Lacer Oros

LACER OROS COLUTORIO 500 ML

Uso diario. Anticaries, evita la sensibilidad dental.

Calificación: Sin calificación
Precio
10,50 €
9,00 €
1,56 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESCRIPCIÓN
Higiene buco-dental integral en prevención y control de gingivitis, hipersensibilidad dental y caries dental.
Registro de dentífrico en el Ministerio: 738-DENT.
COMPONENTES
Nitrato potásico 1 g.
Xilitol 1 g.
Pantenol 0,5 g.
Fluoruro sódico 0,2 g.
Triclosan 0,15 g.
Cloruro de zinc 0,1 g.
Vit. E acetato 0,04 g.
MODO DE EMPLEO
Después del cepillado dental, realizar un enjuague bucal 2-3 veces al día con 10 ml sin diluir.
ADVERTENCIAS
Indicado para niños mayores de 12 años y adultos.
No ingerir.
Mantener el frasco bien cerrado y apartado de la acción directa de la luz solar y focos caloríficos.
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Lacer Oros

Mantener fuera del alcance de los niños.

Composición:
Pasta dentífrica
NITRATO POTÁSICO 5 g
TRICLOSÁN 0,3 g
CITRATO DE ZINC 0,5 g
MONOFLUOROFOSFATO SÓDICO 0,8 g
FLUORURO SÓDICO 0,32 g
PROVITAMINA B5 (PANTENOL) 1,0 g
ALDIOXA 0,2 g
EXCIPIENTE AROMATIZADO c.s.p. 100 ml
IÓN FLUORURO 2.500 ppm
Colutorio
NITRATO POTÁSICO 1 g
TRICLOSÁN 0,15 g
CLORURO DE ZINC 0,5 g
FLUORURO SÓDICO 0,2 g
PROVITAMINA B5 (PANTENOL) 0,5 g
VITAMINA E ACETATO 0,04 g
XILITOL 1 g
EXCIPIENTE AROMATIZADO c.s.p. 100 ml
LACER Oros contiene los principios activos necesarios para la prevención y control de las principales afecciones de la cavidad oral: previene el
sangrado de encías, la caries dental y posee propiedades antisépticas y desensibilizantes que favorecen la reducción de la placa dental y la
disminución de la sensibilidad dental. Su completa formulación proporciona protección bucodental integral, preservando la salud de dientes y
encías. El triclosán, agente antimicrobiano eficaz y con un amplio espectro de acción, conjuntamente con el zinc, reductor de la formación de
placa y desarrollo de sarro, combaten la placa bacteriana, desencadenante de las enfermedades de las encías. LACER Oros actúa de forma
eficaz en caso de gingivitis incipiente, ayudando a mejorar el estado general de las encías inflamadas y sangrantes. El nitrato potásico
contenido en LACER Oros ha demostrado ser, por su acción rápida y prolongada, uno de los principios activos más eficaces en la disminución
de la sensibilidad al frío, calor, ácidos, dulces, etc. El flúor aportado refuerza la estructura dental y remineraliza el esmalte, potenciando la
acción desensibilizante del nitrato potásico y proporcionando protección dental frente al desarrollo de la caries. LACER Oros incluye pantenol
(provitamina B5) y vitamina E (colutorio) o aldioxa (pasta dentífrica) como agentes revitalizantes gingivales, ya que facilitan la regeneración
epitelial, restableciendo el buen estado de las encías y fortaleciéndolas. 500 ml

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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