Dermaglós propone dos kits ideales para regalar en Navidad
Ciudad de Buenos Aires, Noviembre 2009.- Dermaglós presenta dos propuestas ideales para
obsequiar a fin de año, con productos necesarios para el cuidado integral de la piel de la
mujer actual.
Cuidado e Hidratación Integral Corporal: un cofre específico
para el cuidado de todo el cuerpo y, en especial, de las manos y
uñas. Contiene la crema Corporal Dermaglós Hidratante que
mantiene el equilibrio celular de la piel dejándola más suave,
elástica y saludable. Al aplicarla diariamente, luego del baño, se
mejora el nivel de hidratación y se regeneran los tejidos.
Además, el este obsequio posee la Crema hidratante para manos
y uñas, con factor de protección solar 15 que proporciona
suavidad a manos, uñas y cutículas protegiéndolas contra los
agentes externos que las agraden y dañan día a día. Precio
sugerido: $55.19 (Venta exclusiva en farmacias)
Hidratación total: un combo dedicado íntegramente la hidratación
de la piel del cuerpo y rostro. El kit contiene la crema Corporal
Dermaglós Hidratante que es específica para el cuerpo y que posee
una profunda acción protectora, revitalizadora y restauradora de
la piel. El obsequio se completa con la crema Dermaglós Facial
Hidratante que ofrece la hidratación necesaria para proteger la
piel del rostro de las agresiones externas a las que está expuesta
durante el día, manteniéndola suave, luminosa y con una
agradable sensación de bienestar. La crema facial hidratante de
Dermaglós posee FPS 12, ideal para las tardecitas veraniegas.
Precio sugerido: $52.81
Los productos Dermaglós son elaborados siguiendo los máximos estándares nacionales e
internacionales de calidad, testeados bajo normas FDA. 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 es una empresa farmacéutica argentina de propiedad familiar, líder
en dermatología. Desde 1926 respalda al cuerpo médico con productos confiables y un
servicio diferencial. A lo largo de su trayectoria la compañía ha generado vínculos que,
fundados en el respeto por las personas, le permiten mantener relaciones duraderas con sus
clientes, colaboradores y proveedores, en equilibrio con el desarrollo sostenible de la
organización y su entorno. Andrómaco comercializa sus productos en Uruguay, Paraguay y
Brasil, a través de empresas independientes y distribuidores.
Laboratorios Andrómaco busca mejorar la calidad de vida de la población, principalmente
mujeres y niños, asistiendo con productos eficaces y seguros a los profesionales de la salud y
al público en general.
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