Seguinos:

DERMAGLOS PRESENTA EL NUEVO GEL DE LIMPIEZA PURIFICANTE PARA PIEL NORMAL.
Este nuevo desarrollo de la línea de cuidado facial de la marca es ideal para piel normal, limpia en profundidad,
elimina las impurezas y deja la piel suave e hidratada.
Porque cada tipo de piel requiere cuidados específicos, Dermaglós desarrolló el Gel de limpieza purificante para piel
normal. Su efectiva fórmula limpia en profundidad, elimina impurezas y brinda hidratación al mismo tiempo, dando
como resultado una piel purificada, suave y revitalizada, gracias a la acción de sus componentes:
•
•
•
•

Provitamina B5: Estimula la producción de colágeno y elastina responsables del sostén cutáneo. Le otorga a la
piel sensación de suavidad.
Alantoína: Estimula la regeneración celular.
Hidrovance®: Promueve una profunda hidratación.
DSHC: Devuelve a la piel su resplandor e hidratación.

Este nuevo producto se complementa con el resto de la línea para piel normal de la marca.
Para obtener óptimos resultados, se recomienda la utilización conjunta de todos los productos de la línea Dermaglós
para piel normal. Por ello, la Dra. Mónica Maiolino, médica dermatóloga asesora de la marca, propone la siguiente
rutina de belleza:
Por la mañana, limpiar el rostro con el Gel de limpieza purificante para piel normal. Luego hidratar con la
Emulsión hidratante de día con FPS 20, que protegerá la piel de los daños ambientales, así como de los rayos
UVA/UVB.
“Con la piel limpia y correctamente hidratada, estaremos listas y protegidas durante todo el día”, dice la doctora.
• Por la noche, nuevamente retirar toda la suciedad de la piel con el Gel de limpieza purificante. Posteriormente,
aplicar la Crema nutritiva de noche, para que trabaje durante las horas de descanso, reafirmando los tejidos y
nutriendo profundamente.
•

Con el correcto cuidado, la piel lucirá suave, saludable y con una agradable sensación de bienestar.
Dermaglós cuenta con una línea de productos hipoalergénicos para el cuidado facial diario y para cada tipo de piel (Normales, Mixtas a Grasas y
Secas a Muy Secas). Fórmulas hidratantes, nutritivas, de limpieza y tonificantes, que brindan todo lo necesario para cuidar la piel de las mujeres
en cada etapa de su vida. Y ahora también, para el cuidado del contorno de los ojos. Todos los productos Dermaglós son elaborados siguiendo los
máximos estándares nacionales e internacionales de calidad, y están dermatológicamente testeados.
Para más información:
www.dermaglos.com
/Dermaglós
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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