CUIDA TU SONRISA... COMBATE EL SARRO Y LA CARIES REFRESCANDO TU
ALIENTO AL MISMO TIEMPO.
Pasta de dientes con fluoruro que ayuda a fortalecer el esmalte de los dientes y silicato de sodio
que los pule de una manera suave.
Fabricado en Estados Unidos.
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B. No. de Artículo 1959

A

Cont. 200g
Cont. 60g

B

CUIDADO PERSONAL | HIGIENE BUCAL

PASTA DE DIENTES MULTIACCIÓN
CON FLUORURO

CUIDADO PERSONAL | HIGIENE BUCAL

PASTA DE DIENTES MULTIACCIÓN
CON FLUORURO
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ALIENTO AL MISMO TIEMPO.
BENEFICIOS
•
•
•
•
•

Disfruta de un aliento fresco sabor menta.
Ayuda a blanquear los dientes.
Ayuda a retirar manchas de café, té o tabaco.
Retira el sarro.
Ayuda a promover la remineralización* gracias a su fórmula con
REMINACTTM.
• 100% Garantía de Satisfacción.
*Remineralización: Las pastas de dientes con fluoruro combaten las caries dentales. La forma en que

el fluoruro reduce las caries es al incorporarse a las lesiones tempranas (caries) que empiezan en el esmalte.
Una vez ahí, el fluoruro actúa con los minerales en la saliva para reparar esas caries tempranas, en un proceso
llamado remineralización.

INGREDIENTES

• Contiene REMINACTTM, un agente limpiador que ayuda a
redepositar minerales esenciales en el esmalte para volver los
dientes más fuertes y más resistentes a las caries.
• El fluoruro actúa sobre el esmalte de los dientes, previniendo las
caries.

A

B
La cantidad necesaria para cepillarte
es del tamaño de un guisante (0.5g)

A. No. de Artículo 6833 Cont. 200g
B. No. de Artículo 1959 Cont. 60g

INSTRUCCIONES DE USO

• Aplique un poco de GLISTERTM sobre un cepillo dental.
• Cepille sus dientes después de cada comida por lo menos durante un minuto.

TIPS DE VENTA

• Para mantener una excelente sonrisa es importante que los dientes luzcan blancos y sanos.
• El consumo frecuente de alimentos, cigarro, café o té genera placa bacteriana y en ocasiones
manchas en los dientes, sin embargo éstas sólo pueden ser removidas a través de una buena
limpieza realizada con una pasta que combata las caries y fortalezca el esmalte de los dientes.
• Es importante el cepillado de los dientes, después de consumir cualquier alimento, con pasta
dental que contenga fluoruro. También es recomendable cepillar la lengua y usar, por lo menos
una vez al día, hilo dental para remover posibles residuos situados entre los dientes.
Este producto cuenta con Demostración en DVD, la cual lo ayudará a concretar ventas rápidamente.
Para más información ingrese a la página web www.latinamway.com, consulte los materiales disponibles en el Instituto
de Negocios Amway o vsite nuestro centro de Experiencia Amway.

