Dermaglós presenta sus dos nuevos protectores solares
Fluidez, practicidad, rápida absorción y la protección efectiva contra todo tipo de radiación
es lo que la mayoría de los usuarios buscan hoy a la hora de elegir un protector solar. Para
continuar brindando opciones para el cuidado del sol, Dermaglós desarrolló nuevos
productos: FPS 50 Spray Continuo Invisible y FPS 50 Spray Continuo Niños en
emulsión.
Buenos Aires, octubre de 2017. Los médicos dermatólogos recomiendan el uso de
protectores solares durante todo el año y en cada ocasión al aire libre, tanto en la ciudad
como en las vacaciones. Para ello, los consumidores buscan fórmulas cada vez más más
livianas, invisibles y fáciles de aplicar. Escuchando estas necesidades, Dermaglós
presenta dos nuevos protectores: FPS 50 Spray Continuo Invisible y FPS 50 Spray
Continuo Niños en emulsión. Estos nuevos productos han sido desarrollados para
proteger la piel en todo momento y potenciar el bienestar y el disfrute durante
cada actividad.
El nuevo Dermaglós Solar FPS 50 Spray Continuo Invisible protege tu piel y todo lo que
hacés bajo el sol. Su exclusivo envase con sistema de spray continuo permite una fácil y
rápida aplicación. Además gracias a su textura ultraliviana y transparente se esparce y se
absorbe de manera inmediata sobre la piel. Previene el envejecimiento prematuro de la
piel producido por los rayos solares UVA/UVB. Se presenta en envase de 170ml.
El nuevo Dermaglós Solar con FPS 50 Spray Continuo Niños en emulsión. Con
fórmula hipoalergénica especialmente indicado para hidratar y nutrir la piel muy sensible
de los niños, protege de las quemaduras y previene el envejecimiento prematuro de la piel
producido por los rayos solares UVA/UVB. Sin perfume, no irritante. Recomendado a partir
de los 3 años.Se presenta en envase de 170 ml.
“Los protectores solares fluidos favorecen principalmente a las personas con biotipos
cutáneos mixtos y o grasos, zonas extensas, zonas pilosas, cuero cabelludo y
especialmente a los hombres que no se sienten cómodos utilizando texturas cremosas.
Son ideales para toda la familia, para utilizar al aire libre en momentos de ocio o al hacer
deportes. No hay que olvidar que la frecuente e inadecuada exposición solar puede
producir daños que son acumulativos y se manifiestan 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.
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, están 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 unalínea 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, 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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