las raíces. 

4. Masajear el cuero cabelludo.

5. Cepillar el cabello y darle la for-

ma que se desee.
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Beneficios de usar shampoo seco:

• Lavar el cabello en tan sólo 5 minu-

tos.

• Absorber el exceso de grasa del pelo.

• Ayuda a reducir la resequedad del 

cuero cabelludo producida por el lava-

do continuo. 

• Se aplica sobre el cabello seco y sin 

necesidad de usar agua.

En el 2021 llegó Batiste a Argentina la 

marca internacional número uno de 

shampoo en seco, con exclusivas e in-

creíbles fragancias que permiten dis-

frutar de un cabello hermoso, con un 

olor agradable, aportándole cuerpo, 

textura y volumen. 

Comentale a tus clientes de la farma-

cia los beneficios de su uso y ayúdalos 

a ahorrar tiempo con Batiste y a vivir 

la vida sin complicaciones, para que 

comiencen a usarlo y transformar un 

mal día de #BadHair en un día de pelo 

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

UVASAL sobres x 30 unid. 
Naranja - Limón

EAN 7794640130700, 7794640130694.

OFERTAS UVASAL

15%
mín. 3 unid.

OFERTAS VOLTAREN

NUEVO

horas

Al
ivio duradero

hasta por

Emulgel
horas

Voltaren Emulgel 12 hs. x 100g
EAN 7794640172786

OFERTAS IBUEVANOL

Ibuevanol Forte RA 400mg, Plus y Rápida Acción. 
Cápsulas Blandas x 10 y 20u. EAN 7794640172014/ 

7794640172021/ 7794640171208/ 7794640141911/ 
7794640141713/ 7794640141720.

7%
mín. 4 unid.

5%
mín. 3 unid.

Ibuevanol Max x 20
EAN 7794640172601

OFERTAS NICOTINELL

15%
mín. 3 unid.

LEA ANTENTAMENTE EL PROSPECTO Y ANTE LA MENOR
DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Nicotinell Chicles
Cool Mint 4 mg. x 24 u.

EAN 7794640172069

15%
mín. 3 unid.

AYUDA A PREVENIR
EL EFECTO DOMINÓ
DE LOS PROBLEMAS

DE ENCÍAS

MÁS EFECTIVA VS CREMA DENTAL REGULAR 

Parodontax Complete
Protection x 126g.
EAN 5054563054975

Parodontax Cepillo
Dientes y Encías

Suave.
EAN 7794640171772

OFERTAS PARODONTAX

+

*CEPILLADO DIARIO DOS VECES AL DÍA.

15%
mín. 3 unid.

OFERTAS COREGA

MAX
PROBÁ

LA FIJACIÓN
MÁS FUERTE

15%
mín. 3 unid.

Corega MAX
Fijación y Sellado
x 40 g.
EAN 7804900000251

OFERTAS SENSODYNE

Sensodyne Rápido Alivio Blanqueador x 100g.
Sensodyne Blanqueador Extra Fresh x 90g.

EAN 7794640172472, 7896015520045.

20%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.

15%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.

Sensodyne Cepillos
Complete Protection

Suave, Repara &
Protege 2x

EAN 7794640172960,
7794640172984.

Nueva

REGALATE
UN PLUS PARA
TUS PIERNAS

REGALATE
UN PLUS PARA
TUS PIERNAS

OFERTAS HINDS

*Por su fórmula con cafeína, ayuda a mantener la piel firme otorgando una textura suave y uniforme. 

PIEL FIRME
Y UNIFORME*

Crema Hinds
Reafirmante Plus

x 250ml.
EAN 7794640600920

20%
mín. 3 unid.

OFERTAS GSK AGOSTO

24
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Marca N°1 recomendada por los odontólogos
para la Sensibilidad Dental*

*Estudio de mercado GFK 2019 – 300 odontólogos matriculados a nivel nacional con un índice de confianza estadística de 95% 
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BOR- UNA MARCA CON 
TRADICIÓN

La historia de RosediBOR, la mar-

ca que precedió a BOR comienza en 

1965 y su fundadora fue Piroska Bor-

sits, quien nació en Hungría en 1925, 

pero de niña dejó su país natal y via-

jó junto a sus padres, para radicarse 

en la provincia de Córdoba, Argenti-

na. Adelantada a su época, fue una 

de las primeras mujeres en estudiar 

farmacia y bioquímica en la Univer-

sidad Nacional de Córdoba. Luego se 

capacitó en París, y en 1965 fundó 

Rosedibor, su laboratorio de cosmé-

tica, al lado de su casa. Y la esencia 

de sus productos quedó escrita en 

materiales que sus familiares guar-

daron por años.

El valor agregado de esta marca 

tiene que ver con la fabricación de 

productos naturales, aptos para ve-

ganos y celíacos, no testeados en 

animales (cruelty free) y con envases 

de vidrio, que tiene como objetivo re-

ducir los plásticos de un solo uso.

Adicionalmente, los estuches se rea-

lizan a partir de papel proveniente de 

forestación responsable. Esta faceta 

ecológica de la marca está basada 

en el respeto del medio ambiente y a 

S A L U D

BOR es una empresa familiar de cosmética natural que retoma el legado del la-

boratorio ROSEDIBOR de Piroska Borsitis.
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S A L U D

la contribución de BOR con el consu-

mo responsable.

Todos los productos cuentan con 

certificación ANMAT y están der-

matológicamente testeados. Actual-

mente los productos son cinco: leche 

de pepinos, serum antioxidante, hi-

dratante facial vitaminada, protector 

solar con color SPF+30 y bruma tó-

nica. Le contamos un poco acerca de 

cada uno para que puedan conocer-

los y ofrecer la propuesta de BOR en 

sus farmacias:

Leche de pepino: Es una emulsión 

de limpieza diaria. Ideal para extraer 

maquillaje de forma rápida, dejando 

la piel suave y fresca. Al ser de pe-

pino, también aporta un efecto cal-

mante.

Serum antioxidante: Con su fórmu-

la contiene 3% de niacinamida, 2% 

extracto de té verde y 1% de ácido 

hialurónico es ideal para mantener 

la piel bien hidratada. 

Hidratante facial vitaminada: Por 

su profunda acción nutritiva y rege-

nerante es ideal para una rutina noc-

turna. Su fórmula tiene ácido hialu-

rónico y aceites naturales de jojoba, 

damasco y palta.

Protector Solar SPF+30: Es un pro-

tector solar físico, a diferencia de los 

químicos, es aquel que realizado a 

partir de polvos minerales y actúa 

reflejando la radiación solar. En ge-

neral suelen ser menos irritantes 

(ideales para pieles sensibles) y ac-

túa desde el mismo momento en que 

lo aplicamos.

Bruma tónica: contiene un blend de 

hidrolatos y extractos glicéricos de 

hamamelis, llamtén romero y rosas 

que le dan cualidades hidratantes, 

descongestivas y calmantes, resul-

tando ideal para pieles sensibles y 

con tendencia al acné.
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COLÁGENO HIDROLIZADO

BEAUTY NEUTRO

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=4572#book/37
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