Dermaglós presenta su nueva página web
www.

.com

Ciudad de Buenos Aires, Junio 2010.- Dermaglós,
líder en cuidado de la piel, presenta su nueva
donde
página web, wwww.dermaglos.com,
podrán encontrarse todas las propuestas que
ofrece la marca para el cuidado diario de la piel
de la mujer, en cada una de las etapas de su vida.
www.dermaglós.com es innovación. Por eso,
todas las mujeres que ingresen a la página
tendrán la posibilidad de realizar su propio test
de la piel.
En simples pasos, este test permite conocer el tipo de piel facial y corporal que tiene cada
una de ellas y los productos que mejor se adaptan a sus necesidades. Asimismo, se obtienen
recomendaciones para cuidar a diario la piel del rostro, el cuerpo y las manos; así como
consejos para proteger la piel del sol según su fototipo cutáneo.
El sitio presenta la información organizada por secciones: Cuidado Facial, Cuidado Corporal;
Protección Solar, 100% Dermaglós; Línea de Productos y Test de la Piel. En forma dinámica y
entretenida, brinda consejos y datos útiles de manera clara y sencilla. Además, describe e
incluye consejos para el cuidado de la piel en cada una de las etapas de la vida de una mujer:
piel adolescente; piel joven; piel en el embarazo y piel madura.
La piel en la adolescencia refleja los cambios hormonales por los que atraviesan las chicas, y
por lo tanto, es un tipo de piel que requiere de especial atención. Ya en la juventud, en
donde la vida es más activa, la piel necesita estar protegida de los cambios de clima y del
smog, tanto como del sol. El embarazo es un momento clave y vital en la vida de toda mujer,
la piel necesita mucha hidratación para evitar la generación de estrías dado el proceso de
estiramiento por el que esa piel atraviesa. Finalmente, pasan los años y llega la etapa de
madurez. La piel poco a poco comienza a deshidratarse, se siente más seca y requiere de
especial atención y nutrición para reparar y regenerar sus tejidos.
En el apartado “Protección solar”, por ejemplo, se describen los cuidados necesarios según el
tipo de piel con relación a la exposición solar. Se puede encontrar información sobre el Factor
de Protección Solar (FPS) que es el índice de la capacidad protectora de un filtro frente a los
efectos nocivos de la radiación solar sobre la piel y también datos relacionados con los rayos
ultra violetas.
En la sección “100% Dermaglós” se definen muchos de los conceptos que a diario se
relacionan con el cuidado de la piel y que muchas veces, se desconoce su significado y por
ello suele quitárseles valor. Se mencionan, por ejemplo, las estrías que en la adolescencia
generalmente no se tienen presente y están, dado el importante estiramiento de la piel en un
lapso corto de tiempo. También se incluye la definición de varios componentes que son
necesarios para cuidar, nutrir y proteger la piel como la Vitamina A y B5, la Alantoina, y
conceptos tan hablados a diario como la tonificación.
La página además brinda la posibilidad de enviar a una amiga el contenido de las distintas
notas que puedan resultar de interés. Dermaglós.com ofrece un teléfono donde realizar
consultas 0800-666-PIEL (7435) y un mail dónde escribir: piel@andromaco.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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