DENTORAL®
No contiene alcohol.

• Seguro para las personas
mayores

Enjuague bucal para
una higiene total
Con
aceite de
y clavo de
menta
Olor
naturales

• Seguro para los niños
• Seguro para las personas que
tienen diabetes
• Seguro para las personas que
están en tratamiento de

Elimina las bacterias.
Previene el mal aliento.
Mantiene la salud de las encías.
Controla la acumulación de placa.

quimioterapia

No mancha los dientes.
No produce sensación de ardor en la
boca.
No contiene azúcar ni
sacarina.
Es un producto de duración extendida.
No contiene compuestos de amonio
cuaternario (QUATS) ni triclosán
como agente antibacteriano.

6633 18 Mile Rd., #2G,
Sterling Heights, MI 48314 USA
Tel.: 248-526-9663
Dirección de correo electrónico:
info@microcide.com
Sitio web: www.microcide.com
© 1997-2017, MICROCIDE, Inc.
Todos los derechos reservados.

Presentaciones disponibles: polvo
concentrado o líquido listo para usar

DENTORAL®
HISTORIA Y TECNOLOGÍA
La menta es reconocida por sus propiedades
antihalitosis, carminativas, antiinflamatorias y
anestésicas, así como por su uso como agente
nematicida y rubefaciente. El mentol es el
aceite más reconocido de la familia de plantas
del género Mentha.
El aceite de clavo de olor se ha empleado por
milenios como anestésico, antiséptico y
cicatrizante natural. Este ingrediente se emplea
en productos que combaten el dolor de encías y
dientes. El eugenol es el ingrediente principal
del aceite de Eugenia caryophyllata.
La formulación del enjuague bucal DENTORAL®
incluye aceite de menta y clavo de olor
naturales. DENTORAL® se prepara con
ingredientes
seguros,
no
tóxicos
y
biodegradables aprobados por la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA). El polvo
concentrado se disuelve instantáneamente en
agua tibia, lo que da como resultado un
enjuague bucal claro y de larga conservación.
DENTORAL® combina las valiosas propiedades
de ingredientes medicinales tradicionales con
propiedades microbicidas (eliminación de
bacterias) de tecnología patentada. A diferencia
de la mayoría de los productos de enjuague
bucal, la eficacia de DENTORAL® no se ve
afectada cuando se usa en conjunto con una
pasta dental.
ENJUAGUE E HIGIENE BUCAL
Las bacterias bucales pueden causar placa
dental, gingivitis, enfermedades periodontales y
halitosis. La placa dental puede tener un trillón de
bacterias por gramo de peso húmedo. En una
sola célula epitelial de la superficie superior de la
lengua, pueden encontrarse más de 100 tipos de
bacterias. Al reducir la carga bacteriana en la
boca, DENTORAL® ofrece beneficios superiores,
más allá de ocultar los malos olores.

Elimina rápidamente los microorganismos bucales
Actinomyces odontolyticus
ATCC 17929

Peptostreptococcus anaerobius
ATCC 27337

Actinomyces viscosus
ATCC 19246

Porhyromonas gingivalis
ATCC 33277

Candida albicans
ATCC 18804

Pseudomonas aeruginosa
ATCC 10145

Fusobacterium nucleatum
ATCC 25586

Streptococcus mutans
ATCC 25175

Haemophilus actinomycetemcomitans
ATCC 43719

Eficacia relativa frente al Streptococcus mutans presente en la
biopelícula* (placa).

*Según investigaciones llevadas a cabo en el Centro de Ingeniería de Biopelículas de la Fundación
Nacional para la Ciencia (NSF) en
la Universidad Estatal de Montana, Montana, Bozeman, MT, EE. UU.

