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PORQUÉ ES IMPORTANTE 
LA ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICAMENTOS? 

• Millones	   de	  personas	   de	   todas	   las	   edades	   toman	  medicamentos	   todos	   los	   días,	   para	   tratar	   y	   prevenir	  
enfermedades,	  mi5gar	  el	  dolor	  y	  otros	  síntomas	  molestos.	  	  

• La	  administración	  de	  medicamentos	  garan5za	  los	  resultados	  efec5vos	  de	  los	  tratamientos	  recetados	  por	  
los	  médicos.	  

• Apothecary	  es	  una	  línea	  enfocada	  a	  hacer	  más	  fácil	  la	  administración	  de	  medicamentos,	  es	  la	  línea	  más	  
importante	  en	  EUA	  y	  ha	  comenzado	  a	  expandirse	  en	  los	  mercados	  internacionales.	  

• Nuestros	  productos	  están	  diseñados	  pensando	  en	  usted,	  por	  lo	  que	  se	  integran	  fácilmente	  en	  su	  ru5na	  
diaria	  



Fundada	  en	  	  E.U.	  en	  1975,	  hoy	  en	  día	  tenemos	  presencia	  mundial	  en	  más	  de	  84	  países.	  Somos	  la	  marca	  	  líder	  
en	  productos	  y	  herramientas	  para	  la	  	  administración	  de	  medicamentos,	  así	  como	  muchos	  otros	  accesorios	  de	  
atención	  médica.	  

PRODUCTOS 
APOTHECARY 



  Facilita	  la	  administración	  y	  manejo	  de	  los	  Medicamentos.	  

  Proporcionan	  una	  forma	  sencilla	  de	  seguir	  los	  tratamientos	  establecidos	  por	  el	  médico	  de	  
manera	  prác5ca,	  fácil	  y	  controlada.	  

  Ideal	  para	  personas	  mayores	  y	  enfermos	  crónicos,	  siendo	  de	  gran	  u5lidad	  para	  cualquier	  
persona	  que	  tome	  medicación	  diaria,	  semanal	  o	  mensual.	  

  Ahorro	  en	  inversión	  en	  medicamentos,	  al	  controlar	  las	  can5dades	  exactas	  de	  los	  dis5ntos	  
tratamientos	  que	  puede	  tener	  cada	  paciente.	  

POSICIONAMIENTO DE 
LOS PRODUCTOS 

APOTHECARY 

 Para mejorar más rápido!!! 
Para mantenerse saludable!!! 



COMPLEMENTOS	  
CUIDADO	  DE	  LA	  

SALUD	  

FÉRULAS	  TAPONES	  
PARA	  OIDOS	  

CORTADORES	  Y	  
TRITURADORES	  DE	  

TABLETAS	  

PASTILLEROS	  
RECORDATORIOS	  

CATEGORIAS DE 
PRODUCTO 



PASTILLEROS 
RECORDATORIOS 

• 	  Productos	  que	  nos	  ayudan	  a	  recordar	  cuando	  tomar	  nuestras	  pas5llas	  /	  píldoras.	  	  
•  	   Son	   herramientas	   sencillas	   y	   prác5cas	   con	   grandes	   beneficios	   para	   la	   salud	   y	   mejora	   del	  
paciente.	  
• 	  Los	  medicamentos	  se	  man5enen	  almacenados	  de	  manera	  segura	  y	  confiable.	  



PASTILLEROS 
RECORDATORIOS 

SEMANAL 
DE 7 

LADOS 

SEMANAL 
RECTANGULA

R 
DIARIO AM/PM SEMANAL 

4 TOMAS AL DÍA 



PASTILLEROS 
RECORDATORIOS 

ELEGANTE 
REDONDO 

FLIP TOP 
BOX 

PILL 
POUCH 

POWER PACK 
VITAMIN 



CORTADORAS / 
TRITURADORAS DE 

TABLETAS 
• 	  	  Son	  herramientas	  sencillas	  y	  de	  fácil	  manejo.	  
• 	  	  Cortan	  las	  pas5llas	  o	  tabletas	  para	  facilitar	  la	  toma	  de	  la	  dosis	  recetada.	  
• 	  	  Trituran	  en	  polvo	  las	  píldoras	  en	  segundos,	  sin	  esfuerzos.	  



CORTADORAS / 
TRITURADORAS DE 

TABLETAS 
CORTADOR 

DE TABLETAS 
BÁSICO 

CORTADOR 
DE 

TABLETAS 
CON 

SEGURO 

CORTADOR DE 
TABLETAS 

CON 
AUMENTO 

CORTADORA Y 
TRITURADORA  
DE TABLETAS 



TAPONES PARA OÍDOS 

• 	  	  Prác5cos	  hechos	  con	  materiales	  suaves	  y	  cómodos	  como	  espuma	  y	  silicón.	  
• 	  	  Ayudan	  a	  aislar	  los	  oídos	  del	  ruido,	  agua,	  viento,	  etc.	  	  
• 	  	  Modelos	  disponibles	  para	  niños	  y	  adultos.	  	  



TAPONES PARA OÍDOS 

TAPONES  DE 
ESPUMA PARA 
ADULTO C/10 

PARES  

TAPONES  DE 
SILICÓN  PARA 

ADULTO C/3 PARES  

TAPONES  DE 
SILICÓN  PARA 

NIÑOS C/3 PARES  

TAPONES  DE 
ESPUMA  PARA 

CARRERAS  CON 
CORDÓN  



FÉRULAS 

• 	  Ayudan	  a	  	  mantener	  e	  inmovilizar	  los	  dedos	  en	  la	  posición	  requerida.	  	  
• 	  Modelos	  disponibles	  según	  la	  necesidad	  de	  inmovilización	  del	  dedo.	  
• 	  Hechas	  a	  base	  de	  materiales	  resistentes	  y	  moldeables.	  	  	  



FÉRULAS 

FÉRULA DE 2 
LADOS PARA 

DEDOS.  
C/2 PZS. 

FÉRULA CON UÑA 
ABIERTA PARA 

DEDOS. 

FÉRULA DE 
PLÁSTICO PARA 

DEDOS. 



COMPLEMENTOS 
PARA EL CUIDADO 

DE LA SALUD 
• 	  Ayudan	  a	  	  mantener	  la	  salud	  en	  el	  hogar.	  
• 	  Facilitan	  la	  limpieza	  y	  administración	  	  de	  medicamentos	  líquidos	  en	  bebés.	  



COMPLEMENTOS 
PARA EL CUIDADO 

DE LA SALUD 

JERINGA  PARA 
OÍDOS Y 

ASPIRADOR 
NASAL 

CUENTA GOTAS Y 
CUCHARA 

DOSIFICADORA LECTOR DE 
FIEBRE 



COMPETENCIA 

•  IN & OUTS 

•  POCA CALIDAD 

•  POCA VARIEDAD 
DE 

PRESENTANCIONE
S 

•  CLUSTER DE 
TIENDAS. 

•  PRESENCIA EN 
CANAL 

DEPARTAMENTAL 



GRACIAS 


