Una piel limpia e hidratada luce más linda y saludable
Según una encuesta realizada por Dermaglós el 70% de las mujeres usa habitualmente
productos para hidratar su rostro y consideran que estos productos deben contemplar un
factor de protección para el cuidado urbano de los rayos solares.

Buenos Aires, Noviembre 2009.- La limpieza diaria junto con la hidratación y protección
constante determinan la belleza de la piel del rostro. Una piel limpia, hidratada y cuidada
adquiere tersura y uniformidad, absorbe mejor el maquillaje y luce luminosa y saludable en
todo momento.
Según el tipo de piel son necesarios cuidados particulares. Las pieles mixtas a grasas tienen
características especiales por lo que necesitan una limpieza en profundidad para eliminar las
impurezas, a la vez que controle el exceso de gratitud, que determinará el brillo de la piel. El
Gel de Limpieza Dermaglós es ideal como primer paso en la rutina del cuidado diario de la
piel, usándolo por la mañana y por la noche.
Para pieles normales a secas la Leche de Limpieza Dermaglós posee una base acuosa de fácil
aplicación que elimina las impurezas cotidianas y los rastros de maquillaje, devolviéndole a la
piel suavidad y elasticidad. Para un mejor resultado se recomienda completar la higiene del
rostro con el Tónico Descongestivo Dermaglós que además posee un efecto refrescante y
emoliente, y protege a la piel del cansancio diario.
Una vez que la piel se encuentra limpia es necesario hidratarla con productos especiales, que
además de proveer protección solar y suavidad, prevengan el envejecimiento cutáneo y
favorezcan la regeneración celular.
Para las pieles mixtas a grasas se recomiendan geles que por su textura facilitan la absorción.
El Gel Hidratante Dermaglós brinda una equilibrada hidratación y otorga frescura y suavidad a
la piel. Gracias a la acción combinada de sus componentes hidrata en profundidad, controla
el exceso de grasitud y ayuda a regular el brillo de la piel. Luego se recomienda aplicar
cremas hidratantes con factor de fotoprotección adecuado para este tipo de pieles.
A las pieles normales a secas es necesario hidratarlas con emulsiones o cremas que evitan la
deshidratación a la vez que la protejan de los daños que producen los rayos solares. La crema
y la emulsión Dermaglós Facial Hidratante poseen factor de protección que ayuda a prevenir
las manchas solares.
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 0800333-0033 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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