GAMA DE CUIDADOS BUCODENTALES

Utilizar las Emulsiones Gingivales Preciosas
Gewen La Source es:
Favorecer una mejor comodidad bucal
Ayudar a proteger las encías
Reducir la placa dental
Reducir la destrucción del esmalte
Neutralizar el ácido en la boca

•
•
•
•

Ayudar a la limpieza de la lengua
Reducir las dolencias gingivales
Purificar el aliento
Propiedades antibacterianas y antifúngicas

98% de ingredientes
naturales o bío

0

%

Probadas bajo
control médico

100% creadas,
confeccionadas
y condicionadas
internamente

Embalaje
100% reciclable
Empresa familiar

Certificaciones
Validadas y probadas bajo
controles médicos por
organismos certificados e
independientes:

Ferme Le Bourié
9002 Avenue Monseigneur Rodhain
65100 Lourdes - France
W W W. G E W E N L A S O U R C E . C O M

con agua de manantial (Le Bourié, LOURDES)

Flúor, parabenos,
perfumes, aceites
minerales

100% francés

Contienen
vitamina C

Las Emulsiones
Gingivales Preciosas
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•
•
•
•
•

El cocreador de Biafine y sus hijos
le presentan sus nuevas
emulsiones revolucionarias:

La primera emulsión que restablece rápidamente
la higiene bucal, y en consecuencia el equilibrio
de la microbiota bucal, detiene el desarrollo de la
placa dental y por tanto mejora todas las dolencias
de la boca.

Devuélvale el equilibrio
su microbiota bucal
Una microbiota bucal desequilibrada conduce al desarrollo de la placa dental que es el origen de la mayoría de dolencias de la boca : gingivitis, caries, aflojamiento de dientes e
implantes dentales, pérdida ósea, abscesos, dolores, mal
aliento, destrucción del esmalte, aftas, etc.

La gama

Ante a esta problemática, nuestro departamento de
I+D ha empleado 3 años para desarrollar las Emulsiones

Al aceite esencial bío de

Gingivales Preciosas. Cada una de estas emulsiones,

MANDARINA ROJA

que son verdaderas sinergias del agua de manantial y
de activos naturales o bío, contiene 11 componentes que
actúan sobre la microbiota:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El aceite esencial imprescindible de clavo de olor bío
El aceite esencial de mandarina roja bío
El aceite esencial de menta piperita bío
El aceite esencial de laurel común
El xilitol natural (azúcar de abedul)
El aceite de coco bío
El aceite de sésamo bío
El aceite vegetal de escualeno
La glicerina bío
El pentileno glicol natural
El fenilpropanol
El ácido cítrico

Para lavarse los dientes y RESTABLECER una
microbiota sana y equilibrada, y volver a tener así
una boca sana.
Disponible en 100ml y 50ml

Al aceite esencial bío de

MENTA PIPERITA
Para lavarse los dientes y MANTENER una microbiota
equilibrada, y con ello una buena higiene bucodental
y una boca sana sin que se vuelva a formar la placa
dental.
Disponible en 100ml

Propiedades calmantes :
Al igual que el aceite esencial de cymbopogon flexuosus bío
que contienen nuestras emulsiones.

Propiedades cicatrizantes/protectoras/detoxificantes.
Contribuyen a:
• La estimulación de la síntesis de colágeno,
• La protección de las células contra el desgaste causado por
• los radicales libres (acción antioxidante),
• Regeneración de las células,
• La estimulación de la inmunidad,
Además de la vitamina C (ácido ascórbico) que contienen nuestras
emulsiones.
Particularmente interesante en caso de radioterapia/quimioterapia/prótesis dentales/cigarrillos.

Modos de utilización
Cepíllese los dientes con la Emulsión Gingival
Preciosa, después aplique una pequeña cantidad de
la Emulsión donde sea necesario. Manténgala en la
boca tanto como sea posible.
Contiene aceites esenciales: no utilizar en mujeres
embarazadas, lactantes, en bebés o niños pequeños.
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