Este verano en la playa, divertirte de la mano de Dermaglós
La marca propone una serie de acciones en la costa para que toda la familia se divierta y
aprenda bajo el sol.

Buenos Aires, diciembre de 2010 – Esta temporada, Dermaglós Solar, la línea líder en
protectores solares y geles post solares, invita a toda la familia a disfrutar bajo el sol con
divertidas y educativas actividades en Mar del Plata, Pinamar, Cariló y Valeria del Mar.
En Playa Grande, Mar del Plata, durante todo enero y febrero, la marca estará presente en
un complejo integrado por los Balnearios Portofino, Príncipe y Pueyrredón, en un stand
dentro de una zona dedicada a la salud, belleza y esparcimiento llamada “Espacio
Bienestar”. Además de brindar información sobre cuidados de la piel, Dermaglós realizará
actividades recreativas y deportivas para grandes y chicos.
Además, desde el 1 de enero hasta la primera quincena de febrero, Dermaglós junto a
Mimo&Co, recorrerá las playas de Pinamar, Cariló y Valeria del Mar, llevando juegos para
que los pequeños se entretengan aprendiendo bajo el sol. Las actividades se realizarán de
jueves a domingo y junto a ellos estará el simpático personaje Hipomimo, quien los
invitará a vivir una divertida temporada en el mar.
Para más información ingresá en www.dermaglos.com
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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