enummi Toothpaste
®

Una sonrisa radiante y saludable

• Limpia delicadamente sin la necesidad de severos
agentes corrosivos
• Disuelve la placa de comida para lucir una sonrisa
limpia y brillante
• Refresca el aliento

¿Qué es enummi® Toothpaste?
Elegir una pasta dental es mucho
más que solo buscar tu sabor
favorito. Para aprovechar al máximo
tu pasta dental, elige una fórmula
que ofrezca más que una simple
crema para cepillar. La pasta dental
enummi® respalda la salud oral
con ingredientes que promueven
la limpieza oral, para una sonrisa
más blanca y radiante. Su delicada
fórmula sin fluoruro limpia los
dientes sin la necesidad de agentes
abrasivos, y refresca tu aliento con su
agradable sabor menta.
SOPORTE PRIMARIO
Cuidado oral

Sabías que…
La mayoría de las personas no toman
el tiempo suficiente para cepillar sus
dientes. Los expertos recomiendan
invertir de dos a tres minutos en el
cepillado de los dientes. ¡Y tampoco
debes olvidar cambiar tu cepillo
constantemente! La American
Dental Association recomienda usar
un cepillo nuevo cada tres o cuatro
meses, o antes si las cerdas están
desgastadas.

Recommended Use:
Apply a small amount of paste to
toothbrush and brush thoroughly
two or more times daily or after
each meal.
Modo de uso:
Aplicar una pequeña cantidad
de pasta en el cepillo y tallar los
dientes dos o tres veces al día, o
después de cada comida.
INGREDIENTS: Sorbitol, Hydrated
Silica, Purified Water, Glycerin, Calcium
Carbonate, Flavors, Sodium Lauroyl
Sarcosinate, Sodium Bicarbonate,
Xylitol, Transfer Factor E-XF, Lactoferrin,
Carboxymethylcellulose, Titanium
Dioxide, CoEnzyme Q10, Stevia,
Sodium Benzoate

Información de pedido
Artículo # 25050 - Tubo de 4 oz/113 g
Artículo # 25051 - 12 por el precio de 11

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent disease. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos
y Alimentos (FDA). Este producto no tiene el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos.
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