NUEVAS ADERMICINA®A
Buenos Aires, julio de 2011, Adermicina®A, se renueva y lanza Adermicina® A
Crema Nutritiva y Adermicina® A Emulsión Hidratante. La Crema Nutritiva es
una nueva fórmula que humecta, regenera, revitaliza, nutre y reafirma todo tipo
de piel protegiéndola de la agresión provocada por los factores que disminuyen
las defensas cutáneas. Esta crema penetra profundamente permitiendo la
natural regeneración celular otorgando mayor elasticidad, suavidad y
resistencia frente a las agresiones externas. Su textura favorece la aplicación
en todo el cuerpo y/o rostro. Es hipoalergénica y no produce comedones.
La nueva fórmula de Adermicina®A Crema Nutritiva maximiza los efectos
terapéuticos de las vitaminas A y E y así transforma las cualidades
regenerativas y antioxidantes en principios activos que hacen más saludable la
piel previniendo el envejecimiento prematuro.
La Adermicina® A Emulsión Hidratante por su fórmula ultraliviana promueve
una rápida absorción, ayudando a restablecer la elasticidad, firmeza, vitalidad,
tersura y luminosidad de la piel. Penetra profundamente permitiendo la natural
regeneración celular. Otorga mayor elasticidad, suavidad y resistencia frente a
las agresiones externas. Gracias a su alto contenido de agua ofrece un efecto
refrescante ideal para pieles irritadas en general (sol, quemaduras, post
depilación, etc.). Especialmente recomendada para todo tipo de piel incluyendo
pieles secas y sensibles. Es hipoalergénica, está dermatológicamente
testeada. No produce "barritos" (comedones).
Su textura favorece la fácil aplicación en todo el cuerpo y/o rostro.
La Vitamina A normaliza la piel seca y deshidratada,
por su acción
revitalizadora y regeneradora de la piel. La Vitamina E, con su acción
antioxidante, previene el envejecimiento prematuro. La alantoína estimula la
regeneración de los tejidos.

Acerca de SANOFI
SANOFI, la empresa farmacéutica líder mundial, descubre, desarrolla y distribuye
soluciones terapéuticas para mejorar la vida de todos. SANOFI está registrada en
París (EURONEXT: SAN) y en Nueva York (NYSE: SNY). Si desea más información
puede visitar: www.sanofi-aventis.com.ar
Acerca de la división OTC de SANOFI
La División OTC nació en mayo de 2009, cuando el Grupo SANOFI dio el primer paso para
ingresar al mercado de productos farmacéuticos de venta libre, que hasta el momento no tenía
en Argentina. Sus principales líneas de productos son Adermicina®, Irix®, Bronquisedan®,

Ratisalil®, No-tos®, Bio-grip® y LactaCyd®, a las que se suman Bronzearte®, Dirox®, Dotrin®,
Falgos®, Mil-Par®, Minicam®, Nasomicina®, Otocalmia®, Pigmal® y Teprix®.

Contacto en SANOFI:
Francisco Lolago | 4732-5127| francisco.lolago@sanofi-aventis.com
Contacto en Mauro & Estomba:
Elizabeth Iencenella | 5031-4546 | eiencenella@mauroyestomba.com.ar
Fuente: Prospecto del producto

