Geles y las emulsiones post solares: aliados en la temporada veraniega

Buenos Aires, Noviembre 09.- Luego de una exposición solar cuidada con uso de
fotoprotectores solares, es necesario hidratar la piel para devolverle su elasticidad,
humectación y equilibrio a través de geles y emulsiones post solares especialmente diseñados.
El gel refrescante y la emulsión hidratante post solar de Dermaglós ayudan a prolongar y
resaltar el bronceado, alivian a la piel de la deshidratación causada por el sol devolviéndole
la humectación necesaria.
Generalmente luego de una exposición al sol la piel se siente molesta, está deshidratada y a
veces se puede observar enrojecimiento o ardor. En muchos casos no existe esta sensibilidad
y la sensación es agradable. No obstante, la piel tuvo exposición y por lo tanto es necesario
realizarle los cuidados posteriores. Por otra parte, la correcta hidratación tanto de la piel del
rostro como la de todo el cuerpo, previene la aparición de arrugas, manchas y un
envejecimiento precoz.
Luego de la exposición solar es recomendable limpiar la piel con productos especiales de
limpieza en gel o crema, quitando todo rastro de bronceador, cloro o salitre. También es
recomendable una ducha con jabón suave y agua tibia, que además de completar la limpieza
tiene un efecto relajante en la piel.
Beneficios del uso de geles y emulsiones post solares Dermaglós:
-

Los geles y emulsiones post solares ricos en vitamina E ayudan a prevenir el
envejecimiento celular prematuro, hidratan, nutren y reparan los tejidos.

-

Los geles y emulsiones post solares ayudan a prolongar y resaltar el bronceado en
forma saludable, evitando la descamación excesiva.

-

Los geles con vitamina E y aloe vera ayudan a la descongestión de la piel dando una
sensación de frescura y alivio.

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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