DERMAGLOS FACIAL PRESENTA SU NUEVA LINEA
DE HIDRATACION PROLONGADA PARA PIELES NORMALES
Las pieles normales también requieren cuidados específicos, sobre todo si se inclinan a ser
mixtas o más secas. Por eso, Dermaglós desarrolló nuevas fórmulas hidratantes para uso
diurno. Una Crema Hidratante para Pieles Normales a Secas, y una Emulsión Hidratante para
Pieles Normales a Mixtas. Sus fórmulas con Vitaminas A y E y con una textura liviana aportan
hidratación prolongada. Además cuentan con Protección UV-A/UVB FPS 20, otorgan mayor
protección y prevención de daño solar, manchas y fotoenvejecimiento.
Cuidado diario y más práctico para todas las pieles normales.
Las pieles normales también presentan características propias y diferentes incluso entre sí. Algunas son
más secas, otras con tendencia a mixta, pero todas requieren una correcta hidratación y protección
frente a la radiación solar diaria y otros agentes externos para estar cuidadas, protegidas y lozanas por
más tiempo. Para brindar este cuidado diario, atendiendo las necesidades de sus consumidoras y las
características específicas de las pieles normales con o sin tendencia a la sequedad, Dermaglós
desarrolló dos nuevas presentaciones para la hidratación diurna de este tipo de pieles: una Crema
Hidratante de Día para pieles Normales a Secas, y una Emulsión Hidratante de Día para Pieles
Normales a Mixtas.
Sus fórmulas son ricas en vitaminas A y E y poseen protección UVA/UVB FPS 20, pensadas para actuar
durante el día y aportar hidratación prolongada y protección contra las radiaciones solares nocivas,
previniendo la aparición de signos de fotoenvejecimiento, como manchas y arruguitas finas. Sus texturas
fueron diseñadas especialmente para cada una de estas pieles, asegurando una absorción óptima para
que cada tipo de piel normal se sienta suave y saludable por más tiempo.
Su nueva fragancia brinda una agradable sensación de bienestar. Además, se presentan en prácticos
pomos que facilitan su uso dosificado y permiten un cómodo traslado, pudiendo acompañar a las
mujeres
durante todo el día, estén donde estén. Ambas son hipoalergénicas y están
dermatológicamente testeadas.
La nueva Crema Hidratante de Día para pieles Normales a Secas Dermaglós Facial viene en envase de 70
grs. La nueva Emulsión Hidratante de Día para Pieles Normales a Mixtas Dermaglós Facial se presenta
en pomo de 70 ml con bomba dosificadora.
Dermaglós cuenta con una línea de productos hipoalergénicos para el cuidado facial diario y para cada
tipo de piel (Normales, Mixtas a Grasas y Secas a Muy Secas). Fórmulas hidratantes, nutritivas, de
limpieza y tonificantes, que brindan todo lo necesario para cuidar la piel de las mujeres en cada etapa de
su vida. Todos los productos Dermaglós son elaborados siguiendo los máximos estándares nacionales e
internacionales de calidad, y están dermatológicamente testeados.
Para más información:
www.dermaglos.com

/Dermaglós
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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