Hipoglós VL: te acompaña en el cuidado de toda tu familia
como siempre te acompañó en el cuidado de tu bebé.
Buenos Aires, marzo de 2011- Día a día, realizamos actividades -como cocinar,
practicar deportes, jugar o simplemente ir al trabajo o al colegio- en las que
nuestra piel puede sufrir algún daño.
Estas lesiones se manifiestan, por ejemplo, como raspaduras, paspaduras,
quemaduras leves o ampollas, que aunque sean pequeñas, muchas veces pueden
traer consecuencias tales como inflamación, infecciones, demora en la cicatrización
e incluso dejar marcas en la piel.
Para proteger a la familia en todos estos casos, lo ideal es tener siempre a mano un
producto con alto contenido de vitamina A, un componente que ayuda a la rápida
regeneración de la piel y que además alivia la inflamación, el enrojecimiento y el
dolor causado por las lesiones.
Teniendo en cuenta que estos episodios suelen sucedernos sorpresivamente, es
importante que el producto sea fácil de encontrar y que esté guardado en un lugar
seguro y accesible, como el botiquín del baño, la cocina, la habitación e incluso
dentro de los bolsos de los que practican deportes. La aplicación debe ser inmediata
y posterior a una buena higiene y desinfección de la zona afectada, para que el
proceso de cicatrización y reparación de la piel sea efectivo.
Hipoglos VL, la pomada que siempre usas para cuidar la colita de tu bebe, también
podes usarla con toda la familia, ya que por su alto contenido de vitamina A es un
efectivo cicatrizante y regenerador de los tejidos. Está indicada como protector
dermatológico para el tratamiento local de raspaduras, dermatitis, eczemas e
irritaciones menores de la piel.

Hipoglós VL actúa como:
Re-generativo dérmico: penetra en la primera capa de la piel acelerando la
cicatrización.
Antiséptico: generando una película protectora que aísla el tejido dañado
de gérmenes, bacterias y previene una posible infección.
Calmante: aliviando el enrojecimiento y la inflamación.

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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