Laboratorios Andrómaco en Expofarmacia
Presenta su nuevo sistema de cuidado diario de Dermaglós para pieles mixtas
a grasas
Ciudad de Buenos Aires, Junio 2009.- Laboratorios Andrómaco formará parte de la 19 ª
edición de Expofarmacia que se realiza en Costa Salguero entre el 5 y 7 de junio, con la
participación de más de 260 expositores representando a la industria farmacéutica y
cosmética en su totalidad. Como desde hace 6 años, Andrómaco participa en la mayor
exposición para el mercado farmacéutico con una propuesta diferencial.
En esta oportunidad, Dermaglós estará presente con un stand de 66 metros cuadrados
cuyo diseño busca reflejar la modernidad del nuevo sistema de cuidado diario Dermaglós
para pieles mixtas a grasas. Será un stand monomarca comunicando el lanzamiento de los
nuevos productos de belleza Dermaglós, manteniendo los colores de la línea. “Como todos
los años estamos presentes en Expofarmacia, esta vez presentado nuestro nuevo sistema
de cuidado especialmente indicado para pieles mixtas a grasas, que le devuelve la
suavidad adecuada a la piel. Este sistema está formado por tres productos
hipoalergénicos: un gel de limpieza purificante, un gel de hidratación equilibrada y una
crema protectora FPS20 que, aplicadas diariamente, permiten sentir la piel fresca,
saludable y con una agradable sensación de bienestar” comentó Natalia Mazzoni, Gerente
de Línea Productos OTC de Laboratorios Andrómaco.
En el stand se brindarán charlas de 15 minutos cada hora sobre los cuidados y consejos
para tratar las pieles mixtas a grasas. De esta forma, todos los asistentes a Expofarmacia
podrán conocer los beneficios del nuevo producto, de manera directa y efectiva por el
mismo laboratorio.
Además, Laboratorios Andrómaco contará con un espacio en donde los farmacéuticos que
se acerquen podrán acceder a ofertas comerciales especialmente diagramadas para
Expofarmacia.
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.
Contacto de Prensa
Analía Fabre
Teléfono: 4703-5544 / 15-6528-5151
afabre@diluccacomunicacion.com
Di Lucca Comunicación
360º Comunicación + resultados
www.diluccacomunicacion.com

