Limpieza facial, un paso fundamental en la rutina de belleza
Para que la piel se sienta suave y se vea linda y luminosa, es necesario cuidarla. El
primer paso dentro de la rutina de belleza, es realizar diariamente una limpieza
facial, de día y de noche.
Limpiar la piel del rostro por la mañana es importante porque nos ayuda a remover
el excedente de productos utilizados la noche anterior y las impurezas que se
liberan al dormir, cuando la piel descansa. A su vez, la limpieza facial nocturna
permite eliminar las secreciones de sudor y sebo producidas por nuestro organismo
a lo largo de la jornada, así como la suciedad procedente del exterior y los restos
de cosméticos que hemos empleado durante el día.
Lo ideal es limpiar el rostro utilizando los productos adecuados para cada tipo de
piel. De esta manera, se evita irritarla o dañarla y la limpieza puede realizarse
correctamente.
Las pieles mixtas a grasas deben utilizar geles de limpieza que además de limpiar
en profundidad, permiten regular el exceso de sebo. Se deben aplicar dos veces al
día, con suaves masajes circulares para favorecer la circulación.
En las pieles normales a secas, por su parte, se recomienda aplicar leches de
limpieza que dejan la piel purificada, con sensación de suavidad y elasticidad.
Luego y para lograr un óptimo resultado, se recomienda utilizar un tónico
hidratante descongestivo que equilibra la hidratación de la piel y completa el
proceso de limpieza facial.
La limpieza facial ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, favorece a la
regeneración celular, devuelve a la piel su elasticidad y firmeza, y permite lucir una
piel saludable, suave y luminosa, todos los días. Cuidar la piel es importante,
porque la piel es una para toda la vida.
Dermaglós cuenta con dos líneas de limpieza ideales para cada tipo de piel: gel de
limpieza, para pieles mixtas a grasas; y leche de limpieza + tónico, para aquellas
normales a secas. Ambas líneas fueron pensadas para cuidar la piel de la mujer, en
cada etapa de su 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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