
¿Sabía que…?
• 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
• Pasta de dientes Thieves AromaBright®

• Enjuague bucal Thieves Fresh Essence™ Plus 
• Mezcla de aceites esenciales Thieves
• Aceite esencial de limón

Información del producto 
Hilo dental Thieves – individual 
Código 4463560

Resumen del producto
Formulado con la potente mezcla de aceites esenciales Thieves®, 
el hilo dental Thieves® elimina las bacterias de forma eficiente y 
efectiva. Fabricado con fuertes fibras resistentes al deshilachado 
y la rotura, este robusto hilo dental se desliza fácilmente entre 
los dientes, lo que lo hace especialmente adecuado para la 
limpieza en los lugares de difícil acceso. El hilo dental Thieves 
aporta también dos capas de aceites esenciales mientras se usa. 
Nuestro proceso innovador y mejorado satura el hilo dos veces, 
generando una doble protección para refrescar su aliento y 
ofrecer unos resultados duraderos que promueven la salud de las 
encías.

Además de sus resultados generales mejorados, el hilo dental 
Thieves resulta más económico al haber aumentado su tamaño 
en 10 metros, lo que lo convierte en un producto ideal para 
las personas conscientes de su salud y exigen unos productos 
efectivos y seguros a precios competitivos.

Principales beneficios
• Contribuye a la salud de las encías y a mantener unos dientes 
fuertes
• Mezcla refrescante de Thieves y aceites esenciales de menta 
piperita
• Proceso innovador que satura el hilo dos veces, lo que crea dos 
capas de protección a base de aceites esenciales
• Se desliza fácilmente entre los dientes para eliminar de manera 
eficiente las partículas ocultas y la placa
• Fibras fuertes resistentes al deshilachado y la rotura

¿Quién debería usar el hilo dental 
Thieves?
• Personas que buscan mantener la salud de sus dientes y encías
• Quienes quieran refrescar su aliento

Uso recomendado
• Pase el hilo dental entre los dientes cada mañana y cada noche 
y después de cada comida.

Precauciones
• Guardar en un lugar seco y fresco.

 Hilo dental Thieves
Página de información del  producto

ES ©2013 Young Liv ing Europe 05/2013 v1


