Después del sol es fundamental hidratar la piel
Buenos aires, enero de 2011- Llega el verano y nos gusta salir a disfrutar del sol. Ya
sea en la plaza, la pileta, el mar o cualquier lugar de vacaciones, la piel recibe los
rayos del sol que le otorgan energía y vitalidad a nuestro cuerpo.
Pero luego de una jornada al aire libre, es importante pensar en devolverle a la piel la
hidratación que pierde al estar expuesta a este agente externo, el sol. Por eso, se
recomienda el uso de geles y emulsiones post solares Dermaglós ricos en vitaminas A
y E, que le devuelven la elasticidad, humectación y equilibrio, previniendo el
envejecimiento celular prematuro: descamación, aparición de manchas y arrugas.
Además, estos productos ayudan a la descongestión de la piel, otorgando una
sensación de frescura y alivio, prolongando y resaltando el bronceado.
“El calor del sol provoca la evaporación de agua de nuestro cuerpo y por ello debemos
reponerla. El uso de geles y emulsiones post solares otorga el balance hídrico
adecuado, evitando la descamación excesiva. Además, no hay que olvidar el uso de
protectores solares que hidratan y protegen la piel en el momento de la exposición.”,
comenta la Médica Dermatóloga Mónica Maiolino, Asesora de Dermaglós.
Además, luego de la exposición solar y antes de aplicar el gel o emulsión post solar, es
recomendable limpiar la piel con productos especiales en gel o crema, para eliminar
todo rastro de bronceador, cloro o salitre. También es recomendable una ducha con
jabón suave y agua tibia, que además de completar la limpieza tiene un efecto
relajante en la piel.
Brindar a la piel los cuidados que necesita antes, durante y después de la exposición
solar es fundamental para lograr una piel sana y linda para toda la vida.

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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