Kit Dermaglós y tips para el cuidado de pieles mixtas a grasas
Ciudad de Buenos Aires, Julio 2009.- Dermaglós presenta un sistema de cuidado especialmente
indicado para pieles mixtas a grasas, que le devuelve la suavidad adecuada a la piel. El nuevo
set, disponible en perfumerías y farmacias, está formado por tres productos hipoalergénicos:
un gel de limpieza purificante, un gel de hidratación equilibrada y una crema protectora diaria
con FPS20 que, aplicados diariamente, permiten sentir la piel fresca, saludable y con una
agradable sensación de bienestar. Además, hay 3 kits promocionales ideales para probar el
nuevo sistema de cuidados: uno con gel de limpieza + miniaturas de gel hidratante y crema
protectora, otro con gel hidratante y miniaturas del gel de limpieza y crema protectora y el
último con la crema protectora y un masajeador facial de regalo.

Paso 1 (gel de limpieza) +
miniaturas pasos 2 (gel
hidratante) y 3(crema
protectora FPS20) de
regalo. $30

Paso 2 (gel hidratante) +
miniaturas pasos 1 (gel de
limpieza) y 3 (crema
protectora FPS 20) de
regalo. $47

Paso 3 (crema protectora
FPS 20) + masajeador facial
de regalo. $52

La piel mixta a grasa tiene características particulares. Según una encuesta realizada por
Dermaglós, el 50 % de las argentinas considera que tiene piel mixta a grasa. Este tipo de piel
se encuentra en personas con diferentes biotipos cutáneos, tanto en el rostro como en el resto
del cuerpo. Suele verse en la ZONA T (frente, nariz y mentón) importante oleosidad y
sequedad e irritación en las mejillas, presentar textura gruesa, con presencia de comedones,
folículos o pilo sebáceos dilatados. La piel parece húmeda y untuosa. Difícilmente presenta
arrugas y suele ser resistente a los agentes externos. El nuevo sistema de cuidado Dermaglós
es especial para este tipo de piel ya que le devuelve la suavidad adecuada que toda piel
necesita para lucir tersa y sin brillo y la protege del daño solar dado que la crema protectora
tiene un FPS de 20.
Tips para el cuidado de pieles mixtas a grasas, por la doctora Mónica Maiolino, asesora
dermatológica de Dermaglós.


Emplear geles de limpieza no más de 3 veces al día para no aumentar la oleosidad en
la piel.



Hidratar con geles que proporcionen una acción refrescante muy valorada en este tipo
de pieles. Conservar en la heladera para aumentar la sensación de frescura.



Aplicar cremas con FPS 20 para evitar el daño solar, la aparición de manchas y el
envejecimiento prematuro.



Utilizar maquillaje compacto, polvos y bases oil free.



Mantener una dieta balanceada y equilibrada, acorde a la edad y el sexo.



En casos de acné severo o seborrea excesiva, no usar productos que no sean indicados
por el dermatólogo.

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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