
¡Una sonrisa saludable es un cuerpo saludable! Conservar la sonrisa saludable y olvidarse del mal
aliento son sólo los primeros pasos para gozar de una buena salud bucal. Las investigaciones indican
que el nivel de salud de la boca puede influir en la salud de otros sistemas del organismo.

Para que pueda disfrutar de dientes blancos y brillantes y proporcionarle un respaldo extra para una
buena salud bucal, 4Life ofrece énummi Toothpaste. Con los destacados beneficios inmunitarios de la 
fórmula 4Life Transfer Factor Classic, y una selección cuidadosa de otros ingredientes para promover la 
salud de dientes y encías, énummi Toothpaste ofrece un enfoque revolucionario de la salud bucal.

Características clave
•   Promueve la salud bucal: Para gozar de un cuerpo y una boca saludable se necesita un sistema
     inmunitario efectivo. énummi Toothpaste promueve una salud bucal excelente con una combinación 

de ingredientes que aumentan la respuesta inmunitaria, como 4Life Transfer Factor E-XF, coenzima 
Q10 y lactoferrina.

•   Combate la placa: Los estudios clínicos indican que las pastas dentales que contienen una 
combinación de xilitol y sorbitol son efectivas para prevenir las caries. El xilitol es un edulcorante

      natural con cualidades antibacterianas que inhibe las bacterias más relacionadas con la placa y
      el deterioro de los dientes. Las propiedades antibacterianas y antimicrobianas combinadas con la
      acción limpiadora de los ingredientes de énummi Toothpaste ayudan a combatir la bacteria que
      causa placa y conservar una boca limpia y saludable.

•    Con espectacular sabor: El sabor natural a canela de énummi Toothpaste es una forma riquísima              
 de mantener los dientes más sanos y blancos y fomentar una salud bucal excelente.

Características técnicas
•   énummi Toothpaste contiene bicarbonato sódico, que actúa como un eficaz agente de limpieza y      
     absorbe los olores que causan mal aliento.
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*Las personas diabéticas deben consultar a un médico antes de usar xilitol.

Información de pedido
Artículo Nº 25050 - Envase de 1, 4 oz.

INDICACIONES: Aplique una pequeña
cantidad de pasta en el cepillo de
dientes y cepille cuidadosamente dos
veces al día (o más) o después de cada
comida. Los niños de 2 a 6 deben ser
supervisados para minimizar la ingesta
del producto.
 

Sorbitol, agua deionizada, sílice
hidratado, glicerina, carbonato de
calcio, lauroil sarcosinato de sodio,
bicarbonato sódico, xilitol, saborizantes,
Transfer Factor E-XF, lactoferrina,
carboximetilcelulosa, dióxido de titanio,
coenzima Q-10, stevia, benzoato
de sodio.
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Ingredientes

Una sonrisa más brillante, blanca y saludable con Transfer Factor E-XF™


