Cuidar la piel de los labios en invierno permite tener
una sonrisa espléndida
Ciudad de Buenos Aires, Abril 2010.- Las agresiones climáticas afectan la piel de los labios
haciendo que pierdan la humectación necesaria para lucir suaves e hidratados. La
deshidratación labial genera la aparición de grietas y paspaduras. Los primeros síntomas
son la sequedad y sensibilidad extrema. Los labios pierden su tersura, se resecan y se
descaman, esta situación se agrava debido a la costumbre de mojárselos constantemente.
“Los protectores labiales evitan las agresiones provocadas por el frío, el sol y el aire sobre
la piel y previenen la aparición de fisuras, descamaciones y el resecamiento . Su uso
diario y frecuente es recomendado especialmente para deportistas, personas que realizan
actividades y trabajan al aire libre o aquellos que se encuentran en la montaña” sostiene la
dra. Mónica Maiolino, médica asesora de Dermaglós.
Dermaglós Solar Protector Labial FPS 25 posee agentes humectantes y bloqueadores de
los rayos UVA y UVB que protegen los labios del resecamiento causado por el sol, el frío y
el viento. Dermaglós Solar Protector Labial es hipoalergénico, incoloro y resistente al
agua.
Tips para proteger los labios:
•

Evitar tener los labios mojados.

•

Utilizar humectante labial: los humectantes y protectores labiales son muy
efectivos para mantener los labios sanos.

•

Utilizar protección labial con FPS.

•

Para que la piel luzca suave, saludable e hidratada es fundamental seguir una
dieta equilibrada, ingerir mínimo 2 litros de agua por día.

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 aire acondicionado
y el viento, previniendo la aparición de fisuras, descamaciones y resecamiento de la piel.
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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