Servicios
al paciente

ANÁLISIS DE LA PIEL Y EL CABELLO

Un servicio de valor
para tus clientes.
Aumento
de venta de
cosmética y
capilar.
Incremento
del ticket
medio.
Diferenciación
de la
competencia.

www.cruzfarma.com

Dermocosmética, equipos para el
análisis de la piel y el cabello
¿Qué es?

¿Cómo contratar el servicio?

A través del equipo suministrado y tras recibir la formación
oportuna por parte del proveedor, el personal de tú farmacia
podrá, durante una semana cada mes, analizar la piel y el
cabello de los clientes en la oficina de farmacia para poder
recomendar de una forma muy sencilla, rápida y precisa
cualquier tipo de producto cosmético.

Ponte en contacto con el comercial de tu cooperativa
o mayorista quién te indicará cómo y cuándo realizar la
formación así como las fechas con disponibilidad de equipos.

El equipo cuenta con 4 sondas para determinar la hidratación,
grasa, elasticidad y melanina-SPF. Incorpora además una
cámara con dos tipos de luces (normal y polarizada) para ver
la piel superficialmente y las capas más profundas. También
puede medir la grasa del cabello y cuero cabelludo para
posteriormente utilizar la cámara visualizando diferentes
aspectos del cabello.

Ventajas para tu farmacia
• Aumenta la venta de cosmética, de capilar y el ticket medio.
• Ventas cruzadas de productos (hidratante-exfoliante,
solar-after sun-tónico,...).
• Diferenciación de la competencia.
• Fidelización de clientes.
• Promocionar productos por campañas mensuales (hidratantes y despigmentantes en invierno, solares en verano,
antiaging, capilar, pieles acneicas, dermatitis y problemas
cutáneos, cuidados de la piel en la 3ª edad, cosmética masculina, anti piojos, caspa, descamación...).
• Mediciones basadas en métodos estándar a nivel mundial
(corneometer, sebumeter, mexameter, cutometer,...), con
los que los laboratorios cosméticos realizan las pruebas de
eficacia de sus productos.
• Formación.

Beneficios para los clientes
• Adecuar los productos a su tipo de piel.
• Evitar el envejecimiento prematuro de la piel, hidratar
correctamente la piel, etc.
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