Lleva alivio a las picaduras en tus paseos de otoño
Con el otoño llegan las tardes cálidas y propicias para descansar al aire libre, luego una semana de
trabajo, escuela y obligaciones. Prurisedán acompaña a las familias en sus salidas, ofreciendo alivio
efectivo cuando los niños tienen picaduras de insectos, asegurando el juego, la tranquilidad y el
descanso familiar.
Cuando los insectos pican liberan sustancias tóxicas que se encuentran en su saliva que producen
el enrojecimiento de la piel, edemas y picazón. Es fundamental calmar la molestia en los niños para
que no se rasquen y lastimen. Para lograrlo hay que lavar la piel con agua y jabón, secar dando
golpecitos sobre la zona para evita el efecto de rascado y aplicar Prurisedán para aliviar la
sensación de malestar. Pocos minutos más tarde, el niño vuelve a jugar al aire libre sin sentir
picazón.
Es fundamental contar con este alivio a los niños para que puedan jugar al aire libre en contacto
con la naturaleza, mientras que las mamás sientan la tranquilidad de brindar calma en forma
inmediata y efectiva. Prurisedán cuenta con recomendación pediátrica para picaduras de insectos,
irritaciones en la piel, reacciones alérgicas y quemaduras del sol. No debe faltar en las carteras y
canastas de las mamás que pasean con sus hijos en las plazas, en pic-nic, campamentos, salidas a
la montaña o al mar, y debería estar presente en todos los botiquines.
Aprendiendo sobre Prurisedán
Prurisedán es una marca de Laboratorios Andrómaco que posee distintas presentaciones:
 loción incolora x 60 ml
 clásica loción rosa x 60 ml
 crema rosa x 30g
La loción, viene en un práctico envase con pico vertedor que facilita su aplicación dosificando la
cantidad exacta de producto y se aplica en forma circular en la zona irritada. La crema es un
cómodo pomo, fácil de transportar y práctico para llevar en la mochila o en el bolso de mano.
Prurisedán está indicada para calmar y aliviar la picazón provocada por las picaduras de mosquitos,
alergias, irritaciones de la piel y quemaduras de sol.
Ante cualquier consulta se ofrece una línea de comunicación gratuita: 0810-666-PIEL (7435), o por
mail a piel@andromaco.com.ar. Más información en www.prurisedan.com.ar
Acerca de Laboratorios Andrómaco:
Laboratorios Andrómaco, líder en el cuidado y la terapia de la piel. Una empresa farmacéutica argentina con
más ochenta años de actividad ininterrumpida en el país. Su gerenciamiento está a cargo de un equipo
profesional conducido por miembros de la familia fundadora. Desde sus inicios, siguen fieles a sus principios
de dar apoyo al cuerpo médico y paramédico del país, en su diaria labor profesional, acercándoles productos y
servicios de alta calidad y eficacia, bajo una cultura orientada al servicio. En el exterior, Laboratorios
Andrómaco comercializa sus productos con filiales en Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y Perú a través de
empresas independientes y distribuidores.
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