La crema Nutritiva de Noche hará que tu piel del rostro se ve mas firme,
suave y joven.

Durante la noche mientras el cuerpo se relaja de la tensión diaria y del estrés,
se acelera el proceso natural de reparación de los tejidos cutáneos. Para
estimular este proceso natural, es necesario emplear productos con
ingredientes específicos afines a estas necesidades.
Dermaglós Facial Nutritiva regenera y nutre los tejidos en profundidad durante
la noche, gracias a la combinación equilibrada de sus componentes.
Provitamina B5: repara los tejidos de colágeno y elastina responsables del
sostén cutáneo.
Vitamina A: normaliza la piel seca y deshidratada
Vitamina E: antioxidante natural que previene el envejecimiento prematuro de
la piel
Se recomienda aplicar pequeñas porciones en frente, nariz, mentón y pómulos,
extendiéndola con la yema de los dedos con un masaje de percusión del centro
hacia afuera del rostro. La piel que rodea los ojos es más fina y debe
masajeársela con movimientos redondos en forma delicada.
Con Dermaglós la piel luce suave, hidratada y mucho más linda.
Los productos Dermaglós son elaborados siguiendo los máximos estándares
nacionales e internacionales de calidad. 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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