COMO PREVENIR LA CARIES
CON LA AYUDA DE LISTERINE

®

• DESMINERALIZACIÓN
El esmalte del diente esta compuesto por minerales. La desmineralización ocurre cuando los ácidos producidos por las bacterias, entran en contacto con los
minerales presentes en el esmalte, promoviendo esta pérdida y llevando a la formación de caries.

BACTERIAS

CARBOHIDRATOS

ÁCIDOS

Bacterias, que están siempre
presentes en su boca, utilizan el
azúcar y otros carbohidratos1, para
producir ácidos.

Estos ácidos promueven la disolución
de los minerales presentes en la
estructura dental, debilitando de esa
forma el esmalte.2

El esmalte debilitado hace que sus dientes
estén vulnerables a la caries1. Por eso es
importantes que la desmineralización sea
revertida en su inicio

• CÓMO PREVENIR LA APARICIÓN DE CARIES

FLÚOR - IMPORTANCIA Y MECANISMO DE ACCIÓN
• Es un mineral de origen natural que combate la
caries
• Previene la desmineralizacion y ayuda en la
remineralización del esmalte de los dientes
• Ayuda a prevenir la caries
• Combate el debilitamiento del esmalte y se
vuelve más resistente a los futuros ataques de los
ácidos3

• Puede ser aplicado en sus dientes por un
odontólogo para una protección extra 2,3
• Esta disponible en diversas cremas dentales y
enjuagues bucales para uso en casa1
• Las cremas dentales y los enjuagues bucales con
flúor, cuando son usados regularmente, ayudan a
proteger los dientes de la aparición de caries
entre sus visitas al odontólogo,4

• LOS 3 PASOS PARA UNA BOCA MÁS PROTEGIDA

Cepillo
Ayuda a remover la placa bacteriana

Seda dental
Limpia entre los dientes

NUEVO LISTERINE
ANTICARIES.
DIENTES 2X
MÁS FUERTES.*
*VERSUS MEDIDA INICIAL DESPUÉS DE 20 DÍAS/ESTUDIO IN VITRO .
**PARA LATAM

LISTERINE®
Actúa en toda la boca

®

BENEFICIOS
• La más alta concentración de flúor dentro de la línea
LISTERINE®**. (220 ppm/ 0.047% de fluoruro de sodio)
• Ayuda a remineralizar los dientes fortaleciendo el
esmalte
• ZERO alcohol/ sabor suave
• Encías más protegidas en 2 semanas (vs. solamente
el cepillado)
• Hasta 12 horas de protección contra los gérmenes

SUPERIORIDAD DE LISTERINE®
REDUCCIÓN DE BIOFILM

REDUCCIÓN DEL BIOFILM
COMPARACIÓN ENTRE ENJUAGUES
SIN ALCOHOL

Reducción del biofilm en
relación al Grupo Control( Placebo)
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LISTERINE
Cool Mint

Reducción del Biofilm en
relación al Grupo Control ( placebo)
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24%

11%
15%

CPC 0.07%
LISTERINE® ZERO ™

LISTERINE® Cool Mint presentó mejores resultados en reducir
los gérmenes que causan placa y mal aliento cuando es
comparado con otros enjuagues analizados5

21%

Ningún otro enjuague bucal sin alcohol es más efectivo en
eliminar los gérmenes5* que LISTERINE® ZEROTM

*Cuando es comparado con el cepillo y seda dental.
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PENETRACIÓN PROFUNDA

No existe limpieza más profunda que la de LISTERINE® 5*
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Listerine® Zero™

Las imágenes de arriba muestra que LISTERINE® ZERO™ penetra más profundamente el biofilm6 que los demás productos
analizados, reduciendo hasta el 99,9% 7 de los microorganismos que causan la placa bacteriana y mal aliento.
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