Dermaglós presenta sus nuevas cremas corporales
La marca líder en el cuidado de la piel presenta sus dos nuevos productos: Emulsión Corporal de
Hidratación Inmediata en Spray Continuo y la Emulsión Corporal Hidratación más protección
solar FPS 20.
Enero 2022. Si bien la hidratación es indispensable a lo largo de todo el año, durante el verano
es preciso reforzarla. Esto sucede porque la producción de glándulas sebáceas aumenta más que
en las otras estaciones, haciendo que la piel requiera de mayor cantidad de líquido. Además, una
piel deshidratada envejece de forma más rápida porque se agrieta, generando lesiones y pérdida
de elasticidad. El uso de cremas corporales le brinda a la piel esa hidratación extra que necesita
en épocas de altas temperaturas para prevenir su envejecimiento prematuro.
Con el objetivo de seguir cuidando la salud de la piel, Dermaglós, con el respaldo de Laboratorios
Andrómaco, lanza nuevas cremas corporales. Por un lado, la Emulsión Corporal de Hidratación
Inmediata en Spray Continuo 360° es de fácil aplicación y de rápida absorción. Además, su
fórmula brinda una hidratación prolongada, dejando la piel suave y luminosa sin efecto graso. Por
el otro, la Emulsión Hidratación más Protección solar FPS 20 otorga una propuesta completa
en hidratación prolongada y a la vez aporta protección solar urbana en un solo paso, sin dejar
efecto graso.
Descripción de productos
Dermaglós EMULSIÓN CORPORAL HIDRATACIÓN INMEDIATA EN SPRAY CONTINUO
Ingredientes principales:
●

Vitamina A: estimula la renovación celular de la piel aumentando su elasticidad y
mejorando su apariencia. Normaliza y suaviza la piel seca y deshidratada.

●

Vitamina E: antioxidante de origen natural que previene el envejecimiento prematuro de
la piel.

●

Alantoína: estimula la regeneración de los tejidos y refuerza la protección natural de la
piel. Brinda sensación suave y tersa.

●

Glicerina: humectante que ayuda a conservar y absorber la humedad de la piel, brindando
una hidratación prolongada.

Dermaglós recomienda accionar con una distancia de 15cm. en todo el cuerpo (brazos, torso y
piernas) y luego esparcir mediante suaves masajes. Si el orificio de salida se ve obstruido, se
sugiere retirar el producto acumulado para una mejor dispensación. Se puede aplicar diariamente
tantas veces como sea necesario, preferentemente luego de la ducha cuando la dilatación de los
poros favorece la absorción.

Dermaglós Emulsión Corporal Hidratación más Protección solar FPS 20
Ingredientes principales:
●

Hydrovance®: promueve una hidratación prolongada, incrementando la elasticidad en la
piel, sin efecto graso.

●

Vitamina A: estimula la renovación celular de la piel aumentando su elasticidad y
mejorando su apariencia. Normaliza y suaviza la piel seca y deshidratada, manteniendo
equilibrada su hidratación natural y reforzando su función barrera.

●

Vitamina E: antioxidante de origen natural que previene el envejecimiento prematuro de
la piel.

●

Alantoína: estimula la regeneración de los tejidos y refuerza la protección natural de la
piel. Brinda sensación suave y tersa.

●

Glicerina: humectante que ayuda a conservar y absorber la humedad de la piel, brindando
una hidratación prolongada.

●

FPS20: filtros solares que protegen de la radiación de los rayos UVB y UVA.

Dermaglós recomienda aplicar diariamente en todo el cuerpo mediante suaves masajes.
Preferentemente hidratar y proteger la piel por la mañana y reaplicar cuando sea necesario.
La marca líder en el cuidado de la piel, Dermaglós, posee un amplio portfolio de productos y
responde a las necesidades de cada tipo de piel, buscando mantenerla siempre sana y saludable
a través de las rutinas de cuidado de todos los días.
Acerca de Dermaglós
Dermaglós es una marca argentina que ha construido su camino primero junto al médico, los farmacéuticos
y luego también junto a los consumidores. Hoy es una marca que se encuentra cercana a las consumidoras
en todas las etapas de su vida cuidando la piel de la mujer y su familia. Dermaglós posee valores firmes que
constituyen los pilares de una marca que es cercana al consumidor, que transmite mensajes honestos, cuyos
productos son nobles y cuentan con el respaldo de Laboratorios Andrómaco y el aval de los médicos. Estos
pilares le otorgan la solidez necesaria para ser vocera de las tendencias y ser la marca que los consumidores
recuerden y elijan.
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.

Para más información: www.dermaglos.com
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