
¡Un mundo de
sonrisas,

una familia
 a la vez! 

REFRESCANTE BUCAL DE MENTA EN SPRAY (SIN AEROSOL) GLISTERTM

EL MEJOR ALIADO PARA UN ALIENTO FRESCO 

Refresca instantáneamente tu aliento, disfruta del delicioso sabor a menta en un 
empaque práctico, duradero y fácil de llevar. 

14 mL
No. de Artículo 120351
Fabricado en Estados Unidos



REFRESCANTE BUCAL DE MENTA EN SPRAY (SIN AEROSOL) GLISTERTM

EL MEJOR ALIADO PARA UN ALIENTO FRESCO 

USO DEL PRODUCTO

• Sujeta el producto en posición vertical.
• Rocía directamente en la boca. 

TIPS DE VENTA

• Para mejores resultados, utiliza la familia de productos 
GLISTER™ que incluyen un sistema completo y fácil de 
usar para el cuidado bucal
• Pregunta a tu cliente:
¿Te preocupan el resto de los refrescantes bucales que existen 
en el mercado?
¿Qué productos usas para mantener tu aliente fresco durante 
todo el día?
¿Tu refrescante bucal contiene azúcar?

• Cuando las personas no cepillan sus dientes o no usan 
hilo dental diariamente, las partículas de comida 
permanecen en la boca formándose bacterias causantes 
de mal aliento. Una forma efectiva para combatir el mal 
aliento consiste en un buen cuidado de los dientes a 
través de un cepillado correcto, y asistiendo al dentista 
con frecuencia.  
• Además del cepillado frecuente, se recomienda el 
constante uso de refrescantes bucales para ayudar a 
eliminar el mal aliento. 
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CARACTERÍSTICA BENEFICIO

Sabor a menta

Sin azúcar

Refrescante

Fórmula en Spray sin aerosol (sin propelente)

Tamaño bolsillo

Dosificador de 14 mL.

Tallo y válvula corta

Brinda un fresco aliento

Libre de calorías
Una alternativa discreta en lugar  de la goma 
de mascar o menta

Provee de inmediato un aliento fresco y de 
larga duración

Discretamente refresca tu aliento
Libre de VOC (Compuestos orgánicos volátiles)
Libre de fugas

Práctico y fácil de llevar a todos lados

Larga duración
Rinde 250 aplicaciones o más

Se reduce la posibilidad de ruptura en el tallo


