SensiVital®+

SENSIBILIDAD
DENTAL

La nueva fórmula para acabar
con la sensibilidad dental.

¿Qué es la
sensibilidad dental?
Los dientes están revestidos por una capa
protectora de esmalte. Cuando esta capa
protectora se desgasta, la dentina (parte
interna y muy sensible del diente) queda
expuesta.

DENTINA

La sensibilidad dental se produce
cuando la dentina pierde su protección
natural y queda al descubierto. Esta
contiene miles de tubos microscópicos
que conectan la parte exterior del diente
con las terminaciones nerviosas. Cuando
el diente pierde su protección debido a
una retracción de la encía y/o al desgaste
del esmalte dental, estos túbulos quedan
expuestos al exterior, permitiendo que los
estímulos
externos
alcancen
las
terminaciones nerviosas y provoquen la
sensación de dolor.

El esmalte puede desgastarse por
muchas razones, incluyendo alimentos y
bebidas azucarados o ácidos, el
envejecimiento de la boca, o incluso por
cepillarte demasiado fuerte. Por eso
resulta muy importante cepillarse los
dientes correctamente.

¿Qué soluciones debería utilizar
si tengo dientes sensibles?

1

Utilizar un cepillo de dientes
ultrasuave para evitar mayores
daños en tus dientes y reducir
las molestias.

Usar un dentífrico con doble
acción, que actúe en el túbulo
de la dentina y en el nervio.
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Utilizar un palillo interdental
suave que se ajuste al espacio
entre dientes para eliminar los
restos de alimentos y placa.

4

Elegir un enjuague con nitrato
potásico para que de una
protección extra al diente y
que sea a largo plazo.

En Sunstar GUM® contamos con la línea GUM
SensiVital+, una gama de productos que
ofrecen un alivio rápido y duradero de la
sensibilidad dental.
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De este modo, nuestra gama te ayudará a
fortalecer y proteger el esmalte y la dentina y
a prevenir problemas como la caries.
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C.N: 189508.0
GUM® SENSIVITAL+
GEL DENTÍFRICO 75 ML
C.N: 189509.7
GUM® SENSIVITAL+
COLUTORIO 500 ML. USO DIARIO
C.N: 316963.9
GUM® CEPILLO SENSIVITAL+
C.N: 185160.4
GUM® SOFT-PICKS ADVANCED
SMALL, 30 UNIDADES
C.N: 176771.4
GUM® SOFT-PICKS ADVANCED
REGULAR, 30 UNIDADES
C.N: 185161.1
GUM® SOFT-PICKS ADVANCED
LARGE, 30 UNIDADES

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

