Forever Bright Toothgel®, es una pasta de
dientes baja en abrasivos formulada con
un alto porcentaje de sábila estabilizada y
propóleo refrescante para la boca.

Forever Bright

®

Aloe Vera Toothgel
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¡Confía
Nuestra pasta dental utiliza Aloe Vera,
Glicerina, Menta, Sulfato de sodio,
Propóleo de abeja y Complejo de cobre.
Forever Brigth Toothgel® está formulada
para toda la familia ya que contiene los más
finos ingredientes naturales, además, es la
mejor pasta dental del mercado porque:
• No contiene fluoruro, ya que el consumo excesivo de fluoruro puede
llevar a la fluorosis (porosidad) del
esmalte o a que se manchen los
dientes.
• Combate la placa bacteriana.
• Blanquea naturalmente por no contener agentes abrasivos.
• Ayuda en las encías por su acción
antibacterial.
• Controla la halitosis.
• Controla el dolor.
• Reduce naturalmente las caries.

Material exclusivo del Empresario
Independiente (FBO).
Forever México HQ
Forever México HQ
Forever México Oficial
Para más información, comunícate con:
Martina Hahn, Senior Manager Forever
WhatsApp: 0039-340-7012181

https://aloeveraitalia.flp.com

Forever Bright®
Bright Toothgel
Aloe Vera Toothgel

Es 5 veces más efectiva que las pastas tradicionales.
1

Estudios recientes en la Universidad
de Texas demostraron que inhibe el
crecimiento y la supervivencia de la
bacteria causante de la placa dental,
ya que la crema tiene una concentración de más del 50% de Aloe Vera.
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Prueba de Abrasión de la Universidad
de Texas

Acelera el proceso de curación con
poca inflamación, reduciendo los
microorganismos.

Forever 79

2

Mejora el proceso de regeneración.
Mejora los mecanismos defensivos.

6

Colgate 117

No contiene fluor ni ningún
ingrediente de origen animal ni
volcánico y no altera el Ph de la
saliva.

Crest 118
Shane 138
Topol 142
Saklee 148
Sensodyne 159

3

4

Tiene un rico y suave sabor a menta y
hierbabuena de origen natural.

No genera reacción alérgica o
sensitiva.
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8

Modo de uso: Se recomienda aplicar
solamente un poco de pasta equivalente
a una lenteja, ya que es un producto
concentrado. Comienza cepillando tus
dientes sin gel dental y luego comienza
con la limpieza tradicional. Mantén la pasta en tu boca por 1 o 2 minutos y enjuaga
con agua.
Es la menos abrasiva del mercado en
comparación a cremas en su orden
como Colgate, Crest, Shane, Topol,
Shaklee, Sensodyne y Amway siendo
ésta la más abrasiva, según el test de
abrasión de la Universidad de Texas.
Haciendo que se trate de una crema
de dientes pulidora.
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Dr. Cyrus Naterwalla B.D.S
(Reconocimiento del Reader’s Digest para Forever
Living Products).

Código: 028

