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Especialidades dentífricas de alta eficacia



· Aceite de coco*
· Glicerofosfato   
  cálcico**

· Partículas de Silica*/**
· Carbón Activo */**
· Cocamidopropyl    
  betaine*
· Carbonato cálcico** 
  micronizado*

· Aceite de coco*
· Aloe Vera*/**
· Menta*
· Extracto de regaliz**
· Ruscus**
· Extracto de tomillo**
· Epilobio**
· Mentol**
· Perejil**
· CPC*/**

* / Ingredientes pasta    |    ** / Ingredientes polvo

· Aloe Vera */**
· Alantoína** 
· Vitamina C**
· Manzanilla**
· Cola de caballo**

Piezas
dentales

Mecánica/
Química

LIMPIEZA

CUIDADO BUCAL

Antiplaca y
antiséptico
Aliento

Encías

Activos

Blanqueador 
100% natural

Material de apoyo al punto de venta: Expositores | Sachettes

RECUPERA LA BLANCURA Y EL BRILLO NATURAL DE LOS DIENTES

DENTÍFRICO BLANQUEADOR

Dentífrico en crema Carbón Activo Dentífrico en polvo Carbón Activo

FLUOR 
FREE

Seguro y efectivo
No perjudica el esmalte dental

Blanqueador natural

Elimina manchas

Cuida y fortalece las encías

Aliento fresco

Dentífrico Carbón Activo

75 ml | CN 196711.4 50 g | CN en trámite



Limpieza

Mecánica Partículas  
de Silica 

Partículas limpiadoras por arrastre con tamaño, pureza y dureza adecuada 
de abrasividad, para una limpieza de la superficie dental de forma mecá-
nica y suave.

Química

Carbón Activo
Absorbe impurezas, limpia en profundidad y elimina manchas superficiales 
de los dientes. Con el uso regular recupera la blancura original de los dientes. 

Cocamidopropyl 
betaine

Tensioactivo para ayudar a la disolución de los diferentes materiales que 
se adhieren a los dientes. Se puede usar a diario pues no daña el esmalte 
dental.

Cuidado bucal

Cuidado de las piezas 
dentales Aceite de coco

Es la alternativa natural al flúor, ya que tiene una poderosa acción antibac-
teriana que consigue combatir y eliminar la bacteria Streptococcus mutans, 
la cual, se adhiere a nuestros dientes y los erosiona.  Es una solución eficaz 
contra la caries dental.

Encías Aloe Vera 
Aporta propiedades calmantes y regenerativas del tejido y mucosas.  
Estimula el crecimiento celular favoreciendo la cicatrización ayudando a 
cuidar y fortalecer las encías.

Reducción de la placa 
dental y 

Acción Antiséptica 

Aceite de coco Propiedades antibacterianas.

Aloe Vera Regenerador,  anti-ulceroso y anti-inflamatorio

Aliento
Aceite de coco

Gracias a sus propiedades antibacterianas, el aceite de coco consigue 
eliminar también el mal aliento y combate la halitosis. 

Menta Aporta frescor y mejora el mal aliento.

RECUPERA LA BLANCURA Y EL BRILLO NATURAL DE LOS DIENTES

DENTÍFRICO BLANQUEADOR

Dentyucral Whitening está formulado con carbón activo, aceite de coco, aloe 
vera y menta. 

Esta combinación de activos naturales aportan una higiene dental completa 
cuidando las piezas dentales, las encías y el aliento.

La fórmula DentYucral Whitening no contiene flúor ni elementos controverti-
dos: sin parabenos, sin sulfatos, sin gluten, sin triclosán.

Fórmula crema



Limpieza

Mecánica

Partículas  
de Silica

Partículas limpiadoras por arrastre con tamaño, pureza y dureza adecuada 
de abrasividad, para una limpieza de la superficie dental de forma mecá-
nica y suave.

Carbonato Cálcico 
Micronizado

Contiene partículas micronizadas de tamaño y pureza minuciosamente 
controlados, para situar su abrasividad en el punto exacto para limpiar 
eficazmente la superficie dental sin dañar el esmalte.

Química

Carbón Activo
Absorbe impurezas, limpia en profundidad y elimina manchas superficia-
les de los dientes. Con el uso regular recupera la blancura original de los 
dientes.

