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Caramelos Abedulce, ¡adiós a la caries!

¿Quieres cuidarte los dientes pero te encantan los caramelos?
Ahora tienes a tu alcance los caramelos Abedulce, con azúcar de
abedul, que protegen huesos y dientes y evitan la aparición de
la caries. 

Abedulce presenta un nuevo caramelo 100% natural compuesto con azúcar de abedul puro que contiene 3,8
gramos de este azúcar y que se produce mediante un proceso de cristalización natural. El caramelo se
disuelva lentamente en la boca durante unos 10 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.

Los caramelos Abedulce favorecen la higiene dental y se pueden llevar a cualquier parte y tomarlos
en cualquier momento: en el trabajo, de viaje, tras la cena, cuando sentimos sequedad bucal, cuando
tenemos antojo de algo dulce, etc. De esta manera, a través de los caramelos, las bacterias no tienen
tiempo para manifestarse en la boca y se evita la aparición de la caries.

Los caramelos Abedulce permiten aumentar la alcalinidad de la boca durante la noche, por lo que
tomar un caramelo antes de acostarse, sin beber agua ni enjuagarse posteriormente, resulta adecuado para
conseguir este efecto. Además, los caramelos en cuestión ofrecen una ayuda a las personas con ortodoncia,
ya que la saliva llega a todos los rincones de la boca y la higiene bucal se hace más efectiva. También
ayudan a eliminar la sequedad bucal, al favorecer la aparición inmediata de saliva. Se venden en farmacias,
parafarmacias  y herbolarios. 

 

+ info: www.abedulce.es

María Masdeu
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