En el mes de la madre, junto a Dermaglós podés ayudar a maternidades de todo el país
Sumáte a una acción solidaria para colaborar y participás por kits de productos. Ingresando a dermaglos.com
contános cuál es el super poder de mamá que más te identifica a vos, a tu mamá o a una mamá que conozcas.
Buenos Aires, octubre 2018. En el mes de la madre, Dermaglós, la marca líder en cuidado de la piel de
Laboratorios Andrómaco, invita a sumarse a colaborar con la Maternidad Sardá (Buenos Aires), el Hospital
Materno Neonatal (Córdoba) y la Maternidad del Hospital Perrando de Resistencia (Chaco).
Durante octubre, ingresando a dermaglos.com y contando cuál es el super poder de mamá que más te
identifica a vos, a tu mamá o a una mamá que conozcas, estarás ayudando al cuidado de otras mamás y niños
en dichas maternidades. Por cada testimonio, Dermaglós colaborará con las maternidades mencionadas de
acuerdo a las necesidades puntuales de cada una de ellas. Además, cada persona que se registre en
dermaglos.com podrá participar de los sorteos por kits de productos de la marca.
Dermaglós posee una amplia línea, testeada dermatológicamente de protectores solares, cremas corporales y
faciales, con opciones para toda la familia y para cada tipo de piel, con el aval de laboratorios Andrómaco, con
más de 90 años en el país.
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. Con una amplia línea de productos, es líder del mercado
en las categorías donde participa.
La línea de productos Dermaglós, es recomendada por los médicos obstetras y dermatólogos. Es importante que la futura
mamá consulte a su médico que la acompaña en el embarazo acerca de cómo mantener su piel saludable.
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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