®

Ficha descriptiva
Crema dental Zeolita MED® producto homeopático
Sin mentol, sin flúor cuidado bucal natural
y prevención contra caries con Zeolita y
Xilitol
Esta Crema dental-Zeolita es sin mentol y se ajusta de esta forma
a la doctrina homeopática clasica.La clasica experta desentoxicadora Zeolita será completa con Xilitol. La Zeolita puede remover
las impurezas de los dientes y el Xilitol reduzirá la formación de la
placa dental. El efecto anticariogénico del Xilitol se basa que las
caries ocasionadas por bacterias, como Strepticoccus mutans,
serán frenadas en su crecimiento. Ellas no pueden metabolizar el
Xilitol con eso estarán hambrientas. Además serán impedidas como
placa bacteriana de fijarse en la superficie de los dientes. Por el
suave sabor dulce del Xilitol también se recomienda esta crema
dental para niños.

Contenido y envase
75 ml Crema dental Zeolita MED producto apto para veganos en
tubo con tapón de rosca sin embalaje adicional. Fabricado según
las leyes cosméticas.

Componentes
Zeolita, Xilitol, Mentha spicata, Extracto de manzanilla, Extracto de
raíz de jengibre

- Principios activos naturales sin flúor
- libre de perfumes, sabores sintéticos y conservantes
- reduce la placa bacteriana, previne caries
- sin nanopartículas
- sin mentol - está recomendado en el tratamiento homeopático.

Ingredientes – Información de loscomponentes
AGUA
SORBITOL
ZEOLITA
SILICE HIDRATADA
GLICERINA
CITRUS AURANTIUM DULCIS (NARANJA) AGUA DE FRUTA
XiLITOL
COCO SULFATO DE SODIO
GOMA DE XANTAMO
ACEITE DE MENTA PIPERITA
EXTRACTO DE MANZANILLA RECUTITA (MATRICARIA)
ACIDO DE NARANJA DULCE
EXTRACTO DE RAIZ DE JENGIBRE
ACIDO CITRICO
SORBATO DE POTASIO
BENZONATO DE SODIO
LIMON
Aceite de Mentha spicata	

CITRAL

Ingrediente base
Sustancia activa, vegetal
Sustancia activa , mineral
Espesante,abrasivo (sílice)
Humectante, vegetal
Aromatizante y sustancia activa (aceite de naranja etérea)
Solubilizante,humectante (azúcar de caña), vegetal
Surfactante natural
Agente aglutinante, vegetal
Sustancia activa y aromatizante (menta piperita)
Sustancia activa (manzanilla camomila)
Sustancia activa y aromatizante (aceite etéreo de naranja))
Sustancia activa (aceite de jengibre)
Agente taponador(ácido cítrico)
Sustancia conservante (Sorbatio de potasio)
Sustancia conservante(Sorbato de sosio
Aromatizante, vegetal
Mentha spicata, un tipo de Menta, proveniente de la Menta verde.
En caso de la falta de mentol ella es más suave que la hierbabuena,
por eso es bien acepta por niños y también por homeópatas.
Efectos: estimulante, astringente, antiséptico, anestésica local,
descongestionante, fortalece los niervos.
Aromatizante, vegetal
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