Lauril Sulfato 
Sódico

Tensioactivo  para ayudar a la disolución de los diferentes materiales que 
se adhieren a los dientes. Se puede usar a diario pues no daña el esmalte 
dental. 

Cuidado bucal

Cuidado de las piezas 
dentales

Carbonato cálcico 
micronizado

Proporciona una elevada capacidad de limpieza y eliminación de la placa 
dental, las manchas de café, té, vino, etc. y de la película amarillenta que 
tiende a formarse sobre los dientes.

Glicerofosfato 
Cálcico

Aporta Calcio a los dientes, contribuyendo a reforzar las piezas dentales y 
su sujeción.

Encías

Alantoína Acelera el crecimiento del tejido sano y acelera los procesos de regeneración 
epitelial. Especialmente indicado para las encías.

Vitamina C Necesaria para la salud gingival.

Aloe Vera Con propiedades calmantes y regenerativas del tejido y mucosas.
Induce el crecimiento celular favoreciendo la cicatrización.

Reducción de la placa 
dental y 

Acción Antiséptica 

Extracto  
de Tomillo Antibacteriano y anti-inflamatorio, favorece la cicatrización.

Extracto  
de Regaliz Antiséptico y anti-inflamatorio.

Manzanilla Acción anti-inflamatoria y antiséptica.

CPC
(Cetylpiridinium 
Chloride)

Antiséptico de amplio espectro y acción sostenida, frena la proliferación 
de placa bacteriana (biofilm oral) y ayuda a reducir su acumulación. 
Previene la aparición o el desarrollo de gingivitis. Neutraliza la 
proliferación de las bacterias anaeróbicas causantes de mal aliento.

Anti-inflamatorio 
Emoliente

Acción venotónica
Mejora el flujo sanguineo

local y el aporte de
nutrientes a las encías

Extracto de
Ruscus Aculeatus Venotónico, estimula la circulación sanguínea.

Castaño de indias Acción vetónica, tonifica y protege los vasos sanguíneos.

Extracto Epilobio Anti-inflamatorio.

Menthol Propiedades analgésicas.

Aloe Vera Regenerador y anti-ulceroso.

Aliento Menthol Refresca el aliento.

RECUPERA LA BLANCURA Y EL BRILLO NATURAL DE LOS DIENTES

DENTÍFRICO BLANQUEADOR

Fórmula polvo



Material de apoyo al punto de venta: Expositores

CONTRARRESTA LOS EFECTOS NOCIVOS DEL TABACO EN DIENTES Y ENCÍAS

DENTÍFRICO ESPECIAL FUMADORES

Limpia y cuida las piezas dentales

Elimina manchas

Cuida y fortalece las encías

Neutraliza el mal aliento

Dentífrico especial Fumadores

Dentífrico en crema Smokers
75 ml | CN 195516.6

SPRAY BUCAL

MULTIPLICA LA EFICACIA
ANTIMANCHAS

Para la limpieza
fuera de casa

Las micropartículas
ofrecen un mayor
arrastre de la placa
y la suciedad.
No daña el esmalte.
No abrasivo.

Dentífrico en spray Smokers
10 ml | CN 157248.6

Dentífrico en polvo Smokers
50 gr | CN 195515.9



INFORMACIÓN TÉCNICA

El tabaquismo incrementa el riesgo de padecer gingivitis entre 2,5 y 6 veces y 
predispone a sufrir enfermedes periodontales.

¿POR QUÉ DENTYUCRAL SMOKERS ES MÁS EFECTIVO QUE LOS 
DENTÍFRICOS COMUNES?

AFECCIONES BUCALES DEBIDAS
 AL TABAQUISMO

- Incremento de la placa dental 
bacteriana.
- Retraso en la cicatrización de las 
heridas.
- Alteraciones en la composición y 
eficacia de la saliva.
- Halitosis del fumador.
- Tinción y manchas en la superficie 
dental.
- Incremento de la Caries, 
especialmente la radicular.

BENEFICIOS DE DENTYUCRAL 
SMOKERS 

- Limpia la superficie dental de los 
componentes del humo y la placa   
dental con ingredientes altamente 
efectivos que no dañan el esmalte.

- Fortalece los dientes y los tejidos 
que los sostienen con calcio y 
vitaminas

- Regenera, ayuda a reparar y el 
mantenimer los tejidos de encías,   
vasos sanguíneos, huesos y dientes.

