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Ficha descriptiva
Zeolita MED® Pasta de dientes
Cuidado natural de la boca y profilaxis de
las caries con Zeolita y Xilitol.
Nuestra pasta de dientes con Zeolita esta fabricada a partir de materias primas naturales. La Zeolita que es un depurador natural se
complementa con el Xilitol. La Zeolita puede combatir las impurezas
de los dientes y el Xilitol reducir la creación de placa.
El efecto anticaries consiste en que las caries ocasionadas por bacterias, como los estrectococos, son eliminadas en su aparición.
Estas no pueden metabolizar el xilitol por lo tanto desaparecen.
Ademas se protege de nuevas bacterias que se puedan quedar en
el esmalte de los dientes enforma de placa. El saborligero y dulce
del Xilitol hace que la pasta de dientes también sea apta para los
niños.
-

Contenido y envase
75 ml Pasta de dientes con Zeolita en tubo con tapón de rosca sin
embalaje adicional. Fabricado según las leyes cosméticas.

Componentes
Zeolita, Xilitol, Aceite de menta pipermina, Extracto de manzanilla,
Extracto de raíz de jengibre

Componentes activos naturales sin fluor.
Sin aromas ,conservantes o aditivos de sabor sintéticos.
Evita las bacterias de la placa y previen las
Sin nanopartículas

Ingredientes – Información de loscomponentes
AGUA
SORBITOL
ZEOLITA
SILICE HIDRATADA
GLICERINA
CITRUS AURANTIUM DULCIS (NARANJA) AGUA DE FRUTA
XiLITOL
COCO SULFATO DE SODIO
GOMA DE XANTAMO
ACEITE DE MENTA PIPERITA
EXTRACTO DE MANZANILLA RECUTITA (MATRICARIA)
ACIDO DE NARANJA DULCE
EXTRACTO DE RAIZ DE JENGIBRE
ACIDO CITRICO
SORBATO DE POTASIO
BENZONATO DE SODIO
LIMON
CITRAL
LINALOL

Ingrediente base
Sustancia activa, vegetal
Sustancia activa , mineral
Espesante,abrasivo (sílice)
Humectante, vegetal
Aromatizante y sustancia activa (aceite de naranja etérea)
Solubilizante,humectante (azúcar de caña), vegetal
Surfactante natural
Agente aglutinante, vegetal
Sustancia activa y aromatizante (menta piperita)
Sustancia activa (manzanilla camomila)
Sustancia activa y aromatizante (aceite etéreo de naranja))
Sustancia activa (aceite de jengibre)
Agente taponador(ácido cítrico)
Sustancia conservante (Sorbatio de potasio)
Sustancia conservante(Sorbato de sosio
Aromatizante, vegetal
Aromatizante, vegetal
Aromatizante, vegetal
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