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CONOCE AP 24 WHITENING FLUORIDE 
TOOTHPASTE
Para que puedas sonreír con unos dientes sensacionalmente 
blancos. AP 24 Whitening Fluoride Toothpaste aclara los 
dientes sin peróxido, ya que ayuda a evitar que la placa y las 
caries se formen y dañen los dientes. Esta fórmula suave, con 
sabor menta-vainilla, refresca el aliento y crea una sensación 
de limpieza, como de recién cepillado.

¿POR QUÉ TE VA A ENCANTAR?
• Disminuye la apariencia de las manchas superficiales en los

dientes para una sonrisa más brillante.
• Aclara los dientes sin químicos dañinos.
• Ayuda a proteger los dientes y a prevenir las caries.
• Tiene sabor a menta y vainilla.
• Deja una sensación suave, limpia y refrescante en la boca.
• Está formulado con nuestra exclusiva mezcla AP 24.

¿QUÉ LO ACTIVA?

• Mezcla AP 24—un agente que combate la placa de
surfactantes y dimeticona. AP-24® es  una larga cadena
que se puede envolver alrededor de los dientes y se
sujeta firmemente para dejar la boca con una sensación
de mayor protección y frescura por más tiempo.

• Mezcla patentada de sílice hidratado e hidróxido de
aluminio—una combinación única de abrasivos suaves
que pule y suaviza para ayudar a reducir las manchas de
la superficie sin erosionar el esmalte.

• Monofluorofosfato de sodio—forma aprobada de flúor
que ayuda a prevenir las caries.

• Sabor a menta y vainilla—un dinámico sabor a menta y
vainilla que crea una sensación de limpieza y frescura.

¿CÓMO USARLA?
Adultos y niños mayores de 6 años: cepillar los dientes de 
manera minuciosa, de preferencia después de cada comida, 
por lo menos dos veces al día, o según lo indique el médico 
o dentista.

Para una sonrisa más blanca, úsala junto con el cepillo de 
dientes AP 24 Smile PopTM y visita a tu dentista regularmente.

ADVERTENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños 
menores de 6 años. Si se ingiere accidentalmente más 
producto que el utilizado para el cepillado, pide ayuda 
médica o comunícate de inmediato con un Centro de 
Control de Toxicología.

PRUÉBALO CON
AP 24 Smile Pop Toothbrush
AP 24 Anti-Plaque Breath Spray
AP 24 Fluoride Mouthwash

MÁS INFORMACIÓN
¿Qué hace que la tecnología de blanqueamiento de Nu 
Skin sea diferente?
• Sin peróxidos—éstos pueden causar sensibilidad en los 

dientes y las encías.
• Sin abrasivos fuertes—éstos remueven manchas, pero 

erosionan y desgastan los dientes.

¿AP 24 Whitening Fluoride Toothpaste hace que mis dientes 
sean más blancos de lo que son naturalmente?  
No. AP 24 Whitening Fluoride Toothpaste no es un agente de 
blanqueamiento, oxidante. Sin embargo, si tus dientes están 
manchados, oscurecidos o sucios por diversos alimentos, 
tabaco o bebidas, la pasta dental AP 24 Whitening Fluoride 
Toothpaste eliminará rápidamente las manchas de la superficie 
y regresará tus dientes a su color natural.

¿Quieres una sonrisa más