Dermaglós protege la piel de tu rostro
Buenos Aires, Noviembre 09.- Hoy las mujeres buscan lucir la piel saludable y bronceada.
Un tono solar en el rostro implica una vida alegre y al aire libre, plena de energía y
vitalidad. Para el cuidado del rostro es necesario utilizar productos adecuados que protejan
la delicada piel de los rayos UVB y UVA a la vez que la hidraten y tonifiquen. Dermaglós
Facial 30 está especialmente diseñada para proteger la piel del rostro y se presenta en un
envase extrachato para llevar en la cartera y aplicarlo diariamente.
Con el paso de los años, la piel va perdiendo su estructura de sostén. Disminuye la capa
córnea y el espesor de la dermis con sus fibras de colágeno y elastina. A su vez, se ve
empobrecida la irrigación sanguínea lo que da como resultado la aparición en la superficie
de arrugas.
Una piel cuidada y protegida retrasa el envejecimiento cutáneo, siendo la arruga el primer
signo en el rostro. Una correcta exposición solar disminuye la aparición de los pliegues y
manchas en la piel que son los efectos visibles de las radiaciones solares. Por otra parte, el
sol afecta el envejecimiento de la elastina y del colágeno causando deshidratación,
disminución en la densidad y textura de la piel.
El rostro es la zona con mayor exposición al sol y a los cambios climáticos, requiere de
cuidados especiales y productos específicamente formulados. Dermaglós Facial FPS 30
contiene los filtros solares y los componentes adecuados que brindan protección e
hidratación a la delicada piel del rostro. Contiene:
⇒ Filtros orgánicos
Filtros UVA y UVB que otorgan protección a la piel previniendo el envejecimiento
prematuro producido por las radiaciones solares. Protegen la piel contra las quemaduras
solares.
⇒ Vitamina A
Permite la correcta diferenciación de células epidérmicas favoreciendo el ciclo celular y
función biológica. Normaliza la piel seca y deshidratada.
⇒ Emolientes hidratantes
Hidratan y nutren la piel, evitando la descamación.
⇒ Alantoína
Posee acción queratolítica. Estimula la proliferación celular y la rápida epitelización en
zonas de la piel superficialmente lesionadas o sometidas a un gran desgaste dejando la piel
suave, tersa y sana.
Recomendaciones de Dermaglós para el cuidado de la piel del rostro
•

Aplicar el protector solar en el rostro media hora antes de la exposición solar,
incluso los días nublados. Reaplicarlo cada dos horas.

•

No exponerse al sol entre las 10:00hs y las 16:00hs. En este horario es cuando los
rayos UV alcanzan su máxima intensidad.

•

Mantener la piel limpia e hidratada, sin cosméticos o perfumes que pueden producir
manchas corporales.

•

Después de la exposición solar es recomendable limpiar la piel y usar un gel o
emulsión post solar para calmar, hidratar y reestructurar la piel.

•

En caso de embarazo utilizar pantallas solares con máxima protección a fin de
evitar la aparición de manchas en la piel.

Acerca de Dermaglós
Los productos de Dermaglós Solar indican el fotoprotector en su envase, de forma clara y
visible. El fotoprotector debe elegirse en función de las características de cada persona
(fototipo) y del Índice de Radiación Ultravioleta (UVI). El Índice UV solar mundial es la
medida de la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre.
Los productos de Dermaglós Solar están dermatológicamente testeados y sus FPS y
resistencia al agua están testeados bajo normas FDA (Food & Drug Administration, USA) y
además de la línea para niños y bebés, se ofrecen pantallas, protectores y geles post solares,
y una línea especial para el rostro y zonas sensibles, como párpados, labios, nariz, pómulos
y orejas, que evitan la agresión provocada por el sol, el frío y el viento, previniendo la
aparición de fisuras, descamaciones y resecamiento.
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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