Dermaglós presenta sus nuevos protectores solares: Efecto Seco y ¡nuevos FPS en formatos mini!
La marca líder en protección y cuidado de la piel creó un nuevo protector solar efecto seco FPS 30, cuya
principal virtud es que no se pega la arena a la piel. Además, en versiones Mini (por 50 ml), Dermaglós
presenta sus tradicionales FPS 50, FPS 30 y FPS 50 para bebés. Estos protectores solares son ideales para
llevar en la cartera, en la mochila o en el cochecito de los niños.
Octubre 2018. Dermaglós Solar, marca líder en protección y cuidado de la piel con el respaldo de
Laboratorios Andrómaco, presenta sus nuevos lanzamientos en protectores solares para tomar lo bueno
del sol. Los nuevos productos han sido desarrollados para proteger la piel en todo momento y potenciar el
bienestar y el disfrute durante cada actividad.
PROTECTOR SOLAR FPS 30 efecto seco Especialmente indicado para hidratar y nutrir la piel muy sensible
del rostro y del cuerpo, posee una fórmula desarrollada para brindar hidratación sin oleosidad, otorgando
un efecto seco sobre la piel y permitiendo que ¡la arena no se pegue al cuerpo!. Además, previene el
envejecimiento prematuro de la piel producido por los rayos solares UVA/UVB y la aparición de manchas y
de arrugas. Es resistente al agua y puede ser utilizado a partir de los 3 años. Emulsión en pomo x 180 g

Principales componentes:
•

SÍLICA: brinda un resultado antibrillo inmediato y duradero en la piel.

•

Alimidón Octenilsuccinato de Aluminio: absorbe el exceso de oleosidad de la piel.

•

Vitamina E: es un efectivo antioxidante y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel.

•

Alantoína: es regeneradora de la piel, brindándole una sensación suave.

•

Filtros Solares de amplio espectro.

PROTECTOR SOLAR FPS 50 y PROTECTOR SOLAR FPS 30. Ofrece alta protección contra las quemaduras
solares. Brinda hidratación y nutrición a la piel previniendo el envejecimiento prematuro causado por el
sol. Su fórmula es de rápida absorción y ayuda a prevenir las quemaduras solares. Es ideal para pieles
sensibles. Es resistente al agua y puede ser utilizado a partir de los 3 años. Emulsión en pomo x 50 ml.
Principales componentes:
•

Vitamina E: es un efectivo antioxidante y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel.

•

Alantoína: es regeneradora de la piel, brindándole una sensación suave.

•

Filtros Solares de amplio espectro.

PROTECTOR SOLAR FPS 50 PARA BEBÉS. Especialmente indicado para proteger la piel muy sensible del bebé.
La fórmula está diseñada para ofrecer una alta protección contra los rayos UVA y UVB. Al mismo tiempo,
ayuda a prevenir las quemaduras solares. Es de rápida absorción, y brinda hidratación y nutrición a la piel.
No posee perfume y es hipoalergénico. Es resistente al agua y está indicado para usar a partir de los 6
meses. Emulsión en pomo x 50 ml.
Principales componentes:
•

Vitamina E: es un efectivo antioxidante y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel.

•

Alantoína: es regeneradora de la piel, brindándole una sensación suave.

•

Filtros Solares de amplio espectro.

Para obtener una correcta protección durante todo el día, Dermaglós recomienda utilizarlos de la siguiente
manera.
•

El protector solar debe colocarse media hora antes de la exposición al sol y debe reaplicarse cada
dos horas.

•

Al colocar el protector, prestar atención a las manos, orejas, cuero cabelludo y todos los lugares
que quedan expuestos fuera de la ropa.

•

Si se usa maquillaje, aplicar el protector, dejar absorber unos minutos y luego aplicar el maquillaje
habitual.

•

De ser posible, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 hs., ya que es cuando la radiación UV
alcanza su mayor intensidad. Y utilizar protector solar aunque el día esté nublado, ya que las nubes
permiten el paso de las radiaciones solares responsables de las quemaduras y daño cutáneo.

•

Después de la exposición solar se recomienda utilizar un gel post solar para refrescar la piel y
prolongar el bronceado. Tener en cuenta que el gel no reemplaza la humectación de la piel, por
lo tanto, la piel debe hidratarse con emulsiones post solares que aportarán los nutrientes que la
piel necesita.

“Para evitar los rayos dañinos del sol, sobre todo en verano, es importante tomar en cuenta tres medidas
básicas de protección: usar protector solar con un factor de protección solar 30 o más, evitar exponerse
entre las 11 y las 16 horas; resguardarse con ropa y sombra. Tené en cuenta que el agua, la nieve y la arena
reflejan los rayos y aumentan su acción dañina. En todas las etapas de la vida debemos proteger nuestra
piel, pero en la niñez y la adolescencia solemos estar más expuestos al sol. Es muy importante que cuides
la piel de los chicos ya que los efectos del sol pueden debilitar su piel desde muy temprana edad”, sostiene
Mónica Maiolino, médica dermatóloga asesora de Dermaglós.
En los más chiquitos:
•

Los bebés y niños menores de un año no deben exponerse al sol, ya que aún no controlan el
sistema térmico y de sudoración, y los bebés menores a 6 meses no deben usar protectores
solares.

•

Los niños – no importa su edad – tienen que usar sombreros, gorros y remeras mientras estén al
sol.

•

Los protectores solares para bebés y niños deben ser aplicados cada vez que los chicos estén al
aire libre, incluso los días nublados.

•

No olvidar aplicarles el protector 30 minutos antes de la exposición solar y renovar su aplicación
cada 2 horas.

•

Recordar colocarles protector solar en orejas, cuello, pies, en los límites del traje de baño y
remera. ¡Ningún rincón de su cuerpito debe quedar desprotegido!

•

Utilizar siempre protectores solares de alta graduación y resistentes al agua para conseguir un
mejor cuidado.

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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