CUIDADO DIARIO
SUAVE DE DIENTES
Y ENCÍAS

Prevención a largo plazo de
la acumulación de placa con
ingredientes naturales.

La presencia de bacterias patogénicas
en la boca aumenta la producción y
liberación de radicales libres. Estos
radicales libres pueden dañar e inflamar
las encías, haciendo que se vuelvan rojas,
se inflamen y a veces sangren.
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Una solución con ingredientes antioxidantes como la coenzima Q10 o el
extracto de granada nos podría ayudar a
controlar esta situación.
ACCIÓN SINÉRGICA
COLUTORIO.
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El gel GUM® ActiVital® ayuda a eliminar
los microorganismos y genera un complejo electroestático e hidrofóbico que
evita su readhesión tras el cepillado. El
colutorio genera una barrera que impide
que las bacterias vuelvan a adherirse a la
superficie, posibilitando que las encías
permanezcan sanas durante más tiempo.

¿Qué soluciones podría utilizar
para preservar la salud de dientes
y encías a largo plazo?
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Un palillo interdental suave
que se ajuste al espacio entre
los dientes para eliminar los
restos de alimentos y la placa.

Un cepillo con filamentos
triangulares para acceder a
los espacios interdentales y
filamentos rectangulares para
una limpieza superior en la
zona de la encía.
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Un gel dentífrico suave, con
acción antioxidante y propiedades calmantes y antiinflamatorias.

Un colutorio formulado para
generar una barrera protectora
que evite que los microorganismos se puedan adherir a la
superficie del diente.
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En SUNSTAR GUM contamos con la línea GUM
ActiVital, que protege y preserva la salud de
dientes y encías gracias a la acción antioxidante de la coenzima Q10 y la granada.
Neutraliza los radicales libres ayudándonos a
preservar el tejido oral a largo plazo, y fortalece dientes y encías con una combinación de
jengibre y manzanilla (bisabolol).
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Su innovador sistema antiplaca que no
contiene antisépticos fuertes nos ayuda a
cuidar la salud oral de forma más suave.

C.N: 348541.8
GUM ACTIVITAL CEPILLO COMPACTO SUAVE
C.N: 348542.5
GUM ACTIVITAL CEPILLO COMPACTO MEDIO
C.N: 179327.0
GUM ACTIVITAL PASTA DENTÍFRICA 75 ML
C.N: 180678.9
GUM ACTIVITAL COLUTORIO 500 ML
C.N: 194574.7
GUM SOFT-PICKS® COMFORT FLEX MINT REGULAR, 40 UDS.

Descubre más
sobre cada
producto de la
línea y dónde
encontrarlos.

