dōTERRA On Guard

®

Natural Whitening Toothpaste
(pasta dental blanqueadora natural)

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La pasta dental blanqueadora natural sin fluoruro
(dōTERRA On Guard Natural Whitening Toothpaste)
combina los beneficios protectores de la mezcla patentada
dōTERRA On Guard de aceites esenciales Certificados
como Puros y de Grado Terapéutico (CPTG®, por sus siglas
en inglés) con otros ingredientes naturales que ayudan a
reducir la placa y a limpiar y blanquear los dientes con
suaves agentes pulidores. La mezcla dōTERRA On Guard de
aceites esenciales de naranja silvestre, clavo, canela,
eucalipto y romero mejora la actividad de limpieza. Los
aceites esenciales adicionales de menta y gaulteria, y el
edulcorante natural xylitol, dan a la pasta dental
blanqueadora natural dōTERRA On Guard un exclusivo y
refrescante sabor a canela-menta que deja la boca y el
cepillo dental frescos y limpios a lo largo del día.

INSTRUCCIONES DE USO

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS
• La mezcla patentada de aceites esenciales
dōTERRA On Guard contiene naranja silvestre,
clavo, canela, eucalipto y romero para limpiar y
refrescar el aliento

Después de usar el hilo dental, humedece el cepillo dental
y ponle un trozo de pasta dental del tamaño de un
guisante. Cepíllate suave pero completamente,
preferiblemente después de cada comida y por la mañana
y por la noche, o sigue las instrucciones de tu dentista o
médico. Para mejorar los resultados, inmediatamente
después enjuágate la boca con una gota de la mezcla
protectora dōTERRA On Guard diluida con 8 onzas de agua.
Agita vigorosamente el agua en la boca por un minuto y
luego enjuágate.

PRECAUCIONES
Úsalo únicamente según las indicaciones. Mantenlo fuera
del alcance de los niños.

• El aceite esencial de mirra relaja la boca, las
encías y la garganta
• El aceite esencial de menta y la mezcla patentada
dōTERRA On Guard combinados dejan el aliento
fresco y con un agradable olor a canela-menta
• Calcium hydroxyapatite ayuda a mantener los
dientes con una apariencia limpia y saludable
• El edulcorante natural xylitol tiene un delicioso
sabor y ayuda a mantener limpios los dientes y l
as encías
• Hydrated silica es un abrasivo natural que ayuda
a eliminar placa y manchas dentales, pero es lo
suficientemente suave para no dañar el
esmalte dental
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dōTERRA On Guard®
Natural Whitening Toothpaste
(pasta dental blanqueadora natural)
Cont. Net. Tubo de 4.2 oz./125 g

Número de parte: 38910001
Al por mayor: $8.50
Al por menor: $11.33
VP: 5

10 sobrecitos de muestra de 2g c/u
Número de parte: 39000001
Al por mayor: $3.50
Al por menor: $4.66
VP: 0
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