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DERMAGLOS SOLAR: 30 AÑOS COMPARTIENDO VERANOS
Dermaglós Solar ofrece la línea más completa de protectores solares desarrollados para cada
miembro de la familia en distintas ocasiones bajo el sol, tanto en la ciudad como en la pileta, la
playa y la montaña. Disfrute al aire libre y protección, con el aval de 30 años de trayectoria.

Los médicos dermatólogos indican el uso de protectores solares durante todo el año cuando nos
encontramos al aire libre, tanto en la ciudad como en la playa o la montaña. Dermaglós Solar es la línea de
protección solar más completa, con todo el rango de los factores de protección en presentaciones cremosas,
fluidas o líquidas, corporales y faciales. Y cuenta con el aval de ser desde hace 30 años la marca más
presente en bolsos y valijas, y la más recomendada por generaciones de médicos y papás.
“Las personas nos exponemos al sol en diferentes momentos y contextos, pero es cuando menos nos
imaginamos que debemos prestar especial atención a la protección solar: en calles, en plazas y jardines,
cuando hacemos deporte o salimos a comer al aire libre. ¿Por qué? Porque la frecuente e inadecuada
exposición solar puede producir daños que son acumulativos, manifestándose con el paso del tiempo. Por
eso es necesario estar protegido en todo momento y en todo lugar, desde la infancia hasta la adultez”,
señala la Dra. Mónica Maiolino, médica dermatóloga asesora de Dermaglós.
Dermaglós cuenta con protectores solares pensados para cada una estas ocasiones y para cada fototipo
cutáneo. Con propuestas en crema, emulsión fluida, sprays y barras, sus fórmulas presentan factores de
protección que van desde el FPS10 hasta el FPS80 y en filtros UVB y UVA, pensadas para proteger la piel de
todo el cuerpo, el rostro y las zonas más difíciles, como cuero cabelludo, labios y orejas. Por todo esto,
Dermaglós es la marca que comparte los veranos de los argentinos desde hace 30 años.
Todos los productos de la línea Dermaglós Solar cuentan con fórmulas doble protección (UV-B y UV-A), son
hipoalergénicos, están testeados clínica y dermatológicamente, y son elaborados siguiendo los más
exigentes estándares nacionales e internacionales de calidad y control, pensando en lo mejor para el cuidado
de la piel. Porque la piel es una para toda la vida.
Para más información:
www.dermaglos.com
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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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