SOLO EN FARMACIAS
CO LUTORI O / CO LU TORIO INICIACIÓN

Colutorio con acción anticaries,
antiplaca y antiséptica indicado
como proﬁlaxis de la caries dental

SIN ALCOHOL
SIN SORBITOL

Anticariol®

Anticariol Iniciación®

Colutorio fresco y suave con sabor a menta. Indicado
para uso diario como proﬁlaxis de la caries dental y
especialmente recomendado para pacientes con alto
riesgo de caries. No contiene ni alcohol ni sorbitol.

Colutorio de iniciación con sabor fresco y suave a
frutas del bosque. Indicado para niños a partir de los
5 años e ideal para su uso diario después del cepillado
dental y especialmente tras el consumo de dulces,
golosinas o cualquier otro producto con azúcar. No
contiene aceite de eucalipto, alcohol ni sorbitol.
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Flúor, xilitol, aceite de eucalipto y salicilato de metilo
dotan a Anticariol de una triple acción anticaries,
antiplaca y antiséptica fortaleciendo el esmalte
dental, protegiéndolo de las bacterias y atacando a los
microorganismos responsables de la formación de placa.
Composición

Anticariol Iniciación está también perfectamente
indicado en adultos que preﬁeran colutorios de sabor
más suave.
Composición

Fluoruro sódico
(ión ﬂuoruro 226 ppm)

0,05 %

Fluoruro sódico
(ión ﬂuoruro 135 ppm)

0,03 %

Xilitol

1,00 %

Xilitol

1,00 %

Cloruro de cetilpiridinio

0,02%

Cloruro de cetilpiridinio

0,02%

Excipiente c.s.p.

100 ml

Excipiente c.s.p.

100 ml

Ingredientes. Aqua, glycerin, PEG-60, hydrogenated castor oil,
sodium benzoate, xylitol, sodium saccharin, eucalyptus globulus
leaf oil, sodium ﬂuoride, methyl salicylate, cetylpyridinium
chloride, aroma, CI 16225.

Ingredientes. Aqua, glycerin, PEG-60 hydrogenated castor oil,
sodium benzoate, xylitol, sodium saccharin, methyl salicylate,
sodium ﬂuoride, cetylpyridinium chloride, aroma, Cl 16255.

> Propiedad Anticaries. El ﬂúor ayuda a reforzar la

Modo de empleo

estructura del esmalte debilitado.

> Propiedad Antiplaca. El xilitol impide que las
bacterias proliferen al evitar su alimentación y
haciendo que mueran.

> Propiedad Antiséptica . El aceite esencial de
eucalipto, el cloruro de cetilpiridinio y el salicilato de
metilo atacan a los microorganismos causantes de la
placa bacteriana deteriorando sus paredes celulares y
membranas e inhibiendo su actividad enzimática.

Se recomienda el uso de Anticariol a diario tras el
cepillado dental realizando un enjuague bucal con 1015 ml durante 30 segundos. Para una mayor eﬁcacia se
recomienda no enjuagarse con agua después de su uso.
En el caso niños más pequeños se recomienda su uso
bajo la supervisión de un adulto con el ﬁn de minimizar
el riesgo de ingestión.

El uso de Anticariol no sustituye a un correcto cepillado de los dientes
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