Dermaglós Solar presenta promociones que toda la familia
disfrute del sol
Buenos Aires, Octubre 2008.- Dermaglós Solar, la línea de protectores solares y
geles post solares de Laboratorios Andrómaco, presenta cuatro promociones
pensadas y diseñadas para que cada integrante de la familia tenga la protección
que necesita mientras disfruta del sol y el aire libre.
Kit bebés: El pack incluye una pantalla Dermaglós Solar FPS 45
especial para Bebés, más un libro de agua de regalo.
Dermaglós Solar Bebés ofrece la máxima protección contra los
rayos ultravioletas. Su formulación, con filtros y componentes de
alta calidad, ayuda a prevenir las quemaduras solares y el daño
solar acumulativo, especial para la piel extremadamente
sensible de los bebés.

Kit niños: El pack presenta una pantalla Dermaglós Solar FPS
35 especial para Niños, con un divertido vaso de regalo.
Dermaglós Solar Niños está diseñada para la delicada piel de
los niños. Su formulación con filtros y componentes de alta
calidad brinda una adecuada protección contra los efectos
nocivos del sol, permitiendo que los niños puedan jugar y
disfrutar del aire libre con tranquilidad.
Kit papá: El pack incluye un protector Dermaglós Solar en spray
FPS 20, más un gel refrescante post solar.
El Dermaglós Solar en spray FPS 20 es ideal para las zonas
pilosas del cuerpo por su fácil aplicación. Especial para pieles
sensibles y grasas, hidrata y nutre la piel, previniendo el
envejecimiento prematuro producido por las radiaciones solares.
El gel refrescante post solar es reparador, descongestivo y deja
una agradable sensación de frescura y de alivio en la piel luego
de la exposición solar.

Kit mamá: El pack incluye un protector Dermaglós Solar FPS 30,
más una emulsión post solar x 300 ml.
Dermaglós Solar FPS 30 se aconseja para piel extremadamente
sensible, dado que hidrata y nutre la piel, previniendo el
envejecimiento prematuro producido por las radiaciones solares.
La emulsión hidratante reparadora post solar está indicada para
todo tipo de piel después de cada exposición al sol. Su fórmula ayuda a aliviar a la
piel de la deshidratación causada por los efectos del sol, además de prologar y
resaltar el bronceado.
Todos los kit de Dermaglós Solar están pensados para que toda la familia pueda
disfrutar de la vida al sol protegiéndose de la radiación UV (ultravioleta) que puede

producir efectos nocivos crónicos y agudos en la piel. Los efectos más comunes de
dicha exposición son las quemaduras solares.
Acerca de Laboratorios Andrómaco:
Laboratorios Andrómaco, líder en el cuidado y la terapia de la piel. Una empresa
farmacéutica argentina con más ochenta años de actividad ininterrumpida en el país. Su
gerenciamiento está a cargo de un equipo profesional conducido por miembros de la familia
fundadora. Desde sus inicios, siguen fieles a sus principios de dar apoyo al cuerpo médico y
paramédico del país, en su diaria labor profesional, acercándoles productos y servicios de
alta calidad y eficacia, bajo una cultura orientada al servicio. En el exterior, Laboratorios
Andrómaco comercializa sus productos con filiales en Uruguay, Paraguay, y en Brasil,
México, Chile, Perú y China, a través de empresas independientes y distribuidores.
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