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Las trndianas damos a 
conocer Bagóvit Facial 
PRO ESTRUCTURA
  
Estamos felices de empezar el año con un proyecto tan interesante 

como el que nos propone Bagóvit al presentarnos su línea Facial PRO 

ESTRUCTURA.

En este proyecto trnd ...

Opinar.

... Junto a 1.000 trndianas y sus amigas, familiares, 

compañeras y conocidas, probaremos Bagóvit 

Facial PRO ESTRUCTURA.  

... Juntas, daremos a conocer Bagóvit Facial 

PRO ESTRUCTURA a través del boca a boca con 

amigas, familiares, compañeras y conocidas, que 

se interesen por el cuidado, la salud y la belleza 

de la piel.

... ¿Qué experiencias viviste con Bagóvit Facial 

PRO ESTRUCTURA? ¿Con cuántas amigas hablaste? 

¿Qué te contaron? Queremos recibir muchos 

informes de tus acciones de boca a boca y 

todos los resultados de tus investigaciones de 

marketing.

... Podremos compartir nuestras opiniones sobre 

Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA a través de las 

tres encuestas online.

Probar.    

Difundir.

Enviar informes.

Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA es una línea de cremas 

hipoalergénicas, clínica y dermatológicamente testeadas, que llegan 

a nosotras con el respaldo de Laboratorios Bagó.

Las cremas Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA hidratan en 

profundidad, son livianas, de rápida absorción y tienen todos los 

benefi cios del Alistin® y del Ácido Hialurónico.

Junto con 1.000 trndianas probaremos y daremos a conocer 

Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA.

Durante ocho semanas pondremos a prueba las cremas Bagóvit 

Facial PRO ESTRUCTURA y las daremos a conocer entre nuestras 

familiares, amigas, compañeras y vecinas.

Esta es nuestra oportunidad para aprender cómo cuidar 

nuestra piel, mientras compartimos nuevas e interesantes 

experiencias. ¡Disfrutémosla juntas!

¡Hagamos, entre todas, un proyecto muy divertido!

Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA es una línea de cremas 

  En este  
  proyecto 

 trnd



Hidrata nuestra piel en profundidad, restableciendo su 

elasticidad y protegiéndola de las agresiones diarias del medio 

ambiente. 

•  Ingredientes activos de última generación con 

propiedades reestructurantes de los tejidos

El Alistin® (responsable del efecto anti glicación) y las vitaminas 

A, E y C, aseguran una máxima protección contra los efectos del 

estrés oxidativo y refuerzan las defensas naturales de la piel.

•  Efecto anti glicación

Previene el proceso de entrecruzamiento de las fi bras de 

colágeno y elastina que producen la pérdida de elasticidad y 

alteraciones de la piel.

•   Profunda hidratación bio-activa

Brindada por el Ácido Hialurónico y los silanoles.

•  Nutrición y Protección

La vitamina A y los fi ltros UV-B y UV-A aseguran la protección 

contra el envejecimiento prematuro.

(*): Estudio de e� cacia cosmética por corneometría. Mujeres con biotipos cutáneos normales/secos. Edades 
comprendidas entre los 32 y 46 años. Fuente: CLAIM, evaluaciones de seguridad y e� cacia cosmética.

(**): Estudio de e� cacia cosmética: evaluación del relieve cutáneo por video microscopio. Biotipos cutáneos 
normales/secos/seborreicos. Edades comprendidas entre los 34 y 60 años. Fuente: CLAIM, evaluaciones de 
seguridad y e� cacia cosmética.

Crema antiage hidratante 
activa DÍA

Bagóvit Facial es la línea hipoalergénica de cuidado integral para 

la piel del rostro desarrollada por Laboratorios Bagó.

Y para este proyecto nos presenta PRO ESTRUCTURA, un nuevo 

concepto aplicado a sus dos cremas de tratamiento:

La Crema Antiage Hidratante Activa Día (presentación crema y 

crema fl uida) y la Crema Antiage Nutritiva Bio-reparadora Noche.

Alistin®+Ácido Hialurónico

Este revolucionario concepto en cuidado antiage nace de 

la combinación del Alistin® con el Ácido Hialurónico. Estos 

dos componentes de avanzada se combinan en una fórmula 

cosmética y nos aportan benefi cios fundamentales tales como: 

• Mayor poder reafi rmante

• Efecto antiglicación (*)

• Máxima hidratación

Según testeos clínicos y dermatológicos, con el uso diario 

durante 4 semanas, la piel gana un 40% más de hidratación(*) 

con la Crema Día y un 42% de disminución de arrugas(**) con la 

Crema Noche.