- Con acción antiséptica, 
antiinflamatoria, antibacteriana y 
antiulcerosa  que ayudan a eliminar la 
palca dental e inhiben su formación.

DentYucral SMOKERS está 
especialmente formulado 
con componentes de 
contrastada eficacia para 
cuidar y limpiar todas las 
partes afectadas de la boca 
del fumador y para ayudar 
a contrarrestar los efectos 
nocivos de los componentes 
del humo del tabaco en la 
salud buco-dental.

Parcialmente
Partiellement

Parcialmente
Partiellement

limpia los componentes del humo.
nettoie les composants de la fumée.

Cuidado encías. 
Soin des gencives.

Combate el aliento del fumador.
Combate el aliento del fumador.

Cubre las necesidaes específicas 
de la higiene bucodental del fumador.
Couvre les besoins spécifiques 
de l'hygiène buccale du fumeur.

TIPO DE DENTÍFRICO / TYPES DE DENTIFRICES

Comunes
Vulgaires

Blanqueadores
Blanchissants

Cuidado Encías
Soin des gencives

DentYucral 
Smokers

PROPIEDADES
PROPRIETES

CONTRARRESTA LOS EFECTOS NOCIVOS DEL TABACO EN DIENTES Y ENCÍAS

DENTÍFRICO ESPECIAL FUMADORES

· Glicerofosfato   
  cálcico
· Flúor

· Partículas de Silica
· Cocamidopropyl    
  betaine

· CPC
· Menta

· Alantoína
· Panthenol
· Aloe Vera

Piezas dentalesMecánica/
Química

LIMPIEZA CUIDADO BUCAL

Antiplaca y antiséptico
Aliento

Encías

Activos



Limpieza

Mecánica

Partículas  
de Silica 
Tetrasodium 
Pyrophosphate.

La acción combinada de estos componentes limpia la superficie dental de 
nicotina, alquitrán, placa dental, etc., previene la formación de sarro  
y permite mantener al fumador los dientes con su brillo, suavidad y
blancura naturales.

Química Lauril Sulfato 
Sódico

Tensioactivo  para ayudar a la disolución de los diferentes materiales que 
se adhieren a los dientes. Se puede usar a diario pues no daña el esmalte 
dental. 

Cuidado bucal

Cuidado de las piezas 
dentales

Glicerofosfato 
Cálcico

Aporta Calcio a los dientes, contribuyendo a reforzar las piezas dentales y 
su sujeción.

Flúor
Previene la formación de caries al fortalecer el esmalte dental, hacién-
dolo más resistente frente a los ácidos que originan la placa (convierte la 
hidroxiapatita del esmalte dental en fluorapatita).

Encías

Alantoína 
Acelera el crecimiento del tejido sano y acelera los procesos de regeneración 
epitelial. Especialmente indicado para las encías.

Panthenol Pantenol con propiedades anti-inflamatorias. (Anti-irritación).

Aloe Vera
Con propiedades calmantes y regenerativas del tejido y mucosas.
Induce el crecimiento celular favoreciendo la cicatrización.

Reducción de la placa 
dental y 

Acción Antiséptica 

CPC
(Cetylpiridinium 
Chloride)

Antiséptico de amplio espectro y acción sostenida, frena la proliferación 
de placa bacteriana (biofilm oral) y ayuda a reducir su acumulación. 
Previene la aparición o el desarrollo de gingivitis.
Neutraliza la proliferación de las bacterias anaeróbicas causantes de mal 
aliento.

Aliento Menta Neutraliza y refresca el aliento.

A
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CONTRARRESTA LOS EFECTOS NOCIVOS DEL TABACO EN DIENTES Y ENCÍAS

DENTÍFRICO ESPECIAL FUMADORES

Una composición única  y completa para proporcionar al fumador un 
cuidado y limpieza buco-dental adaptados a sus necesidades diarias.

A diferencia de otros preparados dentífricos, DentYucral Smokers 

ha sido formulado para cuidar y limpiar todas las partes afectadas  
de la boca del fumador con componentes de contrastada eficacia.

Fórmula crema



Limpieza

Mecánica

Carbonato Cálcico 
Micronizado

Contiene partículas micronizadas de tamaño y pureza minuciosamente 
controlados, para situar su abrasividad en el punto exacto para limpiar 
eficazmente la superficie dental sin dañar el esmalte.

