
AP-24® Pasta dentífrica anti-placa 
con flúor
Para mantener los dientes limpios, utilice esta 
fórmula anticaries, que le ayudará a eliminar la placa 
y los residuos mientras se cepilla

BENEFICIOS
Fórmula anticaries que ayuda a eliminar la placa y 
los residuos mientras se cepilla. El sabor a vainilla y 
menta deja una sensación duradera de dientes 
limpios y recién cepillados.

INGREDIENTES CLAVE
Sabor a vainilla menta - frescor por más tiempo. AP-
24 - ingrediente patentado, para una protección 
duradera contra la formación de la placa.

USO
Cepíllese bien, preferiblemente después de cada 
comida o al menos dos veces al día, o tal y como le 
haya indicado su médico o dentista. Niños de 6 años 
o menores: use una cantidad del tamaño de un 
guisante y supervise el cepillado para minimizar la 
ingestión. En caso de ingestión de flúor procedente 
de otras fuentes, consulte con su dentista o con su 
médico.

Contiene monofluorofosfato de sodio. Mantener 
alejado del alcance de los niños menores de seis 
años.

INGREDIENTES
Dicalcium Phosphate Dehydrate, Aqua, Sorbitol, 
Glycerin, Cellulose Gum, Sodium
Monofluorophosphate, Dimethicone, Poloxamer 338, 
Poloxamer 407, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium
Sulfate, BHT, Aroma, Sodium Saccharin, CI 77891, 
Limonene.
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AP-24® Dentífrico Blanqueador 
Fluorado
Dentífrico Blanqueador Fluorado

Da brillo y blanquea los dientes impidiendo que se 
forme la placa. Se caracteriza por su formulación 
especial que no contiene peróxidos dañinos. AP-24 
Whitening Fluoride Toothpaste también contribuye a 
eliminar las manchas y prevenir la caries.

BENEFICIOS
Fórmula blanqueadora especial - proporciona brillo 
sin ser agresiva.
AP-24 - ingrediente patentado, para una protección 
duradera contra la formación de la placa.

USO
Cepillar la dentadura cuidadosamente, 
preferentemente tras las comidas o al menos dos 
veces diarias, o según las instrucciones del dentista o 
médico. Niños de 6 años o menores: Utilizar una 
cantidad del tamaño de un guisante bajo la 
supervisión de un adulto a fin de minimizar el riesgo 
de ingestión. En caso de recibir un aporte 
suplementario de flúor a través de otras fuentes, 
consulte a su odontólogo o su médico de cabecera.

Contiene monofluorofosfato de sodio. Mantener fuera 
del alcance de los niños menores de seis años.

INGREDIENTES
Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol, Aluminum Hydroxide, 
Glycerin, Tetrasodium Pyrophosphate, PEG-12, 
Sodium Monofluorophosphate, Sodium Lauryl
Sulfate, Dimethicone, Poloxamer 338, Poloxamer
407, Cellulose Gum, Sodium Sulfate, Sodium
Saccharin, Sodium Oxide, Flavor, BHT, CI 77891, 
Limonene.



AP-24® Cepilo de dientes 
(paquete de 3)

BENEFICIOS
- First toothbrush on the market with new channel
bristle technology.
- Removes 15% more plaque than round bristle
toothbrush.
- Holds more toothpaste against teeth during
brushing.
- Helps fight plaque, one of the contributors to bad
breath and cavities.
- Gently massages gums.
- Use with AP-24 toothpastes to reduce plaque build
up.
- Hand friendly shape with grip pads.
- Competitively priced.
- Available in three colors (black, green, white)

USO
Brush after each meal or at least twice a day, or as 
directed by a dentist or physician..

PROTECT YOUR TEETH AND GUMS
AP-24® Espray bucal anti-placa
BENEFICIOS
Mantiene la boca fresca durante todo el día. Utilícelo 
cada vez que no pueda cepillarse los dientes para 
conseguir una sensación de limpieza. Proporciona la 
acción anti-placa de AP-24

USO
Aplicar tres pulverizaciones directamente sobre la 
lengua. Pasar la lengua por los dientes y las encías. 
Usar después de las comidas, o cada vez que desee 
refrescarse la boca.

INGREDIENTS
Aqua, Sorbitol, Glycerin, Poloxamer 338, Poloxamer
407, Dimethicone, Xanthan Gum, BHT, Disodium
EDTA, Aroma, Sodium Saccharin, Sodium Benzoate, 
Limonene, Linalool.
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AP24 ® Brillo de labios refrescante
INGREDIENTES
Polybutene, Diisostearyl Malate, Tridecyl Trimellitate,
Octyldodecanol, Isostearyl Alcohol, Aroma, Silica
Dimethyl Silylate, Ethylhexyl Palmitate, Caprylyl Glycol,
Tribehenin, Palmitoyl Tripeptide-1, Tocopheryl Acetate,
Tetrahexyldecyl Ascorbate, Aqua, Hexylene Glycol,
Sorbitan Isostearate, Sorbitan Oleate, Synthetic
Fluorphlogopite, Tin Oxide, Calcium Aluminum
Borosilicate, Calcium Sodium Borosilicate, Silica, Mica,
Malic Acid, Lactic Acid, Phenoxyethanol, Benzyl
Benzoate, [CI 77891, CI 42090].

BENEFICIOS
• Deja en los labios una sensación refrescante. 

Delicioso sabor a vainilla y menta que 
complementa al resto de los productos AP24.

• Tu sonrisa parecerá más luminosa.
• Se aplica con facilidad y hace que los labios 

parezcan más cuidados, seductores y suaves.
• Proporciona mucho brillo al instante.
• Queda bien tanto en los labios sin maquillar como 

sobre otro pintalabios.
• Se ha diseñado en un color que queda bien en 

cualquier tono de piel.
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USO
Utiliza el agradable aplicador para repartir el brillo sobre los labios, bien limpios y secos. No te humedezcas los
labios después de aplicar el producto. Úsalo solo o sobre otro pintalabios para tener una sonrisa aún más bon


