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INGREDIENTES Y BENEFICIOS CLAVE

Enjuague bucal
On Guard™

• La mezcla patentada On Guard de aceites 
esenciales Naranja silvestre, Clavo, Canela, 
Eucalipto y Romero limpia la boca.

• El extracto de miswak ayuda a mantener los 
dientes limpios, reduciendo la acumulación 
excesiva de placa.

• Usa el Enjuague bucal On Guard para favorecer la 
higiene de los dientes y las encías.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El Enjuague bucal On GuardTM sin alcohol está formulado 
para limpiar los dientes y las encías con el fin de favorecer la 
higiene bucal general. Las poderosas propiedades de On 
Guard, una mezcla de aceites esenciales CPTGTM patentada, 
combinan los beneficios de la Naranja silvestre, Clavo, 
Canela, Eucalipto, Romero y Mirra para favorecer la higiene 
bucal. Incorpora el Enjuague bucal On Guard en tu rutina de 
higiene bucal, junto con el cepillado normal y el uso del hilo 
dental.

USOS
• Guárdalo cerca del lavabo o en el armario del baño para 

tenerlo siempre a mano.

• Úsalo por la mañana y por la noche después de 
cepillarte los dientes para conseguir los mejores 
resultados.

• Utilízalo en esos momentos en los que necesites un poco 
de apoyo adicional.

• Aprovéchalo con los demás productos de la gama de 
cuidado personal On Guard.

INSTRUCCIONES DE USO
Agitar bien antes de usar. Enjuagar bien durante 60 
segundos. Utilizar por la mañana y por la noche después de 
cepillar los dientes con la Pasta de dientes On Guard.

PRECAUCIONES 
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. No 
utilizar si el precinto de seguridad está roto o no tiene.

Ingredientes: Agua (Aqua), xilitol, glicerina, 
ciclodextrina, aceite de corteza de Cinnamomum 
Zeylanicum, aceite de brote de Eugenia Caryophyllus 
(clavo), aceite de cáscara de Citrus Aurantium Dulcis 
(naranja), citrato de sodio, aceite de hoja/tallo de 
Eucalyptus Globulus, ácido benzoico, cloruro de 
sodio, extracto de corteza/raíz de Salvadora Persica, 
extracto de fruto de Siraitia Grosvenorii, aceite de 
hoja/tallo de Rosmarinus Officinalis (romero), ácido 
cítrico, aceite de hoja de Cinnamomum Zeylanicum, 
aceite de flor/hoja/tallo de Gaultheria Procumbens 
(gaulteria), aceite de Mentha Piperita (menta), aceite 
de Commiphora Myrrha, cinamal, eugenol, limoneno, 
linalol, benzoato de bencilo, alcohol cinamílico.