Partículas  
de Silica

Partículas limpiadoras por arrastre con tamaño, pureza y dureza adecuada 
de abrasividad, para una limpieza de la superficie dental de forma mecá-
nica y suave.

Química Lauril Sulfato 
Sódico

Tensioactivo  para ayudar a la disolución de los diferentes materiales que 
se adhieren a los dientes. Se puede usar a diario pues no daña el esmalte 
dental. 

Cuidado bucal

Cuidado de las piezas 
dentales

Glicerofosfato 
Cálcico

Aporta Calcio a los dientes, contribuyendo a reforzar las piezas dentales y 
su sujeción.

Flúor
Previene la formación de caries al fortalecer el esmalte dental, hacién-
dolo más resistente frente a los ácidos que originan la placa (convierte la 
hidroxiapatita del esmalte dental en fluorapatita).

Encías

Alantoína Acelera el crecimiento del tejido sano y acelera los procesos de regeneración 
epitelial. Especialmente indicado para las encías.

Vitamina C Necesaria para la salud gingival.

Camomilla Estimula el metabolismo de la piel y regenera el tejido. Propiedades 
anti-inflamatorias y cicatrizantes.

Cola de caballo Astringente y cicatrizante. Eficaz para tratar aftas bucales y frenar el 
sangrado de encías.

Reducción de la placa 
dental y 

Acción Antiséptica 

CPC
(Cetylpiridinium 
Chloride)

Antiséptico de amplio espectro y acción sostenida, frena la proliferación 
de placa bacteriana (biofilm oral) y ayuda a reducir su acumulación. 
Previene la aparición o el desarrollo de gingivitis. Neutraliza la 
proliferación de las bacterias anaeróbicas causantes de mal aliento.

Extracto de 
regaliz Antiséptico y anti-inflamatorio.

Ruscus Aculeatus Venotónico, estimula la circulación sanguínea.

Extracto de 
Tomillo Antibacteriano y anti-inflamatorio, favorece la cicatrización.

Epilobio Anti-inflamatorio.

Aloe Vera Regenerador y anti-ulceroso.

Aliento Menthol Aporta Frescor. Combate el mal aliento.

A
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CONTRARRESTA LOS EFECTOS NOCIVOS DEL TABACO EN DIENTES Y ENCÍAS

DENTÍFRICO ESPECIAL FUMADORES

Una composición única  y completa para proporcionar al fumador un 
cuidado y limpieza buco-dental adaptados a sus necesidades diarias. 
A diferencia de otros preparados dentífricos, DentYucral Smokers 
ha sido formulado para cuidar y limpiar todas las partes afectadas  
de la boca del fumador con componentes de contrastada eficacia.

Fórmula polvo



Limpieza

Química Lauril Sulfato 
Sódico

Tensioactivo  para ayudar a la disolución de los diferentes materiales que 
se adhieren a los dientes. Se puede usar a diario pues no daña el esmalte 
dental. 

Cuidado bucal

Cuidado de las piezas 
dentales

Flúor
Previene la formación de caries al fortalecer el esmalte dental, hacién-
dolo más resistente frente a los ácidos que originan la placa (convierte la 
hidroxiapatita del esmalte dental en fluorapatita).

Xylitol
Azúcar no glucemiante que potencia la acción anticaries de los otros 
componentes. No incide sobre la glucemia. Apto para diabéticos.

Encías

Alantoína 
Acelera el crecimiento del tejido sano y acelera los procesos de regeneración 
epitelial. Especialmente indicado para las encías.

Panthenol Pantenol con propiedades anti-inflamatorias. (Anti-irritación).

Centella asiática
Repara las mucosas dañadas de la boca, acelera la curación de úlceras, 
llagas bucales y encías inflamadas.

Equinácea Propiedades antisépticas.

Menthol Venotónico, estimula la circulación sanguínea.

Reducción de la placa 
dental y 

Acción Antiséptica 

CPC
(Cetylpiridinium 
Chloride)

Antiséptico de amplio espectro y acción sostenida, frena la proliferación 
de placa bacteriana (biofilm oral) y ayuda a reducir su acumulación. 
Previene la aparición o el desarrollo de gingivitis.
Neutraliza la proliferación de las bacterias anaeróbicas causantes de mal 
aliento.

Aliento
Menthol Refresca el aliento.

