En verano la piel del cuerpo necesita hidratación profunda
La piel del cuerpo se expone todos los días a agresiones
externas que perjudican su normal funcionamiento. Factores
como el viento, el calor, los cambios de temperatura, la
exposición al sol y el agua de las piletas o el mar, hacen que la
piel se deshidrate y se vuelva seca y tirante, perdiendo brillo y
suavidad.

El uso de cremas y emulsiones con vitamina A, E y alantoína
son fundamentales para mantener el equilibrio celular y mejorar el nivel de hidratación de
la piel, dejándola suave y elástica. La vitamina A normaliza la piel seca y deshidratada.
La vitamina E es un poderoso antioxidante que previene el envejecimiento prematuro de
la piel. Y la Alantoína es un ingrediente que estimula la regeneración de los tejidos.

Para lograr una acción más eficaz se recomienda aplicar la crema o emulsión Dermaglós,
línea Belleza, todos los días en todo el cuerpo, masajeando suavemente con
movimientos circulares ascendentes tantas veces como sea necesario. Se sugiere la
aplicación luego del baño, que es cuando la dilatación de los poros facilita la absorción de
sus componentes.

Los productos Dermaglós son elaborados siguiendo los máximos estándares nacionales
e internacionales de calidad. Además, están dermatológicamente testeados ofreciendo
productos hipoalergénicos aptos para todo tipo de piel. Para más información se puede
llamar al 0800-333-0033 o entrar a www.dermaglos.com
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. 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. Para Laboratorios Andrómaco la Responsabilidad Social Corporativa es un
concepto ineludible que cruza la compañía e implica una forma de hacer negocios, considerando
el comportamiento ético como eje de la práctica empresaria. La campaña Por un sol amigo es una
iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa con el fin de promover, desde la actividad
empresarial, acciones y condiciones que fomenten el bien común.
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