
¿Sabía que…?
• El xilitol ayuda a inhibir la producción de una enzima esencial 
para la supervivencia de las bacterias.
• La pasta de dientes Thieves AromaBright utiliza lecitina de 
girasol que no ha sido genéticamente modificada.
• El carbonato cálcico puede ayudar a aliviar la sensibilidad 
dental.
• El aceite de clavo, una rica fuente natural de eugenol, es el 
ingrediente individual con el mayor poder antioxidante dentro 
de la escala ORAC.
• La corteza de canela es rica en antioxidantes.

Productos complementarios
• Hilo dental Thieves® 
• Enjuague bucal Thieves®  
• Mezcla de aceites esenciales Thieves® 
• Mezcla de aceites esenciales de limón 

Información del producto
Pasta de dientes Thieves AromaBright — Tubo de 114 g
Código 3039521

Resumen del producto
La pasta de dientes Thieves AromaBright® es un dentífrico de 
primera calidad y totalmente natural fabricado con aceites 
esenciales 100% puros, que incluye la potente y exclusiva mezcla 
de aceites esenciales Thieves®, además de otros ingredientes 
que contribuyen a la salud bucal. Su fórmula global es segura 
y efectiva y no contiene fluoruros, colorantes, ingredientes 
sintéticos ni conservantes a diferencia de otras marcas 
comerciales. 

La fórmula de AromaBright ofrece un completo arsenal que la 
ayudará a conseguir unas encías sanas, unos dientes fuertes y 
una sonrisa segura. Es la elección ideal para los consumidores 
conscientes de su salud. 

Beneficios principales 
• Crea un entorno alcalino en la boca que resulta desfavorable 
para las bacterias dificultando su crecimiento 
• Contribuye a la salud de las encías y a mantener unos dientes 
fuertes
• Tiene un refrescante sabor mentolado con ingredientes que 
podrían contribuir a la higiene dental
• Su fórmula global cumple los estrictos estándares de los 
mercados mundiales
• Este dentífrico totalmente natural está libre de ingredientes 
sintéticos o genéticamente modificados 

¿Quién debería utilizar la pasta de 
dientes AromaBright?
• Quienes buscan una pasta de dientes efectiva y, sobre todo, 
natural, libre de ingredientes sintéticos. 

Sugerencias de uso
• Cepíllese los dientes cada mañana y cada noche y 
preferiblemente después de cada comida.

Precauciones
• Evitar el contacto con los ojos.
• Guardar en un lugar seco y fresco.
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