Perejil Combate el mal aliento.
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CONTRARRESTA LOS EFECTOS NOCIVOS DEL TABACO EN DIENTES Y ENCÍAS

DENTÍFRICO ESPECIAL FUMADORES

Una composición única  y completa para proporcionar al fumador un 
cuidado y limpieza buco-dental adaptados a sus necesidades diarias.

A diferencia de otros preparados dentífricos, DentYucral Smokers 

ha sido formulado para cuidar y limpiar todas las partes afectadas  
de la boca del fumador con componentes de contrastada eficacia.

Fórmula spray



SPRAY BUCAL

Para la limpieza
fuera de casa

HIGIENE Y PROTECCIÓN BUCO-DENTAL PARA EL DIABÉTICO

DENTÍFRICO ESPECIAL DIABÉTICOS

· Calcio
· Vitamina D3 y D5
· Flúor

· Partículas de Silica
· Cocamidopropyl    
  betaine

· CPC
· Extracto de tomillo
· Extracto de regaliz
· Tetrapotasium   
  pyrophosphate

· Ruscus Aquelatus
· Epilobio
· Panthenol
· Ácido Hialurónico
· Vid Roja

· Vitamina C
· Alantoína
· Aloe Vera.

· Menthol

Piezas
dentales

Mecánica/
Química

LIMPIEZA

CUIDADO BUCAL

Antiplaca y
antiséptico

Anti-
inflamatorio,
Emoliente
Protección 
aftas
Cicatrización

Encías

Aliento

Activos

Cuida, protege y fortalece las encías

Anti-placa

Protección frente aftas

Acción anticaries

Adultos y niños (+6 años)

Dentífrico especial Diabéticos

Dentífrico en crema Diabetic Dentífrico en spray Diabetic
75 ml | CN 168643.5 10 ml | CN en trámite

Material de apoyo al punto de venta: Expositores | Sachettes



HIGIENE Y PROTECCIÓN BUCO-DENTAL PARA EL DIABÉTICO

DENTÍFRICO ESPECIAL DIABÉTICOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Los pacientes con diabetes tienen 2 veces más probabilidades de desarrollar
enfermedad periodontal y de las encías.

¿POR QUÉ DENTYUCRAL DIABETIC ES MÁS EFECTIVO QUE LOS 
DENTÍFRICOS COMUNES?

AFECCIONES BUCALES
DEBIDAS A LA DIABETES

- Enfermedad periodental. 
- Úlceras bucales (aftas).
- Infecciones por hongos.
- Caries.
- Retraso en la cicatrización.

- Disfunción de las glándulas salivares.

BENEFICIOS DE DENTYUCRAL 
DIABETIC 

Sus propiedades calmantes y 
regenerativas mejoran el crecimiento 
de las células y la cicatrización.

Contiene: 

- Protector dérmico que acelera el 
crecimiento de tejido sano.

- Antioxidantes para proteger las 
encías del ataque de las bacterias.

- Agentes aglutinantes que ayudan a 
evitar el sangrado.

Por que la Fórmula de 
DentYucral DIABETIC 
contiene más de 18 
ingedientes activos, 
espeialmente seleccionados 
para atender las necesidades 
de higiene y cuidado 
bucodental diario de las 
personas diabéticas. 

EFICACIA TESTADA: Estudios Clínicos realizados por ZURKO RESEARCH S.L. en personas con diabetes.

Antiplaca 
Anti-plaque
Cuidado encías 
Soin des gencives
Blanqueadores 
Blanchissant
Antiséptico 
Antiseptique
Venotónico 
Venotonic
Antiinflamatorio 
Anti-inflammatoire

TIPO DE DENTÍFRICO / TYPES DE DENTIFRICES

Comunes
Vulgaires

Blanqueadores
Blanchissants

Cuidado Encías
Soin des gencives

Antiplaca
Anti-plaque

DentYucral 
Diabetic

PROPIEDADES
PROPRIETES



Limpieza

Mecánica

Partículas  
de Silica 
Tetrasodium 
Pyrophosphate.

La acción combinada de estos componentes limpia la superficie dental, 
previene la formación de placa y sarro, manteniendo los dientes con su 
brillo, suavidad y blancura naturales.

Química Cocamidopropyl 
Betaine

Tensioactivo  para ayudar a la disolución de los diferentes materiales que 
se adhieren a los dientes. Se puede usar a diario pues no daña el esmalte 
dental. Sin Sulafatos.

