Actividades en el Espacio Dermaglós de Mar del Plata y Pinamar
Talleres de dibujo, obras de títeres, ponéle la cola al burro, tiro al blanco, búsqueda
del tesoro, vóley, fútbol, básquet, entre otras entretenidas alternativas para
divertirse en la playa
Buenos Aires, Enero 10.- El
dirigidas al público infantil y
febrero, todas las actividades
Pueyrredón de Playa Grande,
Pinamar.

Espacio Dermaglós ofrece actividades recreativas
juegos para toda la familia. Hasta mediados de
se desarrollan en forma gratuita en el Balneario
en Mar del Plata, y en el Balneario Cocodrilo en

Entre las 10:30 y las 16 hs se llevarán a cabo “actividades a la sombra”, dentro del
stand:
- taller de dibujo
- obra de títeres
- ponéle la cola al burro
- tiro al blanco
A partir de las 16 hs las actividades se trasladan al aire libre:
-

todos los días se realiza la búsqueda del tesoro con divertidos premios
se realizan campeonatos de vóley, fútbol y básquet para chicos y grandes
carreras de postas con la participación de toda la familia.
campeonato de “tejo del sol”.
torneo de truco para adultos.
concurso de castillos de arenas para padres e hijos.

Acerca de Dermaglós
Los productos de Dermaglós Solar indican el fotoprotector en su envase, de forma clara y
visible. El fotoprotector debe elegirse en función de las características de cada persona
(fototipo) y del Índice de Radiación Ultravioleta (UVI). El Índice UV solar mundial es la
medida de la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre.
Los productos de Dermaglós Solar están dermatológicamente testeados y sus FPS y
resistencia al agua están testeados bajo normas FDA (Food & Drug Administration, USA) y
además de la línea para niños y bebés, se ofrecen pantallas, protectores y geles post solares,
y una línea especial para el rostro y zonas sensibles, como párpados, labios, nariz, pómulos y
orejas, que evitan la agresión provocada por el sol, el frío y el viento, previniendo la
aparición de fisuras, descamaciones y resecamiento.
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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