Protección antiage 
de avanzada

Una innovación en el 
campo de la cosmética.

¿Antiglicación? ¿Glicación? Y eso...¿Qué es?

El colágeno y la elastina son proteínas que forman fi bras que “sostienen” nuestra piel.

La glicación es una reacción química que hace que esas proteínas se degraden. 

Cuando esto ocurre, el sostén de la piel se destruye y se acelera su envejecimiento.



Antioxidante universal

El Alistin® es un antioxidante universal que actúa 

tanto en el medio acuoso de los tejidos como en 

la membrana celular.

Por sus propiedades antioxidantes, el Alistin® 

evita la propagación de los radicales libres 

(especies químicas muy reactivas). Esta actividad 

antioxidante es la que brinda un efecto protector 

a las estructuras celulares (proteínas, enzimas y 

ADN).

Sostén y elasticidad

El colágeno y la elastina, proteínas presentes en la piel, cuando 

son atacadas por radicales libres pierden sus propiedades 

de sostén y elasticidad, provocando la aparición de los 

signos típicos de la piel envejecida. El Alistin® previene estos 

fenómenos, evitando la oxidación, entrecruzamiento y pérdida 

de función de las proteínas de la piel.

Alistin®Crema antiage nutritiva 
Bio-reparadora NOCHE

¿Sabías que…

… Todos los ensayos de efi cacia de Bagóvit 

FACIAL son realizados por técnicas no invasivas 

y testeados clínica y dermatológicamente?

Se hacen en laboratorios especializados de Argentina 

y del exterior. Los resultados no son sensaciones ni 

percepciones, sino evaluaciones concretas realizadas 

por especialistas y mediciones reales que pueden ser 

repetidas en otros laboratorios.

Atenúa los efectos del paso del tiempo en nuestra piel, estimu-

lando las células productoras de colágeno y elastina, restableci-

endo la elasticidad y soporte de la piel.

•  Sistema Bio-reparador Antioxidante

Compuesto por Alistin®, vitaminas A, E y C. Nutre en pro-

fundidad, restaura la barrera natural de la piel. Formulado 

para proteger los componentes de las estructuras celulares 

(proteínas, ADN y enzimas) frente al estrés oxidativo.

•  Efecto de reparación sostenida

Los componentes naturales de la Soja, Pepita de Uva y Jojoba 

evitan la pérdida transepitelial de agua. Brindan también un 

efecto de reparación sostenida, en una base ultraliviana de 

absorción inmediata.



Ácido Hialurónico

Algunas más, otras menos, pero en general todas somos 

conscientes de que el cuidado de la piel de nuestro rostro comienza 

por mantenerla limpia e hidratada. 

Todos los días

Una buena limpieza del rostro debe realizarse a diario y por lo 

menos dos veces al día: 

•  Una limpieza suave al levantarnos, con un tónico hidratante o 

astringente.

•  Y otra que incluya leche de limpieza, antes de irnos a dormir. 

Si usamos maquillaje, esta última es fundamental ya que la piel 

suele resentirse con el uso, y abuso, del mismo. 

Limpiar y Tonificar

El primer paso consiste en desmaquillar ojos y rostro, para así 

limpiar la piel de manera no agresiva y eliminar las impurezas.

Luego, aplicar un tónico que puede ser astringente, si nuestra piel 

es grasa, o bien hidratante descongestiva, si nuestra piel es normal 

o seca.  

Recordemos que es fundamental que la piel siempre esté limpia 

para que luego podamos utilizar correctamente las cremas.

Una piel limpia e hidratada

El Ácido Hialurónico es un componente natural 

de la piel y se utiliza para hidratar las fibras que 

sostienen los tejidos de la misma. 

Las cremas que lo contienen previenen las 

arrugas y ayudan a retener agua. 

La “esponja molecular”

La principal función del Ácido Hialurónico es la 

de fijar el agua a los tejidos y liberarla a medida 

que las capas superiores de la piel pierden agua 

libre.

Esta propiedad es la que hace del Ácido Hialurónico un especta-

cular componente activo que actúa como una “esponja mole-

cular” que retiene el agua brindándole a la piel una hidratación 

continua.

