
   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DENTÍFRICO NATUR JUNIOR + ELIXIR 

Con Aloe Vera 

 
Nuestro GEL DENTAL NATUR JUNIOR proporciona una completa higiene bucal, 
evitando la formación de la placa dental, así como otras afecciones relacionadas. 

 
También neutraliza el mal aliento y desinfecta la cavidad bucal. 

 
Por su activa mezcla de componentes aromatizantes, refrescantes y 
desinfectantes deja un buen sabor y frescura en la boca. 

 
Al contener Stevia, no permite que proliferen las bacterias, aportando un sabor 
agradable para el uso infantil. 

 
Contiene un 20% de Aloe Vera. 

 
Apto para encías sensibles. Libre de flúor, sulfatos y parabenos. Gluten free. 
 
 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

 

Aloe Vera: Es fundamental para mantener una correcta higiene bucodental, 
contribuyendo a calmar cualquier molestia o dolor que sintamos por sus propiedades 
antivirales y antiinflamatorias. De esta forma podemos prevenir 
afecciones de la boca y de las encías así como la estomatitis, gingivitis y la 
periodontitis. Varios estudios también demuestran su efectividad contra los gérmenes 
de la boca, eliminando las bacterias que causan enfermedades como la caries. 

Agua de mar: Es muy beneficiosa y contribuye a una buena salud bucodental. 
Interviene positivamente en procesos inflamatorios de las encías, previene la caries y 
el mal aliento, desinfecta, calma el dolor y acelera la curación de extracciones y 
heridas. Además, se comporta eficazmente en el cuidado de la gingivitis y la 
periodontitis y, lo mejor, sin efectos secundarios como alteración del gusto o tinción 
dental.  

Própolis: Usado actualmente en una gran variedad de entidades como úlceras bucales, 
heridas sépticas faciales, gingivitis periodontitis y alveolitis, ayudando también al 
proceso de reparación y cicatrización de las fibras colágenas y fibroblastos; razón por 
la que constituye un compuesto con gran eficacia en la eliminación de la flora 
microbiana bucal. 
También evita la formación de la placa dental y ayuda a eliminar el muguet y los 
abscesos dentales en niños.  

 

MODO DE EMPLEO: 

1. Cepilla suavemente los dientes de atrás hacia delante mediante movimientos 
cortos. Después cepilla diente por diente con movimientos circulares tanto por 
fuera como por dentro. 

2. Hazlo tres veces al día después de las comidas durante al menos 2-3 min. o 
según las indicaciones del dentista. 

 
El Gel dentífrico Natur limpia y refresca de forma saludable gracias a la acción de sus 
ingredientes naturales. No contiene sulfatos, por lo que limpia sin generar abundante 
espuma. 

Es un dentífrico de uso diario. Recomendado para adultos y niños. Niños menores de 6 
años: utilizar una cantidad del tamaño de un guisante bajo la supervisión de un adulto. 

¡Disfruta una sonrisa sana! 

 

 

 
 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Glycerin, Aloe 

Barbadensis Leaf Extract 

(Juice)*, Maris Aqua, Xanthan 

Gum, Propylene Glycol, Aroma, 

Propolis Extract, 

Isopropyl Alcohol, Stevia 

Rebaudiana Leaf/Stem 

Extract, Thymol, Thymus 

Vulgaris Extract, Rosmarinus 

Officinalis Extract, Menthol, 

Eucalyptol, Peg-40 

Hydrogenated Castor Oil, 

Potassium Sorbate, Citric 

Acid, Ascorbic Acid, Sodium 

Benzoate, Sodium Sulfite, 

Methyl Salicylate, CI 42090. 

 

*Ingrediente certificado con el sello 

IASC y procedente de agricultura 

ecológica. 

 

¿Sabías que...? 

El própolis es uno de los 

productos de origen 

natural más utilizados en 

el cuidado y protección de 

la boca y garganta. 
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