Protegé los labios y la piel del rostro en el invierno
El kit nieve brinda la protección necesaria contra los factores climáticos del invierno
La nieve, el sol, el frío, el viento, la humedad, el clima de
montaña, los cambios bruscos de temperatura y los
factores propios del invierno pueden ocasionar importantes
daños a la piel, que producen a largo plazo deshidratación,
envejecimiento prematuro, descamación, fisuras, grietas
cutáneas, quemaduras solares y fotocarcinogénesis.
Para combatir los efectos agresivos del invierno y mantener
hidratada la piel es esencial el uso de protectores solares
en el rostro y las manos, adecuados para cada tipo de piel,
y el cuidado posterior con geles post solares. Hay que tener
en cuenta que los labios y los párpados tienen la piel muy
fina y son los primeros en resecarse y agrietarse, es
importante el uso cotidiano de un labial con protección
solar.
Dermaglós Solar, la línea de protectores y geles post
solares de Laboratorios Andrómaco, presenta un kit promocional para cuidar y proteger la piel
en el invierno y lucirla bella y vital. El Kit Nieve contiene una pantalla solar facial con FSP 30
y un protector labial FSP 25 acompañado de una correa para colgar.
“Los factores climáticos en la montaña favorecen el reflejo de la radiación solar, generando
un efecto más fuerte, que se combina perjudicialmente con el frío y el viento sobre la piel.
Por lo tanto, deben utilizarse en estos casos protectores solares de alta gama, que deben
colocarse 30 minutos antes de llegar a la zona extrema. Debe tenerse especial cuidado con
los labios, la nuca, el cuello, las manos y las otras partes del cuerpo que se encuentran
expuestas” comenta la Doctora Mónica Maiolino, dermatóloga asesora de Dermaglós.
La Radiación Solar:
Todos estamos expuestos a las radiaciones UV procedentes del sol. La radiación UV se divide
en tres bandas:
- UVA (la más peligrosa, puede causar envejecimiento de la piel y cáncer de piel),
- UVB (radiación que causa enrojecimiento, quemaduras y predisposición al cáncer de
piel)
- UVC (que no llegan a la tierra porque son filtrados por la capa de ozono).
La radiación que alcanza la superficie terrestre se compone en su mayor parte de rayos UVA,
con pequeña parte de rayos UVB. La intensidad de la radiación UV depende de la altura del
sol, la latitud (en relación a la cercanía del Ecuador), la nubosidad, la altitud, la capa de
ozono y la reflexión de los rayos solares que varía según la superficie en que nos
encontramos. Por ejemplo, la nieve refleja el 85%, mientras que la arena refleja un 17%, el
agua 5%, el asfalto 2%, el césped 3%.
El Índice UV solar mundial es la medida de la intensidad de la radiación UV solar en la
superficie terrestre. El índice se expresa como un valor superior a cero, y cuanto más alto,
mayor es la probabilidad de lesiones cutáneas y oculares. Es importante prestar atención al
índice UV del día para usar una adecuada protección solar.
Tips para cuidar la piel y disfrutar del sol sin riesgos:
• Utilizar cremas y emulsiones de protección solar de amplio espectro, con un factor de
protección solar alto, adecuado al fototipo de piel, cuantas veces sea necesario
durante la exposición.
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Utilizar protector inclusive los días nublados, ya que las nubes dejan pasar el 85% de
las radiaciones UV.
Aplicar siempre protector solar de 20 a 30 minutos antes de la exposición, para que el
mismo tenga la posibilidad de penetrar en la piel y que los filtros alcancen su mejor
efecto de protección.
Reaplicar el protector cada 2 horas o luego de sudoración intensa.
Utilizar sombreros y/o pañuelos para proteger la cabeza y el cabello, y lentes de sol
con filtro UV para prevenir problemas oculares.

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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