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1970

2020

NUESTRAS SUCURSALES
MICROCENTRO

4322-1001 4322-2888
LA BOTICA DE MARTÍN | Lavalle 646
WENT | Av. Corrientes 901

· FARMACIA · DROGUERÍA · DIABET CENTER
· PERFUMERÍA · VACUNATORIO
· ÓPTIC A Y CONTAC TOLOGÍA*
* En la sucursal La Botica de Julián:
Carlos Pellegrini 423, CABA. Tel: 4394-2487

LA BOTICA DE JULIÁN | C. Pellegrini 423
SCANNAPIECO | Esmeralda 599

TRIBUNALES

ORTOPEDIA Y CIRUGÍA
4393-5100 / 5219-4222

4371-3244

PORTEÑA | Av. Corrientes 1499

Av. Corrientes 901, Entrepiso, C.A.B.A. • www.ortopediarp.com.ar

PALERMO

4832-8366
BOTÁNICO | Av. Sante Fe 3709/11

RECOLETA
en productos de
FARMACIA.

4801-5544
4801-7557

-15% en COSMÉTICA y

PERFUMES nacionales e

-10% importados.

RECOLETA | Av. Las Heras 2002

Abonando en efectivo, tarjetas de débito y
con tarjetas de crédito en un solo pago.

-10%

03

en COSMÉTICA y
PERFUMERÍA importada.
Abonando en efectivo, tarjetas de débito y
con tarjetas de crédito en un solo pago.

-10%

en MEDICAMENTOS
con tarjeta de crédito
en un solo pago.

-15%

en MEDICAMENTOS
con tarjeta de débito.

4201-7600
rj
con ta

C. AVELLANEDA | Av. Mitre 401

3

in
rec
argo

AVELLANEDA

Cuotas

et
s
ad
e crédito

NORDELTA

4846-9269/71/72

Ó

Hasta 3 cuotas sin recargo en
FRAGANCIAS IMPORTADAS y
COSMÉTICA SELECTIVA con
tarjetas de crédito de TODOS
los bancos.

abonando en efectivo,
con tarjeta de débito ó
crédito en un sólo pago.

Whatsapp: 011- 2- 503-1215

LOS LIRIOS | Ruta V50-3 1150, Talar del Lago.
(Centro Comercial Los Lirios), Tigre
Solo aplicable en Sucursales MICROCENTRO

Revista Rp./ es propiedad de WENT S.A. CUIT : 30-70757958-3.
Publicación de interés general , bimestral y de distribución gratuita.
Edición Abril-Mayo de 2020.

Promoción válida del 01/04/20 al 31/05/20 ó hasta agotar stock.
Las imágenes son a modo ilustrativo pudiendo diferir del producto original.
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Ediciones
Limitadas

Lanzamientos
LE MALE AVIATOR

CLASSIQUE PIN UP

TOY BOY

BLOOM AMBROSIA DI FIORI

Stock 10 u. | Origen FRANCIA

Stock 10 u. | Origen FRANCIA

Stock 15 u. | Origen ITALIA

Stock 15 u. | Origen FRANCIA

JEAN PAUL GAULTIER EDT x 125 ml

JEAN PAUL GAULTIER EDP x 100 ml

MOSCHINO MEN EDP x 30/50/100 ml

GUCCI EDP x 50/100 ml

04
06
212 VIP BLACK RED

212 VIP ROSÉ RED

DAISY DAZE

LA VIE EST BELLE

SÍ FIORI

Stock 15 u. | Origen ESPAÑA

Stock 15 u. | Origen ESPAÑA

Stock 12 u. | Origen ESPAÑA

Stock 15 u. | Origen FRANCIA

Stock 12 u. | Origen FRANCIA

CAROLINA HERRERA EDP x 100 ml

Lanzamientos

MARC JACOBS EDT x 50 ml

CAROLINA HERRERA EDP x 80 ml

INVICTUS ONYX

OLYMPEA ONYX

Stock 15 u. | Origen FRANCIA

Stock 15 u. | Origen FRANCIA

PACO RABANNE EDT x 100 ml

PACO RABANNE EDP x 80 ml

GIORGIO ARMANI EDP x 30/50/100 ml

LANCOME EDP INTENSÉMENT x 100 ml

DIOR EDT x 50/100 ml

Stock 15 u. | Origen FRANCIA

URBAN HERO

COACH DREAMS

Stock 10 u. | Origen FRANCIA

Stock 10 u. | Origen FRANCIA

JIMMY CHOO EDP INTENSE x 30/100 ml

MISS DIOR ROSE N`ROSES

COACH EDP x 30/90/100 ml

BLOSSOM/ WILD

ANIMAL ROCK

AGUA FRESCA

HUGO NOW

EVERYONE

I AM PURPLE

Stock 12 u. | Origen ESPAÑA

Stock 12 u. | Origen ESPAÑA

Stock 12 u. | Origen ESPAÑA

Stock 18 u. | Origen ALEMANIA

Stock 15 u. | Origen USA

Stock 15 u. | Origen FRANCIA

RAPSODIA EDP x 100 ml

SHAKIRA EDT x 80 ml

ADOLFO DOMÍNGUEZ Gardenia/Mimosa EDT x 120 ml

PromociónAnte
válidacualquier
del 01/04/20
31/05/20
hasta agotar stock.
duda al
consulte
a suó médico.
Las imágenes son a modo ilustrativo pudiendo diferir del producto original.

HUGO BOSS EDT x 75/125 ml

CALVIN KLEIN EDT 100/200 ml

Las imágenes son sólo a modo ilustrativo.
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CACHAREL EDP x 30/50/75 ml

05

Bagóvit cuida el futuro de tu piel.

BAGOVIT.COM.AR

06

07

RECUPERAR LA PIEL
En la vuelta a la vida cotidiana luego
de las vacaciones, puede haber
bronceado, pero también piel reseca,
ajada, opaca, incluso manchada; en
rostro y cuerpo.
Sol, arena, viento, agua clorada y
descuido propios del relax provocan
estragos.
Existen tratamientos específicos de
emergencia que pueden obrar milagros.
Es hora de iniciar la operación
recuperadora.

Promoción válida del 01/04/20 al 31/05/20 ó hasta agotar stock.
Las imágenes son a modo ilustrativo pudiendo diferir del producto original.
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1970
1971

WENT

En 1970 Farmacia y Perfumería
abría sus puertas
en Corrientes 913.
No hubiera sido posible recorrer 50 años, sin Uds.
Les hacemos llegar nuestro más calido agradecimiento y
les proponemos un viaje retro por la fuera nuestra primera década 1970

Feliz Día

Luis Federico Leloir

bioquímico argentino
recibe el Premio
Nobel de Química

Nadia Comaneci

1976

gimnasta rumana logra la
primera puntuación
perfecta en la historia de
la gimnasia

- 1980

en esta dEcada todo vale
Las chicas hippies
usaban maquillaje muy
natural, sombras amarillas
ó naranjas y delineador
blanco en el lagrimal.
Las chicas disco usaban
maquillaje super recargado,
párpados dorados y
plateados, labios bicolor y
cejas bien finitas con
pestañas cargadísimas.

Argentina
08
06

vence 3- 1 a Holanda
Gana el Mundial de
Fútbol

1978

09

Nace la GENERACION X
reconocida por su adaptabilidad al cambio

Hubo fragancias que marcaron este decenio:

RIVE GAUCHE (YSL-1971)

La prevencióno
es la forma
s
más eficazás
po
de resguardar
nuestra salud

OPIUM (YSL- 1977)

1979
ANAIS ANAIS (Cacharel- 1978)

1980

A. Pérez Esquivel

Lic. en Bellas Artes y
Dr. en Arquitectura,
argentino, recibe el
Premio Nobel de la Paz.

37

.0 °

Versace, Valentino, Armani
Balenciaga y O. de la Renta

impusieron su tendencia en la moda
PromociónAnte
válidacualquier
del 01/04/20
31/05/20
hasta agotar stock.
duda al
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C

17 de Mayo • Día Mundial de la Hipertensión
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25%
DESCUENTO

LLEVÁ 3

25

25

3X2
PAGÁ 2

EnfaBebé 3 x 200ml

EnfaBebé 3 x 800g

www.enfamama.com.ar

SanCor Bebé 3 / SanCor Bebé 3+ VAINILLA x 200ml

10
06

Leche modificada UAT para niños. Libre de gluten. Sin T.A.C.C. Leche modificada UAT para
niños sabor vainilla. Libre de gluten. Sin T.A.C.C. Junto a una alimentación adecuada.
Con prebióticos, favorecen las defensas naturales. Vs presentación anterior (OI R086).

Leche modificada UAT para niños. Libre de gluten. Leche modificada en polvo para niños. Libre de
gluten.La leche materna es el mejor alimento para tu hijo. Consulte a su médico. (1) Su fórmula contiene
nutrientes tales como hierro, yodo, zinc, colina, entre otros, que como parte de una alimentación y
estimulación adecuadas apoyan las habilidades del desarrollo mental. (2) Estudios científicamente
comprobados con nutrientes en matrices alimentarias similares a Enfabebé Premium 3.
Servicio de información al consumidor: 0800-888-6568.

EL MOSQUITO VIVE EN NUESTRAS CASAS
NO AL DENGUE
Dé vuelta y cepille todos los recipientes
que puedan acumular agua.
Desmalece y mantenga corto el pasto.
Tire agua hirviendo en canaletas y rejillas.
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MANOS LIMPIAS,
			 UNA RECETA PARA LA SALUD
Propicie los espacios y los tiempos para
lavarse las manos frecuentemente
con agua y jabón por al menos 20 segundos.
Especialmente al llegar de la calle,
luego de ir al baño, antes de comer
y después de sonarse la nariz,
toser ó estornudar.

Descarte objetos que no use
y acumulan agua.
Ante cualquier duda consulte a su médico.

Promoción válida del 01/04/20 al 31/05/20 ó hasta agotar stock.
Las imágenes son a modo ilustrativo pudiendo diferir del producto original.

-50%

-25%

Vuelta al Cole!

-30%

NUEVO

METABOLIC GREEN
Cápsulas Blandas x 60 u.
50% de descuento
Stock 25 u.

PARODONTAX
Complete x 126 gr.
25% de Descuento
Stock 58 u.

CORONET
Peine para Piojos Metálico/Curvo
REGALO: Peine de plástico p/piojos
30% de Descuento
Stock 68 u.

PROMO

2x1

SUPER PROMO

SALICREM
Arnica Gel x 40 gr.
Lleve 2 Pague 1
Stock 62 u.

ASEPXIA
Toallitas Limpieza Facial x 10 u.
Stock 31 u.

GOICOECHEA DIABET TX
Crema x 400 ml.
REGALO: Crema para manos y Codos
Stock 58 u.

12
06
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-25%

VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2020
Los virus que causan la gripe mutan rápidamente y en el planeta coexisten diferentes clases
en cualquier época del año. La vacuna de la gripe se rediseña cada año para proteger a la
gente de las tres clases que se espera tengan más prevalencia ése año.
Las personas que viajan a otros países deberían de saber que la gripe se da durante todo
el año en los países tropicales y que la “estación de la gripe”; en los países templados del
hemisferio Sur es de abril a septiembre.
La vacuna se aplica a:
• Niños de 6 a 24 meses;
• Embarazadas en cualquier trimestre de la gestación;
• Puérperas (hasta 10 días después del parto);
• Trabajadores de la salud;
• Personas mayores de 65 años;
• Personas entre 2 y 64 años que tengan algún factor de riesgo como obesidad, síndromes
genéticos, enfermedades respiratorias crónicas, cardiopatías, diabéticos, inmunosuprimidos,
oncológicos, patología renal

		Vacunarse es protegerse y proteger la salud de los demás

APLICACIÓN SIN COSTO EN NUESTROS LOCALES

Ante cualquier duda consulte a su médico.

IBUEVANOL MAX
Ibuprofeno Cápsulas blandas x 20 u.
25% de descuento
Stock 18 u.

LANZAMIENTO

CICATRICURE GOLD
Lift Duo Contorno x15 gr.
Stock 30 u.

NUEVO

PONSTIN
Ibuprofeno 4% Susp. Oral x 100 ml.
Stock 33 u.

REDOXITOS PLUS
Pastillas Masticables x 25u.
Stock 42 u.

-30%

ASEPXIA
Jabón Exfoliante x100 gr
30% de Descuento
Stock 31 u.

Fin de Temporada

-50%
-30

DERMAGLÓS
Línea Solar
30% de Descuento
Stock 60 u.

Las imágenes son sólo a modo ilustrativo.
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CORONAVIRUS : PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
En la actualidad no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus 2019
(COVID-19). La mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus.
Sin embargo, como recordatorio, los Centros para Control y Prevención de las
Enfermedades (CDC) siempre recomiendan medidas preventivas cotidianas para ayudar
a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Estas medidas incluyen:
				

• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

				

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

				

• Quedarse en casa si está enfermo.

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la basura.
• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, usando un producto común
de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita.
• Seguir las recomendaciones de los CDC sobre el uso de mascarillas.

14

		
		

- Los CDC no han hecho recomendaciones para que las personas que no están enfermas
usen mascarillas para protegerse de enfermedades respiratorias, incluso del COVID-19.

		
		
		
		

- Las personas que presentan síntomas del COVID-19 deberían usar mascarillas para ayudar a 		
prevenir la propagación de la enfermedad a los demás. El uso de mascarillas es también esencial 		
para los trabajadores de la salud y las personas que cuidan de alguien en un entorno cerrado (en
la casa o en un establecimiento de atención médica) .

15

• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después 		
de ir al baño, antes de comer, y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
		
		

- Si no cuenta con agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % 		
de alcohol. Lávese las manos siempre con agua y jabón si están visiblemente sucias.

Estos son hábitos cotidianos que pueden ayudar a prevenir la propagación de varios virus. Los CDC tienen directrices
específicas para los viajeros.
Tratamiento
No hay un tratamiento antiviral específico que se recomiende para el COVID-19. Las personas con el COVID-19 deben
recibir cuidados de apoyo para ayudar a aliviar los síntomas. En los casos graves, el tratamiento debe incluir atención
médica para apoyar el funcionamiento de los órganos vitales.
Las personas que creen que podrían haber estado expuestas al COVID-19 deben comunicarse con su proveedor de
atención médica de inmediato.

RECUERDE QUE LA PREVENCIÓN ES LA FORMA MÁS EFICAZ
DE RESGUARDAR NUESTRA SALUD.
NO MINIMICE LOS SÍNTOMAS
Ante cualquier duda consulte a su médico.

Las imágenes son sólo a modo ilustrativo.
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Sorprendentemente

INGENIOSO
El nuevo sistema Accu-Chek® Guide fue diseñado
para facilitar las pruebas diarias de glucosa, brinda
una exactitud superior de 10/101 para obtener
resultados en los que usted puede confiar.

Exactitud superior con la facilidad de siempre.

Pruebas rápidas gracias a
tiras con el área de
aplicación más amplia.2

El dispositivo de punción
FastClix® proporciona
una punción suave.3,4

El envase SmartPack®
evita la caída de las tiras.

Aplicación que simplifica
la gestión de la diabetes.5

Para obtener más información visitá: www.accu-chek.com.ar
o comuníquese al 0800-333-6365
1 Brazq RL, Klaff LJ, Sussman AM. Sistema de monitorización de glucosa en sangre de nueva generación supera las normas internacionales de exactitud. J Diabetes Sci Technol. 2016;10(6):1414-1415.
2 Comparado con marcas líderes. Davis S, et al. Accu-Chek Guide Estudio global de manejo de tiras de sistemas de glucosa en sangre. Presentado en la Reunión Científica Anual de ADA y ADEA en 2016.
3 Schmid C et al. Integrated SMBG System — Etapas de uso y análisis de posibles errores. Presentación de póster en la 5ª Conferencia Internacional sobre Tecnologías Avanzadas y Terapéuticas para la Diabetes (ATTD);
2012 Febrero 8-11; Barcelona, España.
4 Müller M et al. Los dispositivos de punción Accu-Chek® basados en cartucho. Accu-Chek® Multiclix y Accu-Chek® FastClix: Dossier del valor global, Roche Diagnostics GmbH, 1st edición 2012
5 Requiere descargar mySugr. Ver compatibilidad en sitio web www.accu-chek.com.ar
Ensayo orientativo para la autodetección de la glucemia, sin valor diagnóstico. Ante cualquier duda, consulte a su médico y/o farmacéutico. Lea atentamente las
instrucciones de uso. ACCU-CHEK, ACCU-CHEK FASTCLIX y ACCU-CHEK GUIDE son marcas registradas de Roche. 2019. Autorizado por ANMAT: Accu-Chek
Guide Certificado Nº 008576. Accu-Chek FastClix PM 2276-5. mySugr PM-2276-9. Validar compatibilidad de smartphones en sitio web de mySugr.

Roche Diabetes Care Argentina S.A.
Rawson 3150 (B1610BAL) - Ricardo Rojas
Tigre - Buenos Aires

