Corega® Sin Sabor 70g

COREGA CREMA EXTRA FUERTE FIJADORA SIN SABOR 70 G

70g. Sin Sabor

Calificación: Sin calificación
Precio
12,90 €
10,50 €
0,95 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESCRIPCIÓN
La crema fijadora Extra Fuerte de Corega ayuda a fijar bien la dentadura a la encía evitando así movimientos de la misma que provocan
rojoces y llagas.
Corega® Extra Fuerte crea un efecto sellado que facilita la ingesta de todo tipo de alimentos y evita el desplazamiento de la dentadura postiza.
Tene un sabor neutro muy agradable que contribuye a conseguir un aliento más fresco.
No contiene zinc.
MODO DE EMPLEO
Aplicar solo una vez al día con una cantidad justa. A continuación, coloque la prótesis dental en su sitio ejerciendo un poco de presión, sujétela
firmemente y muerda durante unos segundos para fijarla.
COMPONENTES
POLY(METHYLVINYLETHER/MALEIC ACID)SODIUMCALCIUM MIXED PARTIAL SALT, PETROLATUM,CELLULOSE GUM, MINERAL OIL,
DL-ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN.
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Corega® Sin Sabor pertenece a la gama de cremas fijadoras para prótesis dentales sin sabor y sin colores artificiales de Corega® y está
formulada para proporcionar sujeción durante todo el día, con un sabor neutro que no interfiere con los sabores de los alimentos. Su
formulación tampoco incluye zinc.
Aunque su prótesis dental se adapte bien, puede dejar pasar partículas de comida que resulten incómodas. Sin embargo, está demostrado que
Corega® Sin Sabor evita la entrada de restos de alimentos.
Utilizar Corega® Sin Sabor max
Aplicación
Limpie y seque su prótesis dental.
Aplique una pequeña cantidad de Corega® Sin Sabor en tiras cortas (véanse los diagramas), no demasiado cerca de los bordes de la prótesis
dental.
Enjuáguese la boca antes de colocarse la prótesis dental.
Coloque la prótesis dental en su sitio ejerciendo un poco de presión, sujétela firmemente y muerda durante unos segundos para asegurar la
fijación.
No aplicar más de una vez al día.
Eliminación
Enjuáguese la boca con agua.
Retire lentamente la prótesis dental con un movimiento de balanceo.
Retire los residuos de fijador de la prótesis dental con agua templada y un cepillo suave.
Utilice Corega® Limpiador para prótesis dentales para una limpieza en profundidad de su prótesis dental.
Fijación para las dentaduras postizas
Adhesivo para dentaduras
Sujeción durante todo el día.
Sin colores artificiales.
Sin sabores artificiales.
Formulación sin zinc.
Ingredientes
Poly(methylvinylether/maleic acid) sodiumcalcium mixed partial salt, petrolatum, cellulose gum, mineral oils. No contiene zinc.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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