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DIS640/03

Spray lingual BreathRx
Mata las bacterias del mal aliento

Spray lingual de recambio para Philips Sonicare TongueCare+. En combinación

con nuestro cepillo lingual TongueCare+, la fórmula exclusiva mata las bacterias

que generan mal aliento y neutraliza los olores para que tengas un aliento fresco

durante más tiempo.

Nuestra solución más avanzada para un aliento fresco

Resultados clínicamente probados

Aliento fresco sin la sensación de sequedad y picor que produce el alcohol

Recubre la lengua para una limpieza completa y cómoda

Una combinación de ingredientes potentes

Formulado especialmente para mantener el aliento fresco

Mata las bacterias del mal aliento



Spray lingual DIS640/03

Destacados Especificaciones

Confianza en un aliento fresco

El spray lingual Sonicare de Philips ha

demostrado clínicamente que elimina las

bacterias que provocan el mal aliento y

neutraliza los olores al instante. La fórmula de

un grosor especial recubre la lengua para

llevar los ingredientes que eliminan las

bacterias donde más se necesitan. El sabor a

menta fresca deja en la boca una sensación

de frescor y limpieza.

Potentes ingredientes

La exclusiva y potente combinación de

ingredientes de nuestro spray lingual BreathRx

Sonicare de Philips es lo que la hace tan

efectiva. Formulado especialmente con CPC y

Zytec, que eliminan las bacterias, nuestra

exclusiva mezcla de zinc, timol y aceites

esenciales de eucalipto que neutraliza los

malos olores, el spray proporciona al instante

un aliento más fresco y sigue actuando con el

tiempo.

Sin alcohol

Los sprays linguales y los enjuagues bucales

con alcohol pueden secar la boca, y una boca

seca es el entorno perfecto para que se

acumulen las bacterias que provocan el mal

aliento. Nuestro spray lingual BreathRx sin

alcohol deja la boca con una sensación de

hidratación y un aliento fresco.

Fórmula espesa

El spray lingual BreathRx Sonicare de Philips

trabaja en profundidad para en mantener tu

aliento más fresco más tiempo. A diferencia de

un enjuague bucal normal, nuestra fórmula de

un espesor especial recubre la lengua para

asegurarse de que todos los ingredientes que

eliminan las bacterias disponen de tiempo

suficiente para actuar. Además, la mantiene

lubricada, mientras el cepillo lingual

TongueCare+ elimina los restos y las bacterias.

Spray lingual BreathRx

La exclusiva combinación de ingredientes de

nuestro spray lingual BreathRx Sonicare de

Philips ha demostrado clínicamente que

elimina las bacterias que provocan el mal

aliento y neutraliza los olores al instante. La

fórmula de un espesor especial recubre la

lengua y la mantiene lubricada para una

limpieza suave. El sabor a menta fresca deja

en la boca una sensación de frescor y

limpieza.

Piezas incluidas

Spray antibacteriano para la lengua: 2oz

Ingredientes

Spray antibacteriano para la lengua: Zytex y

CPC al 0,09 %

Caducidad

Una vez abierto: 6 meses

Autonomía: 36 meses
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