P iecidex brinda consejos para cuidar los pies
Con la llegada del verano los pies se vuelen protagonistas y se lucen a través de sandalias y
ojotas. Es fundamental que se encuentren sanos y cuidados libres de picazón y mal olor. La
micosis puede afectar a todas las personas por igual y para evitarla es recomendable tener un
cuidado exhaustivo e integral durante todo el año.
En el verano, los pies son propensos a contagiarse de hongos dada la frecuente concurrencia a
piletas, lugares con humedad, donde se suele andar descalzo. Por esto es importante tener una
buena profilaxis acentuando los cuidados habituales como el secado, prestando especial
atención entre los dedos, mantenimiento el largo de las uñas primando el corte recto y
utilizando productos de forma preventiva para evitar el contagio, tanto en los pies como en el
calzado.
Ante la llegada de los días de calor, se deja atrás los calzados de invierno donde por el uso de
medias y zapatos cerrados, que impiden que estos respiren, provocan concentración de
humedad. Estos espacios generan un ambiente propicio para la aparición y propagación de
hongos en los pies. Con el verano es necesario un tratamiento rápido, efectivo e integral que
solucione la micosis de los pies.
La micosis suele darse en la zona de los dedos y uñas y provocan picazón, ardor y mal olor,
siendo incómodos tanto físicamente como socialmente. Para obtener un resultado óptimo es
necesario utilizar polvos antimicóticos en el calzado para evitar que la micosis se mantenga en
el mismo. Por otra parte hay que tratar la zona afectada por el hongo, con cremas y productos
de rápida acción.

P iecidex es la marca especialista en el
tratamiento y cura de la micosis de los pies
ideal para todos los integrantes de la familia
por su potente acción antimicótica y rápido
alivio al ardor y a la picazón. Ofrece el
“sistema integral” de cuidado y tratamiento
para los pies.
Posee cuatro presentaciones: crema con
Terbinafina al 1% 20 g, polvo 50 g, líquido 30
ml y líquido en spray 60 ml.
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 en Uruguay, Paraguay y Brasil, a través de
empresas independientes y distribuidores.
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