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Crema Dental Blanqueadora con Peróxido
de Calcio, Bicarbonato de Sodio, Flúor y Xilitol

BLANQUEA - EVITA LA CARIES - COMBATE LA PLACA BACTERIANA

Ingredientes activos: Monofluorfosfato de sodio (1500 ppm de ión flúor) y Peróxido de calcio
(1390 ppm de ión calcio); Inactivos: Bicarbonato de sodio, Xilitol, Glicerina, Propilenglicol,
Carboximetilcelulosa sódica, Goma xantica, Polietilenglicol 600, Sacarina sódica, Poloxámero,
Esencia de menta, Mentol, Laurilsulfato de sodio, Carbonato de sodio anhidro, Dióxido de titanio,
Silica tipo dental y Agua purificada.
SQUAM® Blanqueador crema dental blanqueadora, anticaries y antiplaca.
SQUAM® Blanqueador de uso diario, ofrece un blanqueamiento dental progresivo que se mantiene con el
uso continuo.
SQUAM® Blanqueador elimina las manchas dentales producidas por la alimentación y el tabaco.
SQUAM® Blanqueador es ideal para el mantenimiento de tratamientos blanqueadores realizados por su
odontólogo.
SQUAM® Blanqueador posee agradable sabor, brindando aliento fresco y protección contra la caries.
Muchos factores provocan la aparición de distintas manchas sobre el esmalte dental:
• El tabaco produce una coloración del esmalte de diversa intensidad.
• Los alimentos y bebidas también favorecen la aparición de manchas que se incrustan sobre las estrías del
esmalte.
• El sarro o tártaro acentúa este problema facilitando la aparición de depósitos de cierta dureza.
SQUAM® Blanqueador
Acción blanqueadora: el Peróxido de Calcio brinda un blanqueamiento progresivo actuando por oxidación
sin ser abrasivo. El Bicarbonato de Sodio ofrece propiedades blanqueadoras sin dañar el esmalte dental.
Acción anticaries: el Monofluorfosfato de Sodio reduce la solubilidad de los cristales de apatita haciendo
más resistente al esmalte dental.
Acción antiplaca: el Xilitol inhibe el desarrollo de la
bacteria Streptococcus mutans, estimulando la secreción
salival e inhibiendo la desmineralización del esmalte
dental.

¿Qué ventajas ofrece SQUAM® Blanqueador?
• Blanqueamiento progresivo
• Fortalece el esmalte
• Combate la placa bacteriana
• Previene la enfermedad periodontal
Por ello SQUAM® Blanqueador es una crema dental ideal para el
uso diario que ayuda a recuperar el blanco natural de los dientes.
SQUAM® Blanqueador se debe utilizar, al menos, dos veces por día.
Si usted recibe aporte de flúor desde otras fuentes, consulte a su médico
u odontólogo. Si observa alguna reacción desfavorable, interrumpa la
utilización del producto y consulte con su odontólogo. No utilizar en
niños de 6 años o menores, ni en personas con alteraciones funcionales
que no controlen en forma adecuada la deglución.
Presentación: pomo multilaminado con 60 gramos.
Conservación: conservar a temperatura ambiente.
LA CONSULTA PERIÓDICA AL ODONTÓLOGO ES LA MEJOR
GARANTÍA DE UNA BUENA SALUD BUCAL.
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