Seguinos en

UN DIA DEL NIÑO DIFERENTE, CON HIPOGLÓS
Hipoglós invita a mamás y papás a compartir qué recuerdos de su infancia les gustaría regalarle a
sus hijos para que puedan disfrutarlo junto a ellos. Entre todas las Historias participantes, la marca
sorteará órdenes de compra para El mundo del Juguete. Se puede participar en www.hipoglos.com

Hipoglós, la crema que desde hace más de 70 años cuida la piel de los bebés argentinos, tiene un festejo del
Día del Niño muy original para proponerle a todas las mamás y papás: compartir con sus hijos un recuerdo
especial de su infancia, aquello que no pueden perderse de hacer. Para luego poder compartir la
experiencia. Entre todos los participantes, Hipoglós sorteará órdenes de compra en la cadena de jugueterías
El Mundo del Juguete.
La acción es íntegramente digital. Quienes quieran participar, pueden escribir su recuerdo en:
http://www.hipoglos.com/el-mejor-regalo-de-mama.aspx#.VcOip_l_Oko El sorteo se realizarán el día 10
de agosto.
Hipoglós es desde su creación un aliado de las mamás en uno de los momentos más importantes de su vida:
el nacimiento y los primeros años de vida de sus hijos. Gracias a su reconocida fórmula protectora,
regeneradora y cicatrizante ha acompañado a generaciones de pediatras y mamás en el cuidado de la piel de
los bebés, y también de toda la familia.
Desde hace más de 70 años, Hipoglós cuenta con el aval y el respaldo de médicos, sobre todo pediatras, que
lo siguen recomendando a generaciones de mamás para el cuidado de la piel de sus bebés. Está indicado
para el uso diario en cada cambio del pañal contribuyendo a que la piel se mantenga suave y elástica
protegiéndola de las paspaduras. También alivia los síntomas en la piel irritada y enrojecida y ayuda a su
regeneración, devolviéndole la humectación y suavidad natural.
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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