Cuidado bucal

Piezas dentales

Calcio Fortalece los dientes.

Panthenol Vitamina D3 y D5: Ayuda a asimilar el calcio.

Flúor Fortalece el esmalte.

Cuidado de  
las encías

Vitamina C Necesaria para la salud gingival.

Alantoína
Regenerador celular especialmente indicado para las encías.
La alantoína acelera el crecimiento del tejido sano y ayuda a su cicatrización.

Aloe vera
Con propiedades calmantes y regenerativas del tejido y mucosas.
Induce el crecimiento celular favoreciendo la cicatrización.

Reducción de la 
placa dental y acción 

antiséptica

CPC
(Cetylpiridinium 
Chloride)

Antiséptico de amplio espectro y acción sostenida para frenar  
la proliferación bacteriana.

Extracto  
de Tomillo Antibacteriano y anti-inflamatorio, favorece la cicatrización.

Aloe Vera Regenerador y anti-ulceroso.

Extracto  
de Regaliz Antiséptico y anti-inflamatorio.

Anti-inflamatorio 
Emoliente

Acción venotónica
Mejora el flujo sanguineo

local y el aporte de
nutrientes a las encías

Extracto de
Ruscus Aculeatus Venotónico, estimula la circulación sanguínea.

Extracto Epilobio Anti-inflamatorio.

Menthol Propiedades analgésicas.

Aloe Vera Regenerador y anti-ulceroso.

Panthenol Anti-inflamatorio, emoliente e hidratante de la mucosa bucal.

Ácido Hialurónico Propiedades cicatrizantes en las pequeñas heridas y úlceras (aftas).

Extracto Vid Roja Venotónico, estimula la circulación sanguínea.

Aliento Menthol Aporta Frescor. Combate el mal aliento.

HIGIENE Y PROTECCIÓN BUCO-DENTAL PARA EL DIABÉTICO

DENTÍFRICO ESPECIAL DIABÉTICOS

Una composición única y completa para atender las necesidades 
específicas de higiene y cuidado bucal diario de los diabéticos.

Fórmula crema



Limpieza

Química Lauril Sulfato 
Sódico

Tensioactivo  para ayudar a la disolución de los diferentes materiales que 
se adhieren a los dientes. Se puede usar a diario pues no daña el esmalte 
dental.

Cuidado bucal

Piezas dentales
 Panthenol Vitamina D3 y D5: Ayuda a asimilar el calcio.

Flúor Fortalece el esmalte.

Cuidado de  
las encías

Alantoína
Regenerador celular especialmente indicado para las encías.
La alantoína acelera el crecimiento del tejido sano y ayuda a su cicatrización.

Aloe vera
Con propiedades calmantes y regenerativas del tejido y mucosas.
Induce el crecimiento celular favoreciendo la cicatrización.

Reducción de la 
placa dental y acción 

antiséptica

Xylitol
Azúcar no glucemiante que potencia la acción anticaries de los otros 
componentes. No incide sobre la glucemia. Apto para diabéticos.

CPC
(Cetylpiridinium 
Chloride)

Antiséptico de amplio espectro y acción sostenida para frenar  
la proliferación bacteriana.

Extracto  
de Tomillo Antibacteriano y anti-inflamatorio, favorece la cicatrización.

Aloe Vera Regenerador y anti-ulceroso.

Anti-inflamatorio 
Emoliente

Acción venotónica
Mejora el flujo sanguineo

local y el aporte de
nutrientes a las encías

Extracto Ruscus  
Aculeatus Venotónico, estimula la circulación sanguínea.

Extracto Epilobio Anti-inflamatorio.

Menthol Propiedades analgésicas.

Aloe Vera Regenerador y anti-ulceroso.

Panthenol Anti-inflamatorio, emoliente e hidratante de la mucosa bucal.

Ácido Hialurónico Propiedades cicatrizantes en las pequeñas heridas y úlceras (aftas).

Extracto Vid Roja Venotónico, estimula la circulación sanguínea.

Aliento Menthol Alivia la boca seca y refresca el aliento.

HIGIENE Y PROTECCIÓN BUCO-DENTAL PARA EL DIABÉTICO

DENTÍFRICO ESPECIAL DIABÉTICOS

Una composición única y completa para atender las necesidades 
específicas de higiene y cuidado bucal diario de los diabéticos.

