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Salud
1246

Termometro digital

7266
Nebulizador ultrasónico

349
Termometro chato ampolla

2806

Oral-B® Pro-Salud
Pulsar Antibacterial

6706

Digital automático
de muñeca

546

Peine metálico
para piojos

6566

Digital semi
automático

2846
Balanza analógica

2086

Tensiómetro
aneroide

Reglamento
Tarjeta Red ML, (en adelante el programa) es esencial-
mente un programa de REGALOS o BENEFICIOS, a través 
del cual Fcias Red Miguel Lanus pretende gratificar a 
aquellas personas que día tras día se acercan a nuestros 
locales, con tal fin se creó la Tarjeta Red ML que premia 
la fidelidad a nuestra empresa. Por cada compra que los 
titulares de las tarjetas Red ML realicen en cualquiera de 
nuestros locales recibirán un puntaje que al sumarse les 
brindará opor- tunidades de escoger un regalo que se 
encuentre en el catálogo de premios, todo esto sujeto a 
los términos y condiciones establecidos en el reglamento.
1 - GENERALIDADES
1.1 Es requisito indispensable para participar del progra-
ma ser titular de una tarjeta Red ML. 1.2 Podrán participar 
del programa toda persona física mayor de edad. 1.3 Los 
titulares de tarjetas Red ML recibirán un puntaje por cada 
compra. 1.4 El puntaje acreditado a través de la compra 
de productos será canjeable por regalos que se encuen-
tren especificados en el Catálogo de Regalos. 1.5 En nin-
gún caso y bajo ninguna circunstancia estará permitido 
canjear los puntos y/o regalos por dinero en efectivo.
1.6 Fcias Red Miguel Lanús se reserva el derecho de 
variar los términos y condiciones de este reglamento, 
como así también los regalos especificados en el catá-
logo en tanto fuera necesario durante el desarrollo del 
programa. 1.7 La participación en el programa implica 
la aceptación de todas las condiciones estipuladas en 
el presente reglamento. 1.8 Cualquier cuestión que se 
suscite con el titular de una tarjeta Red ML en relación al 
programa será definida en forma definitiva e inapelable 
por Farmacias Red Miguel Lanús.
1.9 La tarjeta Red ML es una tarjeta de identificación. 1.10 
La tarjeta es personal e intransferible, y solo puede ser 
usada por su titular. 1.11 La tarjeta Red ML es propiedad 
de Fcias Red Miguel Lanús. 1.12 Red Miguel Lanús se re-
serva el derecho de solicitar la devolución de la tarj. cuan-
do a su solo criterio se haga uso indebido o inconveniente 
de ésta. 1.13 Asimismo Farmacias Red Miguel Lanús se 
reserva el derecho de solicitar la devolución de la tarjeta 
Red ML por cualquier otro motivo que perjudique el nor-
mal funcionamiento del programa.
2 - ACUMULACIÓN DE PUNTOS
2.1 El titular podrá sumar puntos con su tarjeta Red ML 
con cada compra efectuada cualquiera fuese la forma 
de pago y el local concurrido. 2.2 Se asignará 1 punto por 
cada $ 10 (diez pesos) de compra de cualquier producto 
2.3 Esta relación entre el puntaje a obtenerse y la compra 
a la contratación (relación puntos-pesos) podrá ser varia-

