Seguinos:

Cuidado Post Solar
Dermaglós cuenta con fórmulas post solares especialmente desarrolladas para refrescar,
regenerar e hidratar los tejidos luego de la exposición solar.
Buenos Aires, enero 2014. Tras un
n día de sol en el mar
mar, la montaña, el río o la pileta, la piel necesita refrescarse y
sobre todo recuperar la hidratación que pierde al estar expuesta al viento, arena, salitre, cloro y la radiación
solar. Para eso, Dermaglós acerca sus fórmulas post solares, especialmente desarrolladas para refrescar,
regenerar e hidratar los tejidos.
El Gel Refrescante y Descongestivo Post SSolar de Dermaglós deja en la piel una agradable sensación de frescura
y de alivio luego de la exposición solar. Hidrata, nutre y repara los tejidos. Gracias a su elevado contenido de
vitamina E, previene el envejecimiento celular prematuro, ayudando a prolongar el bronceado.
broncead También alivia la
piel de la deshidratación causada por el sol, devolviendo la humectación necesaria. Es hipoalergénico, no
comedogénico y libre de aceite mineral. Puede aplicarse en el rostro y en el cuerpo tantas veces como sea
necesario. Siempre evitando
ando el contacto con los ojos o mucosas. No mancha la piel ni la ropa.
Viene en dos presentaciones:
• Frasco por 150grs.
• Frasco
sco con bomba por 200grs.
Dermaglós también cuenta con una Emulsión Reparadora Post Solar apta para todo tipo de piel después de
cadaa exposición solar ya que compensa el resecamiento de la piel por efectos del sol, previniendo su
envejecimiento prematuro. Tiene alto poder hidratante, regenerador y nutritivo que ayuda a prolongar el
bronceado.
Al igual que el gel, es hipoalergénica y no
no comedogénica. Puede aplicarse en el rostro y en el cuerpo tantas veces
como sea necesario. Es de rápida absorción.
Presentación:
• Frasco
co con bomba por 300ml.
Voz experta
La Dra. Mónicaa Maiolino, Médica dermatóloga asesora
a
de Dermaglós, explica: “Para evitar la descamación
excesiva, entre otros posibles síntomas asociados a la prolongada exposición solar, es importante reponer el
agua que se evapora de nuestro cuerpo como consecuencia del calor del sol. Una buena forma de hacerlo es a
través del uso de emulsiones y geles post solares que tienen los componentes necesarios para devolverle a la
piel su natural abalance hídrico. De igual forma, es imprescindible aplicarse protector solar previo a la
exposición, ya que hidratan y protegen la piel”
A continuación,
ción, la Dra. Maiolino nos da algunos consejos para
ara lograr un cuidado óptimo de la piel después de la
exposición al sol:
• Comenzar por limpiar la piel con productos especiales, en gel o crema.. De esta forma se eliminará todo
rastro de bronceador, cloro o salitre;
sa
• También es recomendable una ducha con jabón suave y agua tibia, que además de completar la limpieza
tiene un efecto relajante en la piel;
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Luego, aplicar el gel o emulsión post solar,
solar, ya que en ese momento los poros se encuentran dilatados y
predispuestos a la correcta
ecta absorción de los productos;
Una buena idea es guardar el gel en la heladera para que esté más frío al momento de la aplicación y
tenga un efecto más rápido y refrescante.
Mantener
antener una adecuada y equilibrada alimentación, con una ingestaa de líquidos no menor a 2 litros
diarios,, es tan importante como una correcta protección.
protección

Brindar a la piel los cuidados que necesita antes, durante y después de la exposición solar es fundamental para
lograr una piel sana y linda para toda la 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
trayecto 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
o 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 loss profesionales de la salud y al público en general.
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