Dermaglós se hizo presente en la “Carrera de las Chicas” de Nike
con su nueva línea de productos.
Ciudad de Buenos Aires, Marzo 2010.- Dermaglós, la línea de Belleza de Laboratorios
Andrómaco, acompañó a las mujeres en la “Carrera de Las Chicas” que Nike organizó
con motivo del Día Internacional de la Mujer. Más de 4.000 mujeres formaron parte
de esta competencia exclusiva para ellas que se organizó por cuarto año consecutivo.
Al finalizar la Carrera, las corredoras se llevaron de regalo el nuevo gel de limpieza de
Dermaglós para piel mixtas a grasas y aquellas que accedieron al podio recibieron un
exclusivo kit de productos Dermaglós.
El nuevo sistema de cuidado especialmente indicado para pieles mixtas a grasas de
Dermaglós devuelve la suavidad adecuada a la piel. Este sistema está formado por tres
productos hipoalergénicos: un gel de limpieza purificante, un gel de hidratación
equilibrada y una crema protectora FPS20 que, aplicadas diariamente, permiten sentir
la piel fresca, saludable y con una agradable sensación de bienestar.
Con Dermaglós, la piel luce suave, hidratada y mucho más linda.
Los productos Dermaglós son elaborados siguiendo los máximos estándares nacionales
e internacionales de calidad. Además, están dermatológicamente testeados ofreciendo
productos hipoalergénicos aptos para todo tipo de piel.
Para más información
www.dermaglos.com

se

puede

llamar

al

0800-333-0033

o

ingresar

a

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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