
ESSENS Aloe Vera 
pasta de dientes

• se utiliza el aloe vera en el nivel máximo en su composición, efectos 
antibacterianos de planta de aloe vera

• que elimina posibles inflamaciones de las encías y alivia sus síntomas 
• elimina la placa dental
• ayuda con la curación de pequeñas heridas e infecciones en la boca 
• el uso regular puede prevenir la aparición de enfermedades 

inflamatorias, prevenir la caries y mejorar la calidad del esmalte dental
• proporciona un efecto a largo plazo de frescor en la boca
• no contiene flúor



ESSENS Aloe Vera pasta de dientes 
100 ml  |  7 €

Aloe vera (Aloe vera Barbadensis Miller) es una planta apreciada por su fuerte 
antibacteriana y efectos anti-inflamatorios. La rica mezcla de vitaminas, minerales, 
sustancias inorgánicas y compuestos orgánicos contenidos en la planta de Aloe Vera, 
tiene efectos positivos en el cuerpo humano y ayuda a proteger la salud de nuestros 
dientes. Algunas naciones incluso consideran Aloe Vera como un antibiótico natural. 
Debido a su composición, que aprovecha al máximo los efectos antibacterianos 
de la planta de Aloe Vera, ayuda a eliminar posibles inflamaciones de las encías 
y aliviar sus síntomas, elimina la placa dental, ayuda a sanar heridas menores e 
infecciones en un mes. La planta de Aloe Vera que se contiene en ESSENS Pasta 
de dientes proviene de plantaciones orgánicas en México.

Por qué es el Aloe Vera Essens pasta dental sin flúor? 

El fluoruro de sodio es conocido como un carcinógeno. Afecta a la actividad 
del cerebro y los nervios, y debilita los riñones. Un exceso de fluoruro puede 
causar manchas en el esmalte de los dientes. A largo plazo, también pequeñas 
cantidades superiores a la dosis diaria recomendada puede causar dolor en los 
huesos, rigidez, debilidad, manchas de color blanco tiza en los dientes, marrón y 
sin hueso en los dientes, bultos en los huesos, envejecimiento acelerado, aumento 
de riesgo de cáncer, la flacidez y la piel arrugada o esclerodermia. En los alimentos 
comunmente ingerido hay una cantidad suficiente de fluoruro, no es necesario 
hacer una oferta adicional para el cuerpo humano, incluyendo la fuente de pasta de 
dientes. Ing acuerdo a las últimas investigaciones, el fluoruro causa osteoporosis.  
Por lo tanto, se recomiendan las cremas dentales sin  flúor para niños y adultos. 

Al limpiar los dientes regularmente con el Aloe Vera ESSENS Pasta de dientes, 
ayuda a prevenir las enfermedades inflamatorias, la caries dental y mejora la calidad 
del esmalte dental y la apariencia de los dientes, incluso sin el uso de flúor en su 
composición. Por tanto, nuestra pasta de dientes se encuentra entre los productos 
que siguen la tendencia cada vez mayor de la protección de la salud por el consumo 
excesivo de fluoruro y su acumulación en el cuerpo humano. 

Modo de empleo: después de cada comida una limpieza a fondo los dientes con 
pasta dental de Aloe vera ESSENS.


