LACER Colutorio

LACER COLUTORIO 500 ML

UNIDADES LIMITADAS CON REGALO

Calificación: Sin calificación
Precio
8,90 €
8,90 €
1,54 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESCRIPCIÓN
Colutorio antiplaca, anticaries, protector de encías. Combate el mal aliento.
Nº de Registro Sanitario 1196-DENT.
MODO DE EMPLEO
Después del cepillado dental, realizar un enjuague bucal 2-3 veces al día con 10 ml del colutorio sin diluir. Mantener el colutorio en la boca
durantea 1 minuto. No precisa enjuague posterior.
ADVERTENCIAS
Su uso está limitado como enjuague de boca.
Manténgase alejado del alcance de los niños.
No ingerir.
Antiséptico de uso diario que previene las infecciones bucales. Idóneo como complemento después del cepillado dental diario.
Mejora la higiene bucal diaria incluso en zonas que son difíciles de limpiar con sólo el cepillado. Combate el mal aliento dejando un sabor muy
fresco.Colutorio antiplaca, anticaries, protector de encías
Es un colutorio de uso diario que previene las infecciones bucales. Es idóneo como complemento después del cepillado dental diario. Mejora la
higiene bucal diaria, incluso en zonas que son difíciles de limpiar solamente con el cepillado, y combate el mal aliento dejando un sabor muy
fresco. Además, contiene flúor, que previene la caries y refuerza el esmalte dental. El colutorio Lacer no contiene alcohol, cuida las encías y no
provoca tinción dental.

1 / 2

LACER Colutorio

Modo de Empleo:
Después del cepillado dental realizar un enjuague bucal 2-3 veces al día con 10 ml del colutorio sin diluir. Mantener el colutorio en la boca
durantea 1 minuto. No precisa enjuague posterior.
Precauciones y Advertencias:
Su uso está limitado como enjuague de boca.
Manténgase alejado del alcance de los niños.
No ingerir.
Función:
- Colutorio antiplaca
- anticaries
- protector de encías
Combate el mal aliento.
Presentación:
Colutorio LACER 1000 ml
(C.N. 162085.9)
Colutorio LACER 500 ml
(C.N. 205765.4)
Colutorio LACER 200 ml
(C.N. 201368.1)
Colutorio LACER 100 ml
(C.N. 161122.2)
Composición:
TRICLOSÁN 0,15 g
CLORURO DE CINC 0,05 g
FLORURO SÓDICO 0,05 g
XILITOL 1 g

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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