Fórmula spray



Multiplica la 
eficacia de 
limpieza.

FÓRMULA
CONCENTRADA
EN POLVO

Material de apoyo al punto de venta: Expositores

FÓRMULA CONCENTRADA PARA ELIMINAR LA PLACA DENTAL

DENTÍFRICO EN POLVO ANTIPLACA

La placa dental es la principal causa de 
problemas bucales como el sangrado 
e inflamación de encías, sarro, caries y 
pérdidas de piezas dentales.

· Carbonato cálcico
  micronizado
· Glicerofosfato
  cálcico

· Partículas de Silica
· Cocamidopropyl    
  betaine

· Vitis Vinífera
· Tanico-Albumina
· Hamamelis 
  Virginiana
· CPC
· Equisetum arvense

· Vitamina C
· Alantoína

Piezas
dentales

Mecánica/
Química

LIMPIEZA

CUIDADO BUCAL

Antiplaca y
antiséptico
Aliento

Encías

Activos

Dentífrico en polvo Antiplaca
50 gr | CN 207902.1

Elimina la placa dental y las bacterias 
que la forman. Elimina manchas.

Previene la caries y la formación 
de sarro.

Encías fuertes y sanas.  
Evita y previene el sangrado.

No contiene ni ácidos ni 
abrasivos perjudiciales para 
los dientes

Dentífrico Antiplaca



Limpieza

Mecánica

Partículas  
de Silica

Partículas limpiadoras por arrastre con tamaño, pureza y dureza adecuada 
de abrasividad, para una limpieza de la superficie dental de forma mecá-
nica y suave.

Carbonato Cálcico 
Micronizado

Contiene partículas micronizadas de tamaño y pureza minuciosamente 
controlados, para situar su abrasividad en el punto exacto para limpiar 
eficazmente la superficie dental sin dañar el esmalte.

Química Lauril Sulfato 
Sódico

Tensioactivo  para ayudar a la disolución de los diferentes materiales que 
se adhieren a los dientes. Se puede usar a diario pues no daña el esmalte 
dental. 

Cuidado bucal

Cuidado de las piezas 
dentales

Carbonato cálcico 
micronizado

Proporciona una elevada capacidad de limpieza y eliminación de la placa 
dental, las manchas de café, té, vino, etc. y de la película amarillenta que 
tiende a formarse sobre los dientes.

Glicerofosfato 
Cálcico

Aporta Calcio a los dientes, contribuyendo a reforzar las piezas dentales y 
su sujeción.

Flúor Fortalece el esmalte.

Encías

Alantoína Acelera el crecimiento del tejido sano y acelera los procesos de regeneración 
epitelial. Especialmente indicado para las encías.

Vitamina C Necesaria para la salud gingival.

Centella asiática Repara las mucosas dañadas de la boca, acelera la curación de úlceras, 
llagas bucales y encías inflamadas.

Cola de caballo Fortalece dientes y encías. Propiedades astringentes y cicatrizantes. Eficaz 
para tratar úlceras y aftas bucales. Evita el sangrado de encías.

Glycine Soja Propiedades regenerantes.

Anti-inflamatorio 
Emoliente

Acción venotónica
Mejora el flujo sanguineo

local y el aporte de
nutrientes a las encías

Extracto Vid Roja Venotónico, estimula la circulación sanguínea.

Hamamelis
Virginiana

Favorece la circulación sanguínea y tiene propiedades cicatrizantes, anti-
inflamatorias e hidratantes.

Reducción de la placa 
dental y 

Acción Antiséptica 

Extracto Vid Roja Reduce la placa y protege las encías.

Hamamelis
Virginiana Fortalece los capilares sanguíneos.

CPC
(Cetylpiridinium 
Chloride)

Antiséptico de amplio espectro y acción sostenida, frena la proliferación 
de placa bacteriana (biofilm oral) y ayuda a reducir su acumulación. 
Previene la aparición o el desarrollo de gingivitis. Neutraliza la 
proliferación de las bacterias anaeróbicas causantes de mal aliento.

Aliento Aceite Menta 
Piperita Neutraliza el mal aliento y previene sequedad bucal.

FÓRMULA CONCENTRADA PARA ELIMINAR LA PLACA DENTAL

DENTÍFRICO EN POLVO ANTIPLACA

Fórmula polvo
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