Seguinos:

EN INVIERNO, LOS OJOS SE LUCEN MAS CON DERMAGLOS
El invierno es temporada de cuidado intensivo para la piel, y los ojos no son la excepción. Dermaglós cuenta
con fórmulas específicas para reparar, hidratar, proteger y limpiar eficazmente la piel de ojos y párpados.
Previenen arrugas, ojeras y daño de la radiación solar. Para una mirada que luce más.

Cuando el verano se va, las marcas en la piel quedan. Por eso, el invierno es la temporada más indicada para aplicarle a la piel
un cuidado intensivo. Prevenir y atenuar ojeras, arrugas y manchas en la zona del contorno de los ojos y los párpados hoy son
las principales necesidades de las mujeres. Al mismo tiempo, el invierno es temporada alta de maquillaje, porque en las
pieles sin broncear se apuesta al color, y se hace necesario una limpieza más frecuente y también más eficaz. Ante esto, es
primordial contar con productos dermocosméticos que provean máxima hidratación, protección solar alta y limpieza
profunda.
Dermaglós cuenta con una Crema Contorno de Ojos y un Desmaquillante Bifaz especialmente formulados para todo tipo de
pieles, teniendo en cuenta las características y necesidades específicas de la piel del contorno de los ojos y los párpados.

La fórmula de la Crema Contorno de Ojos ofrece nuevos componentes en combinación con otros de probada eficacia, como
ácido hialurónico, vitaminas A y E, Algisium C® y Haloxil TM, entre otros, que se sinergizan para ofrecer el mayor nivel de
hidratación, protección solar y anti radicales libres.
El Desmaquillante Bifaz de Ojos brinda limpieza y descongestión en un solo paso, gracias a su exclusiva fórmula que cuenta
con una fase oleosa que limpia delicadamente y en profundidad retirando todo tipo de maquillaje (incluidos los que son a
prueba de agua y los artísticos o profesionales) y otra fase acuosa que brinda beneficios como hidratación y descongestión a
la zona ocular.
Ambos productos son hipoalergénicos, no comedogénicos y están testeados dermatológica y oftalmológicamente. El
contorno de ojos y el desmaquillante bifaz forman parte de línea Dermaglós para el cuidado facial, integrada por fórmulas
hidratantes, nutritivas, de limpieza y tonificantes que acompañan los hábitos de cada mujer para que su piel muestre lo
mejor de sí en todas las etapas de su vida.
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 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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