Dermaglós presenta su nueva línea de Cremas Corporales
La marca líder en protección de la piel, relanza sus cremas corporales haciendo foco en 3 líneas de
productos: Regeneración Intensiva, Hidratación Profunda e Hidratación Inmediata. Cada una de ellas
creada para el cuidado y la salud de la piel.
Buenos Aires, enero 2019. Las nuevas líneas de cremas corporales de Dermaglós llegan para
completar el portfolio de productos de la marca experta en el cuidado de la piel. Cada una de ellas ha
sido pensada en función de las necesidades de la piel: Regeneración Intensiva, con una fórmula única
con 2,5 veces más Vitamina A que cualquier otra crema cosmética; Hidratación Profunda, para la piel
seca e Hidratación Inmediata con máxima absorción.
“Las cremas hidratantes deben utilizarse todo el año, ya que la deshidratación puede ser causada
tanto por los factores climáticos del verano – la exposición solar, el calor, la humedad-, por los del
invierno –como el viento y las bajas temperaturas- “, comenta la Dra. Maiolino, dermatóloga asesora
de Dermaglós. La hidratación ayuda a retener la humedad de la piel, restaurar el agua que posee la
misma y formar una barrera protectora que evita la evaporación y su sequedad posterior.
Las cremas regeneradoras, trabajan en la estimulación y reparación tisular y ayudan a reforzar la
epidermis y proteger su función de barrera con un efecto más profundo y sostenido. “Una piel
deshidratada tendrá sus funciones enlentecidas y su protección debilitada. Por ello se mostrará frágil,
arrugada, con surcos y mala oxigenación, lo que se traduce como piel opaca y gris. Todos estos son
signos de envejecimiento prematuro, al que se le adicionarán manchas si es una piel expuesta al sol
sin el cuidado y la fotoprotección adecuada”, agrega la Dra. Maiolino. A su vez, “una crema con
regeneración intensiva -destaca- mejora la flexibilidad y funcionalidad de los tejidos dañados,
acelerando los tiempos de recuperación. Son ideales para pieles muy secas, con cicatrices,
lastimaduras, estrías, tatuajes, etc”.
El uso de crema corporal es fundamental para mantener el equilibrio celular y mejorar el nivel de
hidratación de la piel, dejándola suave y elástica.
La Vitamina A normaliza la piel seca y deshidratada. La Vitamina E es un poderoso antioxidante que
previene el envejecimiento prematuro de la piel. La Alantoína es un ingrediente que estimula la
regeneración de los tejidos. Y el Hydrovance®* promueve una hidratación prolongada, incrementando
la elasticidad en la piel, sin efecto graso.
Las 3 líneas de producto de cremas corporales son:
Dermaglós Regeneración Intensiva. Su nueva y exclusiva fórmula con 250.000 U.I. de vitamina A,
única en el mercado dado que contiene 2,5 veces más que el resto de las cremas cosméticas, estimula
la regeneración celular y la formación de colágeno. Ayuda a mejorar visiblemente la apariencia de
líneas, arrugas, cicatrices y pieles con tatuajes, otorgando máxima hidratación y suavidad a la piel. Es
ideal para pieles extra secas o que requieran un cuidado específico. Presentaciones: Crema x 100 g
(pote) y Emulsión x 300 ml (frasco con bomba). Composición: Vitamina A (250.000 U.I.), Vitamina E,
Alantoína.

Dermaglós Hidratación Profunda. Hidrata y humecta en profundidad la piel seca, dejándola suave y
saludable. Su exclusiva fórmula con Vitamina A, E y Alantoína se absorbe hasta las capas más
profundas de la piel de manera única. Presentaciones: Crema x 100 y 200 g (pote), Emulsión x 300 ml
(frasco con bomba). Composición: Vitamina A (100.000 U.I.), Vitamina E y Alantoína.
Dermaglós Hidratación inmediata. Su innovadora fórmula brinda una hidratación inmediata con
máxima absorción logrando una piel lisa y suave, sin efecto graso, gracias a la acción de sus
componentes. Es de rápida absorción, incrementa la elasticidad de la piel y posee una fragancia fresca.
Presentación: Crema x 175 g (pomo). Composición: Vitamina A (100.000 U.I), Vitamina E e
Hydrovance®*.

Recomendaciones para el correcto uso de cremas corporales.
•
•
•

Luego del baño enjuagar y secar sin frotar, para evitar dañar la piel.
Aplicar la crema/emulsión realizando masajes ascendentes para favorecer la circulación.
Es importante que la aplicación de la crema o emulsión sea después del baño, ya que los
poros se mantienen aún abiertos, la piel podrá absorber mejor los componentes y así se
logrará una mayor penetración.

Llevar una buena y sana alimentación durante todo el año es importante para que la piel esté
sana.
Usar productos acordes a la estacionalidad es fundamental, ya que cada uno posee distintos
componentes y sustancias ideales para cuidar y proteger la piel en ese clima.

* Hydrovance® es una marca registrada.
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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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