da en cualquier momento y a solo criterio de Farmacias 
Red Miguel Lanús. 2.4 Los puntos serán asignados úni-
camente de la parte abonada por el titular de la tarjeta, 
independientemente del valor total del ticket y/o factura.
3 - OBTENCIÓN DE REGALOS
3.1 En el catálogo vigente se encuentra asignado el pun-
taje que se necesita para la obtención de cada regalo. 3.2 
El Titular podrá elegir un regalo dentro de los que figu-
ren en el catálogo de regalos vigente, siempre que haya 
acumulado la cantidad de puntos necesarios para dicho 
regalo según indique el catálogo. 3.3 Cada vez que el Ti-
tular solicite un regalo, le serán descontados los puntos 
correspondientes. 3.4 Todos los regalos especificados en 
el catálogo le serán entregados con la garantía del fabri-
cante, si ello correspondiese en función de su naturaleza. 
3.5 Todo reclamo por regalo dañado o error en cuanto al 
regalo asignado, deberá efectuarse en el momento de su 
entrega en el establecimiento adherido. NO se aceptarán 
reclamos posteriores por tales razones. 3.6 Para solicitar 
o retirar cualquier regalo se deberá acreditar la calidad de 
Titular de la tarjeta Red ML. 3.7 La entrega de los regalos 
ofrecidos estará sujeto a su disponibilidad. En caso de 
que dicho regalo no esté disponible o no se pudiese en-
tregar en un marco razonable de tiempo Fcias Red Miguel 
Lanús se reserva el derecho de proveer un regalo alterna-
tivo de puntaje equivalente, sin que ello habilite al Titular 
de la tarjeta Red ML efectuar reclamo alguno. El Titular po-
drá optar por recibir el regalo o conservar los puntos. 3.8 
Ninguno de los regalos podrán ser canjeados por dinero 
en efectivo. 3.9 Los regalos son de entrega programada.
4 - TARJETAS: PERDIDAS, DAÑADAS O HURTADAS
4.1 El Titular deberá denunciar en forma inmediata a Fcias 
Red Miguel Lanús cualquier pérdida, daño o hurto de su 
tarjeta Red ML. 4.2 Una vez efectuada la denuncia, podrá 
solicitar una nueva tarjeta. 4.3 Farmacias Red Miguel 
Lanús se reserva el derecho de accionar judicialmente 
contra cualquier persona que haga uso indebido de esta 
tarjeta. 4.4 Farmacias Red Miguel Lanús NO será respon-
sable del uso indebido y/o fraudulento que se efectúe de 
una tarjeta Red ML.
5 - DOMICILIO
5.1 El Titular deberá notificar en forma inmediata el cam-
bio de domicilio.
6 - VIGENCIA DEL PROGRAMA
6-1 Fcias Red M.L. se reserva el derecho de concluir el Pro-
grama en el momento que así lo considere, notificando 
tal decisión con un aviso previo de 30 días corridos di-
fundiendo por cualquier medio masivo de comunicación.
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Hogar
8246

Equipo musical

33986
TV LED 24’’ 

9660
DVD

4886
Plancha

3906

Plancha
para cabello

5740
Licuadora

4046

Juguera
eléctrica

3850

Secador
de cabello

4745

Cafetera
6013

Batidora
eléctrica

5586
Pava eléctrica

Herramientas

6229
Taladro

1539

Set de llaves dobres
(estrella y plana)

1259
Caja de herramientas

5556
Amoladora

6573

Bordeadora
para cesped

5556
Caladora

322
Tijera jardinera
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1459

Pava de
acero inoxidable

2646

Máquina de pastas

11046

Bicicleta R.18

4403

Minipimer

1386

Set
destapadores

2226

Balanza de cocina

2506

Anafe

2606

Cuchillo para jamón
+ chaira

5523

Ventilador
de pie

1106

Bowl acero inoxidable

1370

Copas x 6 1666

Tenedores x 6 o
Cuchillos x 6 o
Cucharas x 6

5656

Sandwichera
eléctrica

12 5

279

Jabón cremoso
Johnson´s Baby

489

Shampoo
Estrella Baby

629

Shampoo
Johnson´s Baby

589

Crema para la piel
Johnson´s Softlotion

489

Toallitas húmedas
Johnson´s Baby

629

Colonia
Johnson´s Baby

419

Talco
Johnson´s Baby

629

Aceite
Johnson´s Baby

1113
Sonajero

379

Toallitas húmedas
BabyBasic

623

Pampers
Pañales x 30 unid.
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826

Perfume
Mujercitas
Love

980 Danielle
Eau de toilette
+ shampú

479

Shampoo
infantil Suave

966

Perfume infantil
con atomizador

379

Pasta dental infantil
Oral-B Stages

379

Pasta dental infantil
Colgate

826

PACO
Perdume infantil

826

PIBE´S 
Perfume infantil

379

Cepillo dental
infantil

826

Mujercitas
Eau de toilette

1049

Petit Enfant
Valija con miniaturas

966

Petit Enfant
Colonia + osito 826

Eau de toilette
Petit Amour

505

Desodorante
47 Street 1200

Perfume
Ben 10

2793

Blue Seduction
Antonio Banderas

2993

Her Secret
Antonio Banderas2794

ECLAT
Perfume

2757

Seven Two
Karina Rabolini

405

Pravia
Agua de colonia

2893

Elixir
by Shakira

2757

Trap
Karina Rabolini

139

Jabón
Rexona

778

Issue 3D
Coloración en crema

825

Asepxia
Crema de baño exfoliante

139
Jabón Lux

769
Jabón Asepxia

2029

Eau de toilette
+ desodorante

Ellas

6 11



Las imágenes de este catálogo son solamente ilustrativas. El producto puede diferir de la imagen.Las imágenes de este catálogo son solamente ilustrativas. El producto puede diferir de la imagen.

www.redmiguellanus.com.ar www.redmiguellanus.com.ar

1365

Nivea
Crema de día

1365

Nivea Q10

315

Nivea
Protector lavial

798

Hind´s
Crema corporal
hidratante

559

Pond’s
polvo facial

1386
Crema Goicoechea

546
Crema Hidratante Tortulan

1050
Nivea Corporal

1365
Jabón Lux

546

Nivea Crema

418

POND’S
Crema Humectación

10 7

Ninos- 1189
Pelota Basket o Futbol

686
Balde + pala

1049Osito de
peluche

2985

Monopatin

1393

Camion de juguete

559
Muñeca

3346

Triciclo

8650

Bicicleta R.10

1666
Mochila

833

Pizarra
magnética

1385
Ajedréz

875
Canillera
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1526

Kevin Black
Eau de toilette

1106

Acqua di Colbert
Eau de toilette

1106

Colbert
Eau de toilette

2723

Diavolo
Antonio Banderas

Eau de toilette

2826

Kevin Park
Eau de toilette

2723

Spirit
Antonio Banderas

Eau de toilette

2826

Kevin
Eau de toilette

3115
The Secret

Antonio Banderas
Eau de toilette

779

Lord Cheseline
desodorante

392

Rexona
Invisible

406

Rexona
desodorante

419

Kevin
Desodorante

1106

Colbert Noir
Eau de toilette

826

NIVEA
Loción antes de afeitar

1119Gillette
Mach 3 Turbo

1990

Gillette
Fusion Power

558

Gillette
Sensor Excel

546

Gillette Series
Gel para afeitar

546

NIVEA
Espuma de afeitar

685

AXE
Desodorante

+ Eau de toilette

1526

Gillette
Dusion Power

392AXE Seco
Desodorante

546Gillette
Espuma de afeitar

336PATRICH
Desodorante

Ellos
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POSADAS
Misiones

I

II

III

VI

IV

VIIV

Local I
Bolivar y San Luís
Tel: 0376 4422044

Local II
Av. Sta. Catalina 5899
Tel: 0376 4458955

Local III
Rutal 12, km 7,5 - Frente UNaM
Tel: 0376 4422044

Local IV
Av. Mitre y San Luís
Tel: 0376 4444422

Local V
Av. Uruguay 3999 (Esq. Brañas)
Tel: 0376 4421421

Local VI
Córdoba y 25 de Mayo
Tel: 0376 4444801

Local VII
Av. Cabred Frente al Hospital
Escuela Ramón Madariaga
Tel: 0376 4444801

           www.redmiguellanus.com.ar
eMail: farmaciamiguellanus@hotmail.com

Farmacias Red Miguel Lanús
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