
 

Midermus, Crema de Ordeñe rediseña su packaging 
conservando su fórmula original 

  
(Buenos Aires, septiembre de 2017) Midermus, marca de cosmética farmacéutica del 
Laboratorio Biosintex, presenta el nuevo packaging de su Crema de Ordeñe, que transmite la 
modernización que está atravesando la empresa y el rediseño de su imagen corporativa. 
 
Siguiendo con el lema, “Efectos reales, sensaciones Midermus”, los cambios del diseño 
responden a los resultados de una investigación y el feedback de las propias consumidoras, que 
buscan practicidad en el packaging conservando las cualidades y la fórmula original que les 
ofrece Midermus.   
 
El nuevo look se verá en todas las farmacias a partir de este mes en un práctico pomo por 70 
gr, ideal para tener siempre a mano; frasco por 150 gr con tapa disc top y por 250 gr con 
dosificador.  
 
La exclusiva fórmula de la crema de ordeñe Midermus se destaca por su textura liviana y de 
rápida absorción. Cuidadosamente elaborada en el laboratorio medicinal Biosintex, contiene 
170.000 UI de Vitamina A además de Vitamina E, Aloe Vera y Alantoína. El efecto Midermus 
se nota rápidamente en la piel dejándola suave y fresca por más tiempo.  
  
Además, la línea de cremas suma una nueva opción y agranda su familia con la presentación de 
su Crema de Ordeñe: una emulsión Ultra Fluida, que mantiene los componentes y todos los 
beneficios de Midermus. La Crema de Ordeñe Ultra Fluida tiene una textura muy liviana 
indicada para la piel seca; posee ingredientes naturales muy efectivos y pH balanceado que 
permite una rápida absorción dejando la piel fresca y con una suave fragancia. 
 
Además, está transformación forma parte de una renovación de Biosintex, que está ampliando 
su cartera de productos y sigue apostando al país con la próxima inauguración de una nueva 
planta de 1.200mts2 en el Parque Industrial Berazategui (PIBERA). 
 
Para conocer más sobre la línea de cremas se puede consultar en: 
Facebook: Midermus 
Twitter: Midermuscremas 
 
Para más información del laboratorio: http://www.biosintex.com.ar 
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