Viví el sol también en invierno:
actividades gratuitas con Dermaglós Solar en la nieve
Dermaglós Solar estará presente en los principales centros de esquí con actividades y
capacitación para toda la familia
Dermaglós Solar, la línea de protectores solares y geles post solares de Laboratorios Andrómaco, estará
presente en los principales centros de esquí, realizando charlas y actividades para disfrutar durante el
invierno.
En el Cerro Catedral, Dermaglós Solar será el main sponsor de la escuela infantil de esquí “Fire on Ice”, en
la que todos los instructores de la escuela serán capacitados en cuidados y protección del sol durante el
invierno para que puedan enseñar y cuidar a los alumnos. Además, se realizarán limpiezas de cutis y
protección solar para las madres de los chicos.
En la farmacia Alta Catedral, en la base del Cerro, todos los clientes podrán participar de un juego para
ganar productos de la marca.
Además, todos los turistas que visiten el Cerro Catedral así como la Farmacia Botica en Las Leñas, recibirán
material informativo sobre cómo cuidarse la piel en invierno, sobre todo en la montaña y en la nieve.
Aprendiendo desde niños:
En los colegios y jardines maternales de Bariloche se entregará material a los docentes, para que puedan
informar a los padres acerca de los cuidados especiales que deben tener con los niños. Y también realizar
tareas con los niños relacionadas con el tema.

Tips para disfrutar del invierno y la nieve
•

Utilizar protectores solares de alta gama (FPS 30, 40 ó 45 y más altos en casos de exposiciones
largas en la nieve y/o pieles muy sensibles).

•

Utilizar las barras protectoras y los protectores labiales para zonas de piel más delgadas y delicadas
como son los párpados, labios, nariz, pómulos y orejas.

•

No exponer al sol a los niños menores de 1 año de edad.

•

Usar cremas hidratantes con filtro solar para combatir los efectos agresivos del invierno.

•

Hidratar tanto las manos como las rodillas y los codos que se deshidratan, con fórmulas adecuadas
para cada zona.

•

Higienizar y demaquillar el rostro con leche de limpieza, para otorgarle a la piel hidratación extra. No
olvidar usar protector solar debajo del maquillaje, especialmente al estar de vacaciones en la nieve.
Además de proteger contra los rayos UV tienen agentes hidratantes que protegen del frío y el viento,
previniendo la sequedad.

Con Dermaglós Solar, viví el sol, siempre.
Acerca de Laboratorios Andrómaco:
Laboratorios Andrómaco, líder en el cuidado y la terapia de la piel. Una empresa farmacéutica argentina con
85 años de actividad interrumpida 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 en Uruguay y Paraguay a través de empresas independientes.
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