Prepará la piel en la primavera para lucirla suave, hidratada y
mucho más linda
Buenos Aires, Septiembre 2009.- En primavera y con la llegada del calor, la moda indica usar
prendas más livianas, con blusas y polleras. De esta manera, la piel del cuerpo se encuentra menos
cubierta y se expone a distintos factores climáticos como el viento, la humedad y la exposición al
sol. Dermaglós recomienda cuidados especiales para preparar y cuidar la piel en la primavera y
que luzca suave, hidratada y mucho más linda.
Dermaglós corporal, en crema o emulsión, mantiene el equilibrio celular de la piel de todo el
cuerpo dejándola mucho más suave, elástica y saludable, mejorando el nivel de hidratación.
Debido a su contenido de Vitaminas A y E y Alantoína posee una profunda acción hidratante,
antioxidante y restauradora de la piel.
Tips de belleza:
o

Se recomienda aplicar crema o emulsión hidratante corporal todos los días, masajeando suavemente
con movimientos circulares ascendentes tantas veces como sea necesario.

o

La aplicación de cremas o emulsiones hidratantes luego del baño facilita la absorción por los poros al
encontrarse estos más dilatados.

o

Realizar periódicamente una exfoliación suave con guante o esponja vegetal para eliminar las
impurezas del cuerpo, enjuagar con agua tibia y luego colocar cremas humectantes aún con la piel
húmeda.

o

Se recomienda utilizar cremas hidratantes con filtro solar para combatir los efectos agresivos del sol.

o

Con el fin de lograr una piel saludable, la hidratación debe ser externa e interna. Es imprescindible
mantener una adecuada y equilibrada alimentación, con una ingesta de líquidos no menor a 2 litros
diarios.

Los productos Dermaglós son elaborados siguiendo los máximos estándares nacionales e internacionales de
calidad. Además, están dermatológicamente testeados y son 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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