¡Nuevo Dermaglós Efecto Seco Facial con FPS 50!
Dermaglós, marca líder en protección y cuidado de la piel, suma un nuevo producto a su línea de Protección
Solar Facial: se trata de un FPS 50 matificante y sin color, de rápida absorción.
Buenos Aires, junio 2022. Dermaglós Solar con el respaldo de Laboratorios Andrómaco presenta el nuevo
Protector Solar con FPS 50 Efecto Seco, el cual se suma a la línea de protectores faciales. Esta propuesta sin color
complementa la línea que ya cuenta con dos opciones con color en Tono Claro y Tono Medio, dentro de su
amplio portfolio. De esta manera, la marca continúa expandiendo su propuesta de solares para seguir cuidando
la piel durante todo el año y según cada necesidad.
El nuevo Dermaglós FPS 50 Facial Efecto Seco cuenta con una innovadora fórmula que protege contra la
radiación UV y la luz azul, mientras que estimula la regeneración de tejidos previniendo el fotoenvejecimiento.
Sus ingredientes promueven una hidratación prolongada durante 24 horas, dejando la piel suave y sin efecto
graso. Además, es hipoalergénico, sin TACC, sin parabenos, resistente al agua y no está testeado en animales.
Por otro lado, su efecto matificante ayuda a regular la producción de sebo de las pieles mixtas y grasas.
Algunos de sus principales beneficios son:
●
●
●
●
●

Rápida absorción e hidratación inmediata.
Emulsión de textura liviana.
Previene manchas y arrugas.
Protege contra la luz azul.
Tecnología AIRLESS: fácil aplicación, y mejor conservación del producto.

Sus principales componentes son:
● Filtros solares.
● VITAMINA E: su poder antioxidante ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro.
● ALANTOÍNA: estimula la regeneración de tejidos y mejora la función de protección y barrera natural
que tiene nuestra piel.
● SÍLICA: gracias a su propiedad “oleoabsorbente” y matificante, reduce la oleosidad de la piel y brinda
sensación de suavidad y tersura.
Las radiaciones solares están presentes durante todo el año, incluso los días nublados, ya que alrededor del
85% de las radiaciones UV pueden alcanzan nuestra piel a través de las nubes. Por eso, estés en la ciudad, la
montaña, la nieve o en la playa es fundamental que protejas tu piel del sol todos los días.
Dermaglós te acerca las siguientes recomendaciones:
-

Usar protector solar con un factor de protección solar de 30 o superior.
Aplicar el protector solar de manera uniforme y en cantidades suficientes 30 minutos antes de la
exposición.
Evitar exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas.
Tener en cuenta que el agua, la nieve y la arena reflejan los rayos UV y aumentan su intensidad.
Repetir la aplicación cada 2 horas en caso de exposición prolongada, luego de sudoración intensa y al
salir del agua.
También aplicarlo en días nublados.

Por último, Dermaglós recomienda mantener la piel hidratada con emulsiones, cremas y/o geles post solares, y
recordar beber líquido frecuentemente para evitar la deshidratación.
Asesoró: Dra. María Inés Hernández, médica dermatóloga, MN: 99153
Acerca de Dermaglós
Dermaglós protege la piel de toda la familia y todas sus actividades bajo el sol porque estar protegidos es sinónimo de disfrutar más. Por eso
cuenta con la línea más amplia de protectores solares, con productos para cada momento y necesidad. Todos los productos de la línea son
hipoalergénicos, resistentes al agua, testeados dermatológicamente, y son elaborados siguiendo los más exigentes estándares nacionales e
internacionales de calidad, pensando en lo mejor para el cuidado de la piel. Dermaglós es sinónimo de protección y disfrute al aire libre,
ofreciendo una línea muy efectiva y completa para el cuidado de la piel con opciones pensadas para cada miembro de la familia.
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
y Paraguay.
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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