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Restore Speed Whitening Nano Repair™
es una pasta de dientes con tecnología 
avanzada para la protección de la salud bucal.
Su fórmula completa incluye algunos de los
mejores ingredientes de la tierra para prevenir
caries, eliminar el mal aliento y prolongar la
salud dental.

15  BENEFICIOS PARA SONREIR 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE RESTORE
SPEED WHITENING NANO REPAIR, CONTACTE CON SU
DISTRIBUIDOR JEUNESSE. 

INGREDIENTES CLAVE
• • Nanopartículas de hidroxiapatita: ayuda a

remineralizar el esmalte del diente con
la misma sustancia con el que está creado.

•
 

 

•

 
•

 

LIBRE DE FLÚOR

MODO DE EMPLEO
Con Restore Speed Whitening Nano
Repair y un cepillo de dientes de cerdas
suaves, cepille los dientes durante 2 minutos,
al menos dos veces al día. Luego enjuague. 
Evite la ingesta del producto. Visite a su
dentista regularmente para tener una salud
bucal óptima. Manténgalo fuera del alcance 
de los niños y las mascotas. 

Ayuda a remineralizar
el esmalte dental

Ayuda a prevenir las
caries

Ayuda a blanquear los
dientes 

 

Refresca el aliento

Ayuda a proteger el
esmalte dental

Ayuda a prevenir la 
acumulación de placa

 

Ayuda a reducir el
grosor y el enrojecimiento
de las encías
Promueve una limpieza
profunda

Ayuda a proteger las 
áreas de difícil acceso
en la cavidad oral

Ayuda a preservar el
estado de los implantes
y restauraciones 

Contiene Vitamina E.

No contiene Gluten

 

No contiene Flúor
 

Endulzado con Xilitol

Sin colores, sabores ni
edulcorantes artificiales
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Xilitol, ingrediente incluido como alternativa al
flúor. Aunque el flúor es un ingrediente común
en las pastas dentales, muchas personas muestran 
preocupación acerca de la cantidad de  flúor al
que están expuestos, sus efectos a largo plazo
en la salud, así como el impacto ambiental de su
producción. Por su parte, el Xilitol ha sido
investigado  por su capacidad para inhibir la
adherencia  de las bacterias en los dientes y,
por ende, iniciando la remineralización. 

La fórmula también contiene aceite de árbol de
té que te asegura una limpieza de dientes y
encías de otro nivel. Además de ayudar a 
prevenir la caries, el mal aliento y la inflamación de 
as encías. 

Fosfato de calcio que ayuda a
fortalecer el esmalte.

Y Vitamina E, un importante antioxidante 
para la salud bucal, que ayuda a contene
la inflamación, sanar el tejido y detener
el sangrado de las encías. Además, 
ayuda a combatir las bacterias. 


