¡Para blanquear sus dientes Opalescence Pasta Dental!

OPALESCENCE PASTA DENTAL BLANQUEADORA (140ML)

Su fresca y única fórmula maximiza la entrega de flúor al esmalte de los dientes mientras que ayuda a quitar las manchas superficiales de sus
dientes.

Calificación: Sin calificación
Precio
13,90 €
Descuento-4,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Ultradent

Aclara las piezas dentales dos tonos en sólo un mes y reduce la gingivitis.
Opalescence Pasta Dental es una excelente pasta de dientes blanqueadora para pacientes que quieren preservar el color blanco de sus
dientes o para blanquearlos. Su fresca y única fórmula maximiza la entrega de flúor al esmalte de los dientes mientras que ayuda a quitar las
manchas superficiales de sus dientes.

Protege contra las manchas y la decoloración tras un blanqueamiento con
Opalescence.
Es excelente Opalescence Pasta Dental para aquellos pacientes que deseen conservar el tono de sus dientes blanqueados. La fórmula
exclusiva de Opalescence Pasta Dental ofrece los menores valores abrasivos y maximiza la retención de flúor por el esmalte. Contiene 0,25%
de fluoruro de sodio (que corresponde a aprox. 1100 ppm de iones de flúor). Elimina las manchas superficiales, aclarando las piezas dentales
dos tonos en sólo un mes y mejora la gingivitis.

Acerca Opalescence Pasta Dental.
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- La fórmula única que permite eficiencia máxima, rapida entrega de Fluoride.
- Mayor entrega de Fluoride al esmalte.
- Esmalte máximo y restauración dental con protección.
- Protege contra las manchas y la decoloración tras un blanqueo.
- Sabor de menta fresca.

Ingredientes:
Opalescence Pasta Dental contiene fluoruro de sodio 0,25% p/p, glicerina, agua (agua), sílice, sorbitol, xilitol, saborizante (aroma),
poloxámero, laurilsulfato de sodio, carbómero (CI 42090), (CI 19140), benzoato sódico, hidróxido sódico, (CI 77019, CI 77891), sucralosa y
goma xántica.

Advertencia: Como todas las pastas dentales con fluoruro, manténgala fuera del alcance de niños menores de 6 años. Si accidentalmente
traga una cantidad mayor a la que utilizaría para cepillar los dientes, obtenga ayuda profesional o llame a un Centro de Control de Veneno
inmediatamente. Las leyes que regulan la administración de productos que contienen fluoruro, difieren de país a país.
Nota: Los fabricantes continuamente cambian las especificaciones de los productos. Mientras tanto damos lo mejor de nuestra parte para
mantener las descripciones al día, ellos no necesariamente reflejan la última información disponible del fabricante. No nos hacemos
responsables por descripciones y/o Imágenes incorrectas o expiradas del producto.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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