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INGREDIENTES Y BENEFICIOS CLAVE

• La mezcla patentada de aceites esenciales dōTERRA 
On Guard de Naranja Silvestre, Clavo, Canela, 
Eucalipto y Romero limpia y refresca el aliento

• La hidroxiapatita ayuda a preservar la 
composición original del esmalte de los  
dientes para mantener los dientes sanos.

• La Mirra es beneficiosa para la higiene bucal

• El aceite esencial de Menta, combinado con la 
mezcla de aceites esenciales dōTERRA On Guard, 
deja tu aliento fresco con canela y menta

• El edulcorante de xilitol natural se suma a un gran 
sabor general mientras ayuda a mantener limpios 
los dientes y las encías.

• La sílice hidratada es un abrasivo natural que 
ayuda a eliminar las manchas dentales.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La Pasta Dental Blanqueadora Natural sin flúor de dōTERRA 
combina los beneficios protectores de la mezcla patentada 
de dōTERRA On Guard de aceites esenciales certificados 
como puros y de grado terapéutico® con otros ingredientes 
naturales que ayudan a limpiar los dientes y blanquean los 
dientes con agentes de pulido suaves.
La mezcla dōTERRA On Guard de aceites esenciales de 
Naranja Silvestre, Clavo, Canela, Eucalipto y Romero 
proporciona un impulso de limpieza adicional. Aceites 
esenciales adicionales de Menta y Gaulteria, y el edulcorante 
natural xilitol, le dan a la Pasta Dental Blanqueadora Natural 
dōTERRA On Guard un sabor único y refrescante de canela y 
menta que deja su aliento  --¡y cepillo de dientes! - fresco y 
limpio durante todo el día.
La hidroxiapatita, una sustancia natural, es un ingrediente 
para el cuidado bucal con investigación experimental que 
indica su capacidad para ayudar a remineralizar y restaurar 
el esmalte. Para mantener sus dientes sanos y libres de 
caries y erosión del esmalte, el esmalte debe reconstruirse  
o remineralizarse constantemente. La hidroxiapatita ayuda  
a que los dientes se sientan más fuertes, más suaves, más 
saludables y menos sensibles al frío o al calor.
La sílice hidratada es un abrasivo natural que ayuda a eliminar 
las manchas de los dientes, pero es lo suficientemente suave 
como para no dañar el esmalte dental.

INSTRUCCIONES DE USO
Después de usar hilo dental, aplique una cantidad de pasta del 
tamaño de un guisante en el cepillo de dientes humedecido. 
Cepíllese con cuidado, pero a fondo, preferiblemente después 
de cada comida y por la mañana y por la noche, o use según las 
indicaciones de un dentista o médico. Para obtener resultados 
óptimos, siga con el enjuague bucal dōTERRA On Guard.

PRECAUCIONES 
Utilizar sólo según las indicaciones. Mantener fuera del 
alcance de los niños.

INGREDIENTES
Glicerina, agua (aguamarina), sílice hidratada, carbonato de 
calcio, xilitol, hidroxiapatita, goma de celulosa, aceite de menta 
piperita (menta), aceite de cáscara de Citrus sinensis (naranja 
silvestre), aceite de yema de Eugenia caryophyllus (clavo), 
aceite de yema de cinnamomum zeymonlanicum (canela) 
Aceite, aceite de corteza de Cinnamomum zeylanicum (canela), 
aceite de hoja de Eucalyptus globulus (eucalipto), aceite de hoja 
de Rosmarinus officinalis (romero), extracto de hoja de Stevia 
rebaudiana (Stevia), aceite de hoja de Gaultheria procumbens 
(gaulteria), aceite de hoja de Commiphora myrrha (mirra) Lauroil 
sarcosinato, goma xantana.

dōTERRA On Guard® Pasta 
Dental Blanqueadora Natural

dōTERRA On Guard®  
Pasta Dental Blanqueadora Natural 
Cont. Net. 4.2 oz./Tubo de 125 g 
Número de parte: 60205476 
Al por mayor: $8.50 
Al por menor: $11.33 
VP: 5 

(10) Paquetes de muestra de 2g 
Número de parte: 60213724 
Al por mayor: $3.50 
Al por menor: $4.66 
VP: 0


