Vuelven los mosquitos a Buenos Aires
Buenos Aires, Marzo de 2009.- Luego de los intensos días de lluvias que se sucedieron en Buenos
Aires en los últimos días, la ciudad se encuentra invadida por mosquitos que molestan y pican
causando incomodidad a niños y adultos. Si bien, los niños son los más proclives a ser picados por
los insectos porque están mayor tiempo al aire libre, en contacto con la naturaleza en plazas y
parques, los mosquitos también molestan a la noche. Prurisedán ofrece rápido alivio al ardor y a
la picazón, brindando tranquilidad a toda la familia y permitiendo que cada uno pueda seguir con
sus actividades.
Esta época del año es propicia para la aparición y reproducción de mosquitos, favorecidos por las
lluvias, la humedad ambiente y el calor del día. Los mosquitos buscan lugares frescos y
húmedos para vivir, en especial las plantas y arbustos, que se convierten en su hábitat ideal.
De esta manera, los mosquitos molestan y pican causando incomodidad. El alivio inmediato a las
picaduras que ofrece Prurisedán ayudan a mantener la tranquilidad ante la cantidad de mosquitos
que habitan en Buenos Aires.
Las picaduras de mosquitos son parecidas a una picadura de hormigas o bichos colorados. Cuando
los insectos pican la piel liberan sustancias tóxicas que se encuentran en su saliva que producen el
enrojecimiento, 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 evitar el efecto de rascado y aplicar Prurisedán para aliviar la
sensación de malestar. Prurisedán es un producto necesario en el botiquín familiar, así como debe
estar presente en la cartera de las mamás y en las mochilas de los niños ante la proliferación de
mosquitos.
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 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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