Pasta Dental
4
SynerG
Con Glutation y Xilitol
FORMULA ORIGINAL
MEJORADA

Menta Fresca
•
•
•

Fórmula 100% natural
Reduce bacterias alojadas entre
dientes y encías
Controla la capa bacteriana que
causa las caries.
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Immunotec México, S.A. de C.V.

P R E S E N TA N D O

Pasta dental de Immunotec con SynerG4

™

La única pasta dental que contiene GLUTATIÓN TÓPICO* en nuestro exclusivo complejo antioxidante
sentación
Nueva pre
mejorada
y formula

Favorece el aspecto saludable de encías y
dientes, ayuda a mantener la blancura de
los dientes y combate la placa bacteriana,
deja su boca con una sensación de
limpieza y frescura.

GSH

Usted va a § lo que contiene

Ca+

• SynerG4™, un exclusivo complejo antioxidante

compuesto por 4poderosos ingredientes: glutatión,
el antioxidante maestro, extracto de té verde, extracto
de cactus y asaí.

Xilitol

• Calcio, para una limpieza suave sin desgaste
• Xilitol, un edulcorante natural amable con sus dientes

Fluoruro

• Clorofila, para la protección de las encías.

TiO2

Usted va a § lo que NO contiene
•
•
•
•
•

SIN sabores artificiales, edulcolorantes o conservadores
SIN fluoruro
SIN dióxido de titanio
SIN laurilsulfato sódico
Ninguna prueba ha sido efectuada con animales.

Este producto va un paso adelante de
las pastas dentales tradicionales,
luchando contra las bacterias y
proporcionando una mejor salud bucal.
Jimmy Gutman MD - Asesor médico principal

SLS

Después de usarla por varias semanas, noto que mis
encías y mis dientes están major que nunca.
Laura Manzano

Al terminar de cepillarme tengo una sensación de
limpieza que dura mucho tiempo.
Andrés Pardo

*El glutatión tópico es absorbido a nivel local. Los precursores de glutatión son necesarios para elevar el índice total de glutatión en el cuerpo.
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