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LACER PASTA DENTAL CLORHEXIDINA 75 ml

  

Antiséptico contra las bacterias de la cavidad oral. Ayuda a curar la inflamación de encías y otras heridas. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
5,99 €

5,50 €

0,95 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Clorhexidina LACER es un eficaz antiséptico de amplio espectro frente a los microorganismos de la placa bacteriana y con sabor agradable. Su
acción es rápida y mantiene su efecto durante un largo período de tiempo, evitando la posible recolonización bacteriana de la cavidad oral. La
Clorhexidina LACER se une fuertemente a diversas superficies bucodentales formando así un sistema de liberación sostenida.

La Clorhexidina LACER actúa a distintos niveles: elimina la estructura de la placa bacteriana existente, inhibe la adhesión de proteínas muco-
salivares, inhibe la formación de nueva placa bacteriana y destruye los microorganismos responsables de la formación de la placa dental.

Está indicado como coadyuvante en el tratamiento de gingivitis y periodontitis. También es eficaz como terapia de mantenimiento en el
tratamiento periodontal y preimplantario, en cirugía periodontal (pre y post operatorio), en implantología, en profilaxis dental de pacientes
irradiados (caries rampante), en ortodoncia y en gerodontología.   

FUNCIÓN
Coadyuvante en el tratamiento de la periodontitis, gingivitis y gingivorragia.
Registro de dentífrico en el Ministerio: 879-DENT
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INGREDIENTES
Sorbitol, aqua, glycerin, silica, peg-8, titanium dioxide, cocamidopropyl betaine, xylitol, aroma, hydroxyethylcellulose, tocopheryl acetate,
panthenol, dimethicone, chlorhexidine digluconate, menthol, potassium acesulfame, sodium saccharin, methyl salicylate, d-limonene.

MODO DE EMPLEO
Tres veces al día después de cada comida.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Su uso está limitado como dentífrico para higiene bucal. No ingerir.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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