La hidratación y la nutrición nocturna son claves para
recuperar la piel luego del verano
Ciudad de Buenos Aires, Enero 10.- Al finalizar el verano la piel se encuentra
deshidratada. Las radiaciones solares producen a largo plazo adelgazamiento de la
dermis, ruptura de las fibras elásticas y disminución del colágeno, provocando la
aparición de arrugas, pérdida de firmeza y manchas. El otoño es el mes ideal para
recuperar y revitalizar la piel con medidas simples y cotidianas que ayudan a lucirla
sana y bella.
La exposición al sol con protección solar adecuada según el tipo de piel, la
aplicación de geles post solares con vitamina E y aloe vera que ayudan a
descongestionar de la piel dando una sensación de frescura y alivio son medidas
que colaboran en el cuidado de la piel y prolongan el bronceado. Con una serie de
medidas sencillas y habituales, las mujeres pueden soslayar las arrugas y tensar los
rasgos para lucir una piel tersa y suave.
POR LA MAÑANA
La limpieza diaria es una rutina básica e indispensable. Existen productos
específicos para pieles mixtas a grasas, que se presentan en gel y oil free que
ayudan a no aumentar el estímulo sebáceo. El gel de Limpieza Dermaglós específico
para pieles mixtas a grasas actúa en profundidad, eliminando las impurezas y
controlando el exceso de grasitud. Se recomienda limpiar la piel con agua tibia por
la mañana con movimientos circulares ascendentes masajeando alrededor del
rostro y evitando el área de los ojos. Luego aplicar el gel hidratante que gracias a la
acción combinada de sus componentes hidrata en profundidad, controla el exceso
de grasitud y ayuda a regular el brillo.
Antes de salir a la calle es fundamental aplicar siempre cremas hidratantes con
protector solar, y reaplicarlas durante la jornada. La Crema Protectora Dermaglós
FPS 20 especial para pieles mixtas a grasas previene la aparición de manchas,
protege a la piel de las agresiones ambientales e la hidrata dejándola suave y sin
brillo. Su fórmula se encuentra especialmente formulada para protegerla frente a
los rayos UVA/UVB.
Para las pieles normales, la crema y emulsión hidratante protectora de Dermaglós
mantienen la piel suave, luminosa y con una agradable sensación de bienestar. Su
formulación rica en vitamina A evita la deshidratación de la piel, la protege de los
rayos solares, y previene el envejecimiento prematuro.
POR LA NOCHE
Antes de descansar, es necesario limpiar la piel para eliminar el rastro de
maquillaje e impurezas de todo el día. Los componentes de la leche de Limpieza
Dermaglós limpian, hidratan y purifican la piel, devolviéndole esa sensación natural
de suavidad y elasticidad. Luego, es conveniente aplicar el Tónico Descongestivo
Dermaglós que restaura y equilibra la hidratación de la piel, purificándola del
cansancio cotidiano.
Antes de dormir aplicar la Crema Nutritiva Dermaglós que estimula el proceso de
reparación de los tejidos cutáneos que se desarrollan durante la noche,
regenerando y nutriendo los tejidos en profundidad, gracias a la combinación de
sus componentes: Provitamina E, Vitamina A y Vitamina E.
Los productos Dermaglós son elaborados siguiendo los máximos estándares
nacionales e internacionales de calidad. Además, están dermatológicamente

testeados y son hipoalergénicos, aptos para todo tipo de piel. Para más información
se puede llamar al 0800-333-0033 o 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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