Alivio efectivo a las picaduras de insectos
Disfrutar del verano, y de la vida al aire libre pudiendo aliviar las
picaduras y el ardor en los niños, es una de las preocupaciones
de los padres. Para que las picaduras en los chicos dejen de
ser un problema, Prurisedán en crema o loción es la alternativa
que brinda alivio inmediato, que además de proteger la piel
agredida, posee una mejor y más rápida absorción ofreciendo
un efecto refrescante.
Los últimos veranos han sido muy calurosos lo que favorece la
aparición de mosquitos, jejenes y otros insectos que pican a los
niños cuando juegan sobre el pasto, aprovechando su frescura.
Cuando los insectos pican liberan sustancias tóxicas que se
encuentran en su saliva que produce la activación del mastocito
(células que se encuentran en la piel que al activarse liberan
una serie de sustancias inflamatorias responsables de la
reacción alérgica) y la liberación de la histamina (sustancia
química presente en algunas células del organismo que provoca
muchos de los síntomas de las alergia). Así se produce el
enrojecimiento de la piel, edemas y picazón que puede tener
una resolución más rápida o lenta, según la reacción.
Las picaduras de insectos hacen que tanto chicos como grandes se sientan molestos, incómodos e
incordiosos, lo que generalmente implica no disfrutar de un momento divertido y distendido al aire
libre. Prurisedán, es un producto que tiene que estar presente en toda salida familiar ya que brinda
alivio efectivo a este tipo de picaduras permitiendo que el niño vuelva a sus juegos y la familia a la
tranquilidad. Prurisedán, que se encuentra disponible en loción o crema, está indicado para niños
mayores a 2 años y cuenta con la recomendación de los pediatras. Es un producto desarrollado
por Laboratorios Andrómaco, especialista en productos para la piel.

Aprendiendo sobre Prurisedán
Prurisedán es una marca de Laboratorios Andrómaco que posee distintas presentaciones:
 loción incolora x 60 ml
 clásica loción rosa x 60 ml
 crema rosa x 30g
La loción, viene en un práctico envase con pico vertedor que facilita su aplicación dosificando la
cantidad exacta de producto y se aplica en forma circular en la zona irritada. La crema es un
cómodo pomo, fácil de transportar y práctico para llevar en la mochila o en el bolso de mano.
Prurisedán está indicada para calmar y aliviar la picazón provocada por las picaduras de
mosquitos, alergias, irritaciones de la piel y quemaduras de sol.
Ante cualquier consulta se ofrece una línea de comunicación gratuita: 0810-666-PIEL (7435), o por
mail a piel@andromaco.com.ar. Más información en www.prurisedan.com.ar
Acerca de Laboratorios Andrómaco:
Laboratorios Andrómaco, líder en el cuidado y la terapia de la piel. Una empresa farmacéutica argentina con
más ochenta años de actividad ininterrumpida en el país. Su gerenciamiento está a cargo de un equipo
profesional conducido por miembros de la familia fundadora. Desde sus inicios, siguen fieles a sus principios
de dar apoyo al cuerpo médico y paramédico del país, en su diaria labor profesional, acercándoles productos
y servicios de alta calidad y eficacia, bajo una cultura orientada al servicio. En el exterior, Laboratorios
Andrómaco comercializa sus productos con filiales en Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y Perú a través de
empresas independientes y distribuidores.
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