Nueva campaña de comunicación

Con el verano aparecen los insectos y las picaduras que
molestan a los más chicos
Con los días soleados y calurosos los niños disfrutan jugando
al aire libre, cerca de la naturaleza y con ello surgen las
picaduras de mosquitos e insectos propios de la temporada
estival: jejenes, mosquitos, hormigas, entre otros. Prurisedán,
el alivio efectivo ante las picaduras de insectos presenta una
nueva campaña de comunicación de la mano de su personaje
Salvador, destacando el beneficio exclusivo de su indicación
pediátrica para niños mayores de dos años. La nueva
campaña se podrá ver en revistas y señales de cable
infantiles.
Prurisedán ofrece tranquilidad a las madres que llevan a sus hijos a jugar al aire libre,
dado que el producto calma el ardor y la picazón ante una eventual picadura de
insecto. Por este motivo es esencial que esté siempre presente en las canastas y
bolsos de paseo propios de las mamás.
Prurisedán se encuentra disponible en el mercado y se ofrece en dos presentaciones:
loción y crema. Es un producto que no puede faltar en todos los hogares, está indicado
para niños mayores de 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 (www.prurisedancom.ar) 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, es una empresa farmacéutica
argentina con más de ochenta años de actividad ininterrumpida en el país. En los últimos años se ha
transformado en el Laboratorio líder en Dermatología, brindando soluciones especificas para los distintos
tipos de afecciones de la piel. 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.
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