Dermaglós acompaña a las mamás en casas de ropa desde
el primer momento
Ciudad de Buenos Aires, Octubre de 2008. Dermaglós, la
línea de cremas y emulsiones ricas en Vitamina A, E y
Alantoína de Laboratorios Andrómaco, innova las marcas de
ropa para las futuras mamás con la presencia de su imagen
en las etiquetas, acompañando a las mamás desde el
primer momento y para toda la vida. Durante 6 meses estará
presente en el dorso de las etiquetas de Maa Maternity, en
sus locales de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza; y por un
año en Carolina Forn (en Palermo y San Isidro).

La mujer atraviesa grandes cambios cuando se encuentra
embarazada, tanto durante la gestación como en el posparto. La
piel que cubre el abdomen y las mamas se expanden en los 9
meses y luego vuelven a su estado original. Este estiramiento y
retraimiento provoca aparición de marcas en forma de cicatrices
conocidas como estrías, que con la correcta y temprana
aplicación de vitaminas A y E y Alantoína directamente en la piel,
pueden prevenirse.

Dermaglós, desde el primer momento y para toda la vida.
Acerca de Dermaglós
Dermaglós cuenta con más de 30 años en el mercado y es recomendada por los
médicos obstetras y dermatólogos. Es importante que la futura mamá consulte a su
médico que la acompaña en el embarazo acerca de cómo mantener su piel saludable.
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 en Uruguay,
Paraguay y Brasil, a través de empresas independientes y distribuidores.
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