
 
Nuevo: Caramelos Alcalinizantes Abedulce - Di adiós a la caries

Con los años los problemas bucales
aumentan y la importancia de la higiene
bucodental tiene que ser mayor. Una higiene
dental eficaz consiste en inhibir la aparición
de las baterías que producen caries.  

Acidez es importante para el crecimiento de
las bacterias. Los alimentos que producen
acidez en la boca son principalmente
alimentos refinados y tratados
industrialmente tales como: azúcar, harina
blanca, leche, huevos, carne y muchos otros
alimentos que consumimos habitualmente y
que favorecen el crecimiento de las bacterias
que producen la caries. 

Mientras que el ambiente bucal sea ácido, el
cuerpo no puede mineralizar los dientes y encías debidamente. Para neutralizar la acidez, el cuerpo
necesita minerales obteniéndolos de los alimentos o bien del propio hueso, debilitando así todo el
organismo, situación que debemos evitar. Por eso la alimentación juega un papel importante además de
una correcta higiene bucal. 
  
 

El correcto cuidado de los Dientes

 
Es muy importante eliminar los restos de alimentos en los espacios
interdentales, ayudándonos del hilo dental y cepillándonos mínimo
dos veces al día, teniendo mucho cuidado de no dañar las encías, por
eso debemos usar cepillos blandos y procediendo a un buen enjuague
bucal. 

Especialmente debemos prestar atención en procesos infecciosos y de
inflamación de las encías, que sufren especialmente los adultos, tales
como gingivitis y periodontitis (piorrea).

 
 
En busca de la formula idónea para una higiene bucodental correcta 

Si en un ambiente ácido las bacterias que producen
caries crecen, en un ambiente alcalino dichas bacterias
disminuyen.
Estudios demuestran que el azúcar de abedul (Xilitol)
tiene propiedades altamente alcalinas que favorece la
desaparición de las bacterias de las caries, protegiendo
así dientes y encías.
Para bloquear el acido es fundamental que el azúcar de
abedul haga efecto entre 7-10 minutos en la boca.
Existen diferentes formulas, como el chicle y los
comprimidos de azúcar de abedul (Xilitol) 

Los chicles contienen una mínima concentración de Xilitol, y otros edulcorantes y aditivos que pueden
restar eficacia en el tratamiento, por lo que para notar el efecto habría que tomar diariamente una gran
cantidad. 

Aunque la concentracion de Xilitol es mucho mayor en los comprimidos, necesita mezclarse con otros
aditivos para estabilizar el producto. La mayoría de los comprimidos no tienen una formula ajustada y se
disuelven demasiado rápido en la boca por lo que reduce el efecto deseado. 



Caramelos Abedulce - el cuidado natural de los dientes 

En Abedulce hemos elaborado un caramelo 100% natural compuesto
con azúcar de abedul puro. Abedulce no es un comprimido.
 
Los Caramelos Abedulce se producen mediante un proceso de
cristalización natural. Cada caramelo contiene 3,8g de azúcar de abedul
(xilitol), que hace que el caramelo se disuelva lentamente en la boca de
7 a10 minutos. La saliva se impregna con el fosfato de calcio y se
consigue la remineralización de los dientes y huesos. Logrando el efecto
necesario para mantener un ambiente alcalino idóneo con la máxima
eficacia. 

Con los caramelos Abedulce la higiene dental es muy fácil. La gran
ventaja que nos ofrecen es que podemos llevarlos siempre con nosotros
y tomarlos en cualquier momento y lugar : mientras trabajamos, de
viaje, tras las cenas, cuando sentimos sequedad bucal , cuando tenemos
antojo de algo dulce y sobretodo podemos tomarlos entre comidas. De
esta manera las bacterias no tienen tiempo para manifestarse en la
boca. 

Conseguimos un gran efecto, si antes de acostarnos tomamos un
Caramelo Abedulce sin beber agua ni enjuagarnos
posteriormente. De esta manera se aumenta la alcalinidad de la
boca durante la noche. 
Un punto importante a destacar de los caramelos Abedulce, es la
ayuda que ofrece a las personas con ortodoncia, ya que la saliva
llega a todos los rincones de la boca y la higiene bucal se hace
mas efectiva.
Otra ventaja de los caramelos Abedulce es que ayudan a
eliminar la sequedad bucal al favorecer la aparición inmediata de
saliva.
Con el consumo regular de los Caramelos Abedulce, los huesos y
los dientes, estarán siempre protegidos y mineralizados.  
Se recomienda tomar los caramelos Abedulce 3 veces al día.
El azúcar de abedul ademas contiene otras propiedades
beneficiosas para nuestra salud.
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