La vitamina A, E y la Alantoína permiten una piel sana, elástica
y turgente ante los cambios y estiramientos de la piel
Las cremas y emulsiones ricas en Vitamina A, E y Alantoína permiten que la piel se
vuelva elástica, fuerte y turgente, por lo que son aconsejadas en cambios abruptos en
el peso, durante el embarazo y luego del parto. La aplicación diaria de estas cremas y
emulsiones permite que la piel vuelva permanezca sana y sin marcas.
“Las cremas y emulsiones con vitamina A, E y Alantonía poseen una potente acción
revitalizadora y restauradora de la piel incorporado agentes emolientes y humectantes.
Sus propiedades cosméticas son ideales para nutrir y tonificar toda la piel, asegurando
su correcta hidratación y favoreciendo la recuperación de los tejidos.” sostiene la
doctora Mónica Maiolino, asesora de la marca Dermaglós.
La Vitamina A participa en varias funciones esenciales del organismo, en especial en
la rápida cicatrización de heridas y en la protección general de la piel. Determina el
engrosamiento epidérmico y el aumento del contenido del colágeno y del ADN en la
dermis, mejorando la rugosidad cutánea, la elasticidad y la pigmentación.
La falta relativa de vitamina A produce cambios en la piel que llevan a irritaciones,
infecciones e hiperqueratosis (engrosamiento de la piel). Además, su falta, es un
posible factor causal del acné y de la predisposición a sufrir ulceraciones y heridas; y
produce menor resistencia a las agresiones ambientales.
La aplicación de la Vitamina E en la piel, en forma directa a través de cremas y
lociones, ha demostrado importantes beneficios para la misma. La vitamina E es un
importante antioxidante que produce en la piel una neutralización de los llamados
radicales libres y de las formas reactivas del oxígeno, lo que disminuye el
envejecimiento celular. Además esta vitamina constituye un factor de protección frente
a las alteraciones de la piel producidas por el sol y reduce las arrugas.
Entre otros beneficios, la vitamina E reduce la aspereza de la piel, manteniéndola
suave y elástica. Posee además una importante acción antiinflamatoria y disminuye el
eritema que se produce en la piel por irritación de determinadas sustancias.
Por otra parte, la Alantoína posee propiedades curativas de la piel. Es un agente no
tóxico, no irritante ni alergizante que estimula la formación de una piel normal,
promoviendo y acelerando la proliferación celular.
Las cremas o emulsiones ricas en vitaminas A, E y Alantoína tienen descuento en
muchas obras sociales y prepagas, y en varios casos están cubiertas por el PMI (Plan
Materno Infantil) que le hace un descuento del 100% a las embarazadas presentando
la receta médica.
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.

Contacto de Prensa
Analia Fabre
4703-5544
afabre@diluccacomunicacion.com
Carolina Consiglieri
4703-5544
cconsiglieri@diluccacomunicacion.com
Di Lucca Comunicación
360º Comunicación + resultados
www.diluccacomunicacion.com

