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HIPOGLOS VL PRESENTA SU NUEVA FANPAGE
La pomada que acompaña a generaciones de mamás en el cuidado de la piel de sus bebés
llegó a Facebook para continuar estando junto a la familia. Un nuevo espacio de
comunicación, información e intercambios de ideas, donde las mamás podrán compartir
las experiencias que viven junto a sus bebés.
Hipoglós VL, la pomada para el cuidado de la piel del bebé que acompaña a las mamás argentinas desde
hace 70 años, estrena fanpage en Facebook. En www.facebook.com/HipoglosArgentina la marca propone un
lugar de encuentro y diálogo entre mamás y todos aquellos interesados en el cuidado del bebé y el mundo
especial de la maternidad, para compartir e intercambiar información, experiencias y consejos.

El objetivo es generar un espacio para mamás y bebés, que permita una conexión permanente entre la
marca y las mamás. La nueva propuesta de Hipoglós VL recibió una aceptación impactante: a solo una
semana de su lanzamiento, sumó más de 5000 fans.

Hipoglós VL es desde su creación una aliada de las mamás en uno de los momentos más importantes de su
vida: el nacimiento y los primeros meses de vida de sus hijos. Gracias a su reconocida fórmula regeneradora,
cicatrizante y protectora ha acompañado a generaciones de mujeres el cuidado de la piel de los bebés, y
también de toda la familia.
Acerca de Hipoglós
Hipoglós cuenta con 70 años en el mercado y ha sido recomendado por generaciones de pediatras dada su efectividad y
eficacia en el tratamiento de la dermatitis del pañal.
Hipoglós incorpora a su familia de productos a HIPOGLÓS VL que también es una pomada cicatrizante y regeneradora
de los tejidos de la piel. Su principal indicación es para dermatitis del pañal, raspaduras e irritaciones menores de la piel.
Hipoglós VL funciona como un protector dérmico diario ya que sus componentes generan una capa de protección
óptima en zona a tratar, ayudando a restablecer la función “barrera” de la piel.
Hipoglós VL contiene Vitamina A, Aceite de Hígado de Bacalao, Oxido de Zinc. La acción conjunta de estos
componentes hace que Hipoglós VL sea un impermeabilizante que genera una capa protectora sobre la piel del bebé
haciendo que ésta vuelva a hacer naturalmente suave y saludable.
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 también comercializa sus productos a través de distribuidores en Uruguay, Paraguay, Chile y
Brasil.
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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