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Información científica

Prevalencia de la halitosis

Causas de halitosis

Halitosis es un problema que afecta a 
muchas personas, muchas de ellas cada 
semana.

Es un problema común, sobre el cual se 
tiene que hablar francamente y que se puede 
prevenir con las medidas adecuadas. 

Citrato de zinc
El principal componente activo de Fresh4Sure es citrato 
de zinc. El citrato de zinc se une a las bacterias ‘malas’ 
causantes de los gases de azufre, que después del 
enjuague se eliminan2.

MGO (metilglioxal)
El extracto antibacteriano MGO evita que las bacterias 
‘malas’ puedan acumularse en la boca3. 

Polímero mucoadhesivo
El polímero mucoadhesivo contribuye a que los 
componentes activos y los extractos frescos (menta y 
eucalipto) puedan adherirse en la boca y asegura un efecto 
duradero4.

Poliglicerina
La poliglicerina estimula la producción de saliva, evitando 
así la sequedad bucal5. 

1.  Quirynen. M, Dadamio. J, Van den Velde. S, De Smit. M, Dekeyser. C & Van Tornhout. M. Characteritics of 2000 patients who visited a halitoses clinic. J Clinic Peridontol, 36:970-5 (2009)
2.  Cho. E. The effect of Zinc-citrate containing dentifrice for oral malodor control. International Journal of Clinical Preventive Dentistry 12(2):57-64 (2016)
3.  Kwakman. P. H. S, te Velde. A, de Boer. L, Speijer. D, Van den Broucke-Grauls. C. M. J. E & Zaat. S. A. J. Scienti c Effectiveness F4S Tongue Gel containing Manuka Honey against oral malodor. (2017)
4.  Irache. J. M, Huichi. M, Konecny. M, Espuelas. S, Campanero. M. A & Arbos. P Bioadhesive properties of Gantrez Nanoparticles. Molecules 10, 126-145 (2015)
5.  R.E. Stier, and J. Lucia. Diglycerol : A Humectant with Unique Sensory Qualities. Cosmetics & Toiletries, 118(6), 383-390 (2003)

El 85%1 de los casos de halitosis se 
debe a una mala salud oral. Otras 
causas son tabaquismo, predisposición 
genética, sequedad bucal y consumo de 
medicamentos.

Componentes

Fresh4Sure: efecto duradero • contra sequedad bucal • sin SLES • sin alcohol



Fresh4Sure – libre de halitosis
¿Qué es halitosis?

Sistema de cuidado bucal de 3 pasos
de Cavex

La halitosis es un problema por el que el aliento de un 
paciente tiene un olor muy desagradable por un exceso 
de bacterias ‘malas’ que producen gases sulfurosos en la 
boca. Un 80% de la boca se compone de tejido blando y 
es aquí donde se acumula la mayoría de las bacterias, en 
particular en la lengua. Solo cepillar los dientes minuciosa y 
consecuentemente no es suficiente para evitar esta condición 
indeseada.

Cavex Fresh4Sure recupera el equilibrio entre las bacterias 
‘buenas’ y ‘malas’ en la boca. Esto es esencial para una boca 
sana y un aliento fresco. 

Acondicionar

Finalmente, el Fresh4Sure Tongue Gel inhibe el desarrollo 
de nuevas bacterias ‘malas’. MGO, un componente 
antibacteriano natural, mata las bacterias ‘malas’ pero 
conserva las bacterias ‘buenas’, que son importantes para la 
salud de la boca.

Paso 3

EnjuagarPaso 2

A continuación, pueden minimizarse las bacterias ‘malas’ 
enjuagando la boca durante 30 segundos y haciendo gárgaras 
con Fresh4Sure Mouthwash. Por la adición de un bioadhesivo, 
el enjuague bucal es más viscoso y puede adherirse bien 
en el interior de la boca. Esta actividad prolongada mejora la 
efectividad considerablemente.

Eliminar

La mayoría de las bacterias que producen gases sulfurosos se encuentran en la lengua. Con 
Fresh4Sure Tongue Cleaner puede limpiarse la lengua de una manera efectiva eliminando 
regularmente el sarro en la lengua.

Paso 1

cuidado bucal de 3 pasos
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Tongue Cleaner Mouthwash 500ml Tongue Gel 35ml/45g

www.cavex.nl

Fresh4Sure, el sistema de cuidado bucal de 3 pasos se compone de un raspador de lengua, un enjuague bucal 
y un gel para la lengua, que se ofrece como un pack. Los productos también se venden por separado, con la 
excepción del raspador de lengua.

Para más información, visite www.cavex.nl/fresh4sure 

Material de promoción para la sala de espera en forma 
de un folleto, póster o información digital está disponible 
a través de dental@cavex.nl o +31 23 530 77 00.

Pida Fresh4Sure a su distribuidor dental

Fresh4Sure kit
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