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Dermaglós presenta “Dermaglós Cam”, la primera aplicación para seguir en fotos
la evolución del embarazo
Dermaglós, la marca que acompaña a las mujeres en cada etapa de su vida, presenta DERMAGLOS CAM, la
primera aplicación 100% argentina para que las futuras mamás puedan seguir mes a mes su embarazo,
registrarlo en imágenes y compartirlo a través de las redes sociales. Está disponible para sistemas IOS y
Android y es totalmente gratuita.

Las mujeres embarazadas aman su panza, verla cambiar, sentir cómo dentro de ellas late y crece su hijo. ¿Qué mujer
embarazada no quiere tener fotos de cómo fue creciendo su panza a lo largo de los meses? Sin embargo, es difícil
lograr las mismas tomas y poses mes a mes, e incluso es posible olvidarse de sacar las fotos, y ese olvido es un “mesretrato” perdido. Para acompañar a esas mamás y facilitarles esta feliz tarea, Dermaglós desarrolló Dermaglós CAM,
una aplicación móvil creada para brindar un servicio a todas las mamás que quieren tener registrado su embarazo.
Además, la aplicación permite compartir los registros en las redes sociales y brinda información sobre cada semana del
embarazo.
Dermaglós Cam es una novedosa aplicación para dispositivos con sistemas Android e IOS que permite sacar fotos de la
evolución del embarazo, los cambios de la panza y de cada momento significativo, y montarlas en diversos formatos
como panorámica, collage o video. Cuenta con elementos de edición y montaje como filtros para tratar las fotos y
opciones musicales para incluir en el video. Para no olvidar y perder el registro de ninguna etapa, la aplicación envía
recordatorios, que pueden ser diarios, semanales, quincenales o mensuales, a las mamás para la toma de fotos. Y
cuenta con conectividad a todas las redes sociales, para poder compartir cada registro.
Además de las posibilidades de registrar para siempre cada momento importante, la aplicación Dermaglós Cam brinda
información detallada de todas las semanas del embarazo, y se puede solicitar el envío de información con frecuencia
semanal.
Dermaglós es la marca que cuida la piel de las futuras mamás desde hace más de 40 años, y Dermaglós Cam es su
nueva propuesta para acompañar a las mujeres que año a año transitan esa experiencia única y maravillosa que es el
embarazo. “Dermaglós es la marca que más tiempo lleva junto a las mujeres en esta importante etapa de sus vidas. Y
ahora que los dispositivos móviles se usan para más actividades cotidianas, buscamos brindarle a cada mujer la
posibilidad de aprovechar esa tecnología aplicada en beneficio de su embarazo”, comenta Natalia Mazzoni, Gerente de
Marketing de Laboratorios Andrómaco.
Para más información visitá www.dermaglos.com o a través de las redes sociales:

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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