Estimula la circulación del agua

Además de todo lo dicho en el párrafo anterior, el Ácido 

Hialurónico estimula la circulación del agua entre las capas de 

la piel, revitaliza el ciclo celular y da a nuestro rostro suavidad y 

turgencia.

¿Sabías que…

… El Ácido Hialurónico posee la capacidad de retener 

agua en un porcentaje equivalente a miles de veces su 

peso en agua? 

… Las cremas cosméticas confiables y que poseen 

este principio activo en forma estable, son de una alta 

exigencia técnica?



Circulares y ascendentes

A la hora de aplicarnos la crema tenemos que 

tener en cuenta que la piel no debe estirarse y 

que los movimientos de aplicación deben ser 

circulares, ascendentes y con pequeños “toques” 

de crema para extenderla por todo el rostro y 

distribuirla de mejor manera. 

Además, nos aconsejan que siempre tengamos 

la precaución de aplicarnos las cremas utilizando 

ambas manos.

Con la yema de los dedos

Es importante que tengamos en cuenta que 

el cuidado de la piel también es una buena 

oportunidad para activar la circulación. Por eso lo 

mejor es aplicarnos la crema utilizando la yema 

de los dedos y, como dijimos antes, realizando 

movimientos suaves, circulares y ascendentes.

Contorno de ojos

Sin dudas, el contorno de ojos es la parte más sensible del 

rostro. Es sumamente frágil y por ello se deteriora con facilidad.

Cuando lleguemos a esa zona, tenemos que aplicarnos la crema 

con ligeros toquecitos, evitando que la misma tome contacto 

con los ojos y siempre deslizándola hacia las sienes.

¿Qué te parece si ya mismo nos ponemos manos a la obra?

¿Cómo aplicarnos la crema?

Para vos:

• 2 Cremas Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA Día.

• 1 Crema Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA Noche.

• 1 Cepillo de cabello.

Para compartir con tus familiares, amigas, 

compañeras,   vecinas y conocidas:

10 packs de Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA.

Cada pack contiene:

• 5 muestras de Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA Día.

• 5 muestras de Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA Noche.

• 10 folletos de Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA.

• Manual de investigación de marketing.

Tu pack trnd

Al comenzar el 
proyecto, todas las 
participantes reciben 
de forma gratuita el 
pack trnd.



Proyecto trnd:

Abrir el pack y sacar fotos.

Tu primera impresión.

Abrir el pack trnd

Antes que nada, por favor tomate tu tiempo para abrir tu pack trnd y descubrir su 

contenido: Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA Día, Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA 

Noche y mucha información exclusiva para vos.

Sacar fotos

¡Mostranos lo bien que lo pasás abriendo tu pack! Animate a sacar unas fotos de ese 

momento. Luego las podrás ver en la “Galería de fotos” de Bagóvit Facial PRO ESTRUCTU-

RA, en el blog del proyecto. 

Por favor, acordate de que antes las tendrás que subir en www.trnd.com.ar/bagovit-facial. 

Para ello, luego de ingresar con tu nombre de usuaria y clave, hacé click en el botón 

“Redactar informe”, seguí todos los pasos que allí se te indiquen y ¡listo!.

Probar

Por supuesto ahora se trata de probar Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA. Vos decidís 

si sola o en compañía ;)

Recordá que podés compartir las fotos de estos momentos, subiéndolas mediante 

un informe, para luego poder verlas publicadas en la “Galería de fotos“ del proyecto.

Encuesta de inicio

Después del inicio de las pruebas queremos saber tu opinión sincera. ¿Cuál es tu 

primera impresión acerca de Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA? Podrás contarnos 

todo en la encuesta de inicio de proyecto Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA, 

que verás al ingresar en tu área de miembro, “mi trnd”. 

Te avisaremos vía e-mail cuando la encuesta esté activa, lista para que puedas 

completarla.
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Dar a conocer Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA.

Si las cremas Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA te convencen, nos alegraremos 

de que nos ayudes -junto con las demás participantes del proyecto- a darlas a 

conocer.

Recordá que tus amigas tienen que tener piel normal y no deben padecer trastor-

nos cutáneos como por ejemplo acné rosácea, alergias o piel extremadamente 

sensible.

