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SONRISA BRILLANTE, PESO SALUDABLE Y 
UNA VERSIÓN MÁS SALUDABLE DE TI.  
Ahora disminuye tu apetito y los antojos simplemente cepillándote los 
dientes de manera regular. Esta poderosa y revolucionaria fórmula es la 
primera en su categoría en la industria. 
Nueve ingredientes totalmente naturales conforman esta fórmula 
patentada de impacto instantáneo, que está diseñada para 
proporcionar una mejor salud oral y promover la pérdida de peso. 
Espera un gran impulso en tu metabolismo mientras disminuyes 
significativamente tus niveles de apetito.  La primera pasta dental 
de su tipo en la industria ofrece una limpieza suave con un total de 
nueve minerales, hierbas y aceites naturales que ayudan a tu cuerpo a 
liberar toxinas dañinas, al mismo tiempo que reducen la inflamación y 
favorecen una mejor digestión al equilibrar las bacterias intestinales.

Ingredientes 
Bicarbonato de Sodio 
Un mineral de alcalización natural que limpia suavemente y neutraliza 
los ácidos que causan la caries y la placa, manteniendo la boca en un 
estado alcalino saludable.

Aceite de Coco Orgánico 
El aceite de coco contiene ácido láurico antibacteriano, que ayuda a re-
ducir la placa y las bacterias dañinas, lo que da como resultado dientes 
y encías más saludables, además de un aliento más fresco.

Óxido de cinc 
Un mineral brillante y blanco que actúa como un abrasivo suave.

Sal Marina
Compuesto natural antibacteriano y rico en minerales para calmar y 
curar las encías.

Arcilla de Bentonita
La arcilla de Bentonita consiste en ceniza volcánica envejecida, 
también conocida como “montmorillonita”. El nombre proviene del 
depósito de arcilla de bentonita más grande y el cuál está ubicado en 
Fort Benton, Montana. La arcilla bentonita es de un color gris crema 
inodoro con una consistencia muy suave y fina. Las arcillas curativas 
como la bentonita tienen una alta concentración de minerales que 
incluyen sílice, calcio, magnesio, sodio, hierro y potasio. También 
absorbe y elimina toxinas, metales pesados, impurezas y productos 
químicos. Debido a esto, la arcilla de bentonita es un ingrediente 
común en los productos de desintoxicación y limpieza. Tiene un 
efecto alcalinizante en el cuerpo y cuando se toma correctamente, 
puede ayudar a equilibrar las bacterias intestinales.

Té Verde Orgánico
El extracto de té verde contiene cafeína y catequinas, que pueden 
acelerar el metabolismo, quemar grasa y ayudar a perder peso. La 
combinación de extracto de té verde con otros ingredientes puede 
disminuir los niveles de apetito y reducir la ingesta de alimentos.

Menta Orgánica 
El aceite de menta puede ayudar a controlar el apetito y los antojos. 
Un estudio realizado en 2008 por la Wheeling Jesuit University 
evaluó el nivel de hambre de los participantes después de inhalar 
aceite de menta cada 2 horas durante cinco días. Los participantes 
que inhalaron el aceite de menta experimentaron menos hambre y 
menos antojos que los que no usaron el aceite. ¡Así que incluso oler 
la pasta dental te ayudará!

Canela Orgánica 
Se ha demostrado que el aceite de canela ayuda a regular los 
niveles de glucosa en la sangre, lo que eventualmente te ayudará 
a perder peso y reducir los antojos dulces.

Jengibre Orgánico
El jengibre también reduce los antojos de azúcar y ayuda a 
reducir la inflamación en el cuerpo. Es muy importante que, si 
deseas comenzar a perder peso, también reduzcas la inflamación 
y mejores tu digestión para una mejor absorción de nutrientes.

Polvo de Stevioside Como endulzante. 

Instrucciones:
Aplique una cantidad considerable de SlimPaste en su cepillo de 
dientes. Cepille a fondo durante 2 minutos. Para obtener mejores 
resultados, cepille sus dientes por la mañana, tarde y noche.

LIBRE DE GLICERINA Y FLUORURO
HECHO EN AUSTRALIA
MANTÉNGANSE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.