Aquí te damos algunas ideas para dar a conocer Bagóvit Facial PRO 

ESTRUCTURA:

•  Repartir entre tus familiares y amigas los 10 sets Bagóvit Facial PRO 

ESTRUCTURA que incluye tu pack trnd, para que así ellas también puedan 

probar las cremas

•  Si tenés un blog personal o incluso en tu cuenta de Twitter y/o Facebook, podés 

compartir una foto o una breve reseña para contar a tus lectoras, seguidoras o amigas 

que estás participando -en trnd- en el proyecto Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA ;)

•  Compartir con tus compañeras de trabajo o estudio, tus nuevos conocimientos 

exclusivos sobre cuidado, salud y belleza de la piel.

Hay más ideas para tus acciones de boca a boca en esta guía de proyecto 

(tres páginas más adelante, las verás).

Encontrá todas las novedades del proyecto Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA, a 

diario, en: » www.trnd.com.ar/bagovit-facial
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Enviar informes de tu boca a boca.

Tus experiencias con Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA.

Para que el equipo de marketing de Laboratorios Bagó pueda aprender lo máxi-

mo posible de tu boca a boca con amigas, familiares y conocidas, es importante 

que nos cuentes todas tus experiencias. Lo ideal es que nos envíes un informe 

cada vez que hayas hablado acerca de Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA.

Nos interesa saber con cuántas amigas y conocidas hablaste, qué tipo de reaccio-

nes tuvieron al conocer Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA, si surgieron preguntas, 

si escribiste algo online sobre el proyecto, etc.

¡Enviar informes es muy fácil! 

Ingresá con tu nombre de usuaria y clave en www.trnd.com.ar. Una vez allí 

(estarás en “mi trnd”) hacé click en el botón “Redactar informe”, seguí todos los 

pasos que allí te iremos indicando, contanos tu experiencia y ¡listo! 

Los informes de tu boca a boca son la base de todos los proyectos trnd. 

Cuantos más informes tengamos, mejor podremos demostrar al equipo 

de marketing de Laboratorios Bagó todo lo que hemos logrado juntas.

Encuesta de mitad de proyecto

Para poder contarnos si Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA cumple con todas tus 

expectativas, simplemente tenés que completar la encuesta de mitad de proyecto 

que, llegado el momento, verás al ingresar en tu área de miembro, “mi trnd”. 

Te enviaremos un e-mail en cuanto esté activa y lista para que la completes. 

¡Contamos con tus opiniones y comentarios! :)
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Ayudar con la investigación de marketing.

Encuesta final.

¡Te convertimos en una auténtica investigadora de marketing! 

Con el Manual de investigación de marketing que recibiste en tu pack trnd, 

podrás preguntar hasta a 10 mujeres sobre sus hábitos y preferencias en todo lo 

que respecta al cuidado, la salud y la belleza de la piel. Así, además, vas a poder 

aprovechar la ocasión para contarles tus conocimientos exclusivos acerca de 

Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA y responder a sus preguntas, si es que tienen 

dudas. Podés enviarnos todos los cuestionarios que quieras, incluso más de los 

10 que incluye el Manual, ya que podrás completar una versión online de los 

mismos.

Encontrarás más información al respecto, directamente en tu Manual de 

investigación de marketing.

Tus resultados de la prueba

Al final del proyecto queremos volver a recoger opiniones, sugerencias y –sobre 

todo- tus experiencias y acciones de boca a boca con Bagóvit Facial PRO 

ESTRUCTURA. Por eso, te pediremos que por favor completes la encuesta 

de final de proyecto Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA, en tu área de 

miembro, “mi trnd”. Por supuesto te avisaremos vía e-mail cuando la encuesta 

esté activa.

Durante las 8 semanas de duración del proyecto, estaremos 

compartiendo noticias, experiencias y opiniones en el blog del proyecto: 

www.trnd.com.ar/bagovit-facial. Por eso, es importante que lo visitemos a 

diario, ya que sólo así podremos estar al tanto de todas las novedades.

Cualquier pregunta o sugerencia que tengamos acerca del proyecto, la podremos 

plantear enviando un mail directamente a: bagovit-facial@trnd.com.ar
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Para que se pueda generar un boca a boca sincero, trans-

parente y exitoso, hemos defi nido una serie de pautas. 

Como miembros de trnd es importante que por favor las 

respetemos.

Ser transparentes.

La participación en proyectos de trnd no debe ser algo secreto 

ni encubierto, sino justo lo contrario: buscamos generar un boca 

a boca real y transparente. Cada vez que hablamos con amigas 

o conocidas dentro del marco de actuación del proyecto, cuando 

contamos sobre el producto a alguien externo al mismo, etc., 

es muy importante comunicar que estamos participando en un 

proyecto de boca a boca de trnd.

No se trata de “engañar” a familiares, amigas y conocidas. No 

somos una representante comercial de la marca que va de puerta 

en puerta vendiendo un producto. El boca a boca debe ser 

abierto, sincero y, en defi nitiva, refl ejar nuestra propia opinión.

Ser sinceras.

Parece obvio, pero en realidad hoy no suele ser muy común. 

Sólo un boca a boca honesto funciona. No tenemos que expresar 

una respuesta determinada, no hace falta que exageremos ni que 

inventemos nada acerca del producto. Simplemente tenemos que 

expresar y compartir nuestra opinión honesta y sincera.

Escuchar.

No tenemos que manipular a amigas y conocidas para que tengan 

nuestra misma opinión, sino que tenemos que procurar que 

sean ellas quienes saquen sus propias conclusiones acerca de 

los productos del proyecto. Por favor escuchemos y respetemos 

todas las opiniones en lugar de intentar imponer las nuestras.

Las reglas de juego en trnd

Bagóvit Facial 
PRO ESTRUCTURA:

 
Hipoalergénicas, antiage, se 

absorben rápido y tienen una 
textura super liviana.

La idea a comunicar



¿Cuáles son los benefi cios de los cosméticos que actúan 

durante la noche?

Por las noches, la piel es más receptiva y puede recibir de manera 

óptima los benefi cios de un tratamiento. Durante el día, sometida 

al stress cotidiano y la exposición a toda clase de agresiones que 

no tenemos en cuenta, nuestra piel manifi esta rápidamente los 

signos de cansancio: líneas de expresión, deshidratación, opacidad, 

ojeras y falta de vitalidad.

Las cremas de noche están formuladas para actuar durante las 

horas en que el descanso ofrece todos sus benefi cios

Todas las mujeres sabemos que existen, dentro del tratamiento de 

belleza, cremas de día (generalmente con protección UV-B y UV-A) 

y cremas de noche, las cuales son enriquecidas con ingredientes 

especiales.

 ¿Cuáles son los rasgos diferenciales en relación a los 

diurnos?

La piel es más receptiva a los ingredientes activos durante la etapa 

de sueño. Muchos componentes anti-edad se mantienen activos 

por más tiempo cuando no son expuestos a la luz del día. Entre 

ellos podemos mencionar a los antioxidantes y antiage como los 

derivados de la carnosina, las vitaminas A, C y E.

Las cremas de noche tienen altas concentraciones de estos 

componentes y vehículos o bases que permiten una nutrición 

intensa y una alta penetración de los principios activos. 

 ¿Cuáles son los cambios que registra el organismo 

durante las horas de sueño y que llevan a recomendar el 

empleo de estos productos?

La regeneración celular de la piel se activa durante la noche. 

El sueño es una etapa esencialmente reparadora para todo el 

organismo. La piel,  al no tener que defenderse en forma continua 

del medio ambiente agresivo, dedica más energía a renovarse y 

repararse.

Crema de noche: ¿por qué?

Hay muchas ocasiones en las que podés hablar 

sobre Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA con 

tus amigas, familiares, compañeras, vecinas y 

conocidas.  A continuación, te damos algunas 

ideas:

¿Cómo te ves organizando una “Tarde de 

Belleza” en tu casa? 

Así, vas a poder repartir entre tus amigas 

algunos de los sets Bagóvit Facial PRO 

ESTRUCTURA que incluye tu pack trnd. Y entre 

todas, podrán probar las cremas, comparar las diferencias entre 

cada una (día y noche), aprender acerca del cuidado de la piel y, 

sobre todo, divertirse. Sería genial que aprovechen la ocasión 

para hacer un video, subirlo a YouTube y luego compartirlo con 

toda la comunidad :). 

¿Y si te convertís en Investigadora de Marketing?

Podés llevar el Manual de investigación de marketing a tu lugar 

de trabajo o estudio y aprovechar un momento de descanso 

para preguntar a tus compañeras acerca de sus hábitos y 

preferencias en todo lo relacionado con el cuidado, la salud y la 

belleza de la piel. Entre quienes participen en la investigación, 

podés sortear uno de los sets Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA 

que recibiste en tu pack trnd. Seguro que así, ¡todas van a querer 

responder a tus preguntas! 

¿Y si…? 

¡Sabemos que a vos se te van a ocurrir las mejores ideas 

para dar a conocer Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA! 

Nos encantaría que nos las cuentes mediante tus 

informes.

Ideas para tu boca a boca

Asesoramiento 
cientí� co de la Dra. 
Rita García Díaz, 
Médica especialista 
en Dermatología 
y Dermatología 
Pediátrica. 



Asegurate de elegir los productos adecuados para tu tipo de 

piel. Recordá que la piel seca tiene necesidades diferentes a las 

de la piel grasa.

Prestá atención a las zonas sensibles (ojos, labios), ya que 

tienen una piel más fina y frágil y por ello, necesitan un cuidado 

especial.

La hidratación es esencial, por eso es importante utilizar un 

cuidado diario hidratante que equilibre el nivel de agua en el 

corazón de la piel.

Preferentemente, utilizá maquillajes hipoalergénicos.

Protegete del sol, sea cual sea la estación del año. Elegí una 

crema de cuidado diario que incorpore un filtro solar. 

La contaminación, el humo del cigarrillo, el stress... Tienen 

efectos adversos sobre la piel. Tené en cuenta estos factores 

para proteger tu piel antes de salir de casa.  Recordá limpiar y 

tonificar tu piel también a la noche, incluso si no te maquillaste 

durante el día.

¡Acordate de los labios! Cada vez que lo necesites, usá una 

crema reparadora para labios. Es importante mantenerlos 

humectados.

7 consejos para cuidar 
nuestra piel

Desde su fundación, en 1934, Laboratorios Bagó 

asume un compromiso que los acompaña hasta 

hoy: construir una empresa de vanguardia y 

excelencia al servicio de la salud.

En la actualidad, sus productos se encuentran en 

más de 47 países de todo el mundo; a los 22 paí-

ses en los que Laboratorios Bagó tiene presencia 

(Latinoamérica y Asia) se suman los 25 destinos 

a los que exportan productos de máxima calidad 

y efectividad terapéutica, alcanzando los cinco 

continentes.

Este liderazgo es el resultado de un férreo com-

promiso con la Investigación y el Desarrollo. 71 

patentes obtenidas en más de 13 países de todo 

el mundo son la evidencia del intenso trabajo y 

del rigor científico de sus equipos multidisciplina-

rios de investigación.

Una sólida estructura industrial compuesta por 

11 plantas (8 farmacéuticas, 2 farmoquímicas y 1 

biotecnológica), regidas por los más altos están-

dares de calidad internacional, que les permite 

consolidar su continuo proceso de crecimiento y 

expansión.

Hoy, en Laboratorios Bagó trabajan más de 4.100 

personas con una misma filosofía de crecimiento, compartiendo 

la vocación, el compromiso y el espíritu de superación con un 

único objetivo: construir para el futuro.

Bagó y su historia

¿Sabías que…

… La piel es el órgano más extenso del cuerpo 

humano? 

En personas adultas ocupa aproximadamente 2 metros 

cuadrados y pesa 5 kilos. Además, en un día de mucho 

calor, puede liberar desde 100 ml a 8 litros de agua en 

forma de transpiración.
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Datos del producto.

Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA

Alistin®+Ácido Hialurónico.

Bagóvit Facial PRO ESTRUCTURA es una línea de cremas hipoalergénicas, de efi cacia clínica y 

dermatológicamente comprobada. 

Hidratan en profundidad, son antiage, livianas y de rápida absorción.

Con todo el respaldo de Laboratorios Bagó:

Productos testeados dermatológicamente según normas internacionales. Materias primas con-

troladas bajo estrictas normas de calidad. Procesos de fabricación bajo normas CMP (Buenas 

Prácticas de Manufactura). Respaldo tecnológico en investigación, control de calidad y procesos 

de fabricación.

Presentaciones:

• Crema antiage hidratante activa DÍA, en envase de 60 g.

• Crema fl uida hidratante activa DÍA, en envase de 50 g.

• Crema antiage nutritiva bio-reparadora NOCHE, en envase de 60 g.

Precios de venta sugeridos (*):

• Crema antiage hidratante activa DÍA: $ 82,81.-

• Crema fl uida hidratante activa DÍA : $ 80,05.-

• Crema antiage nutritiva bio-reparadora NOCHE :$ 88,33.-

*Precio público IVA incluido según Lista Laboratorios Bagó. Susceptible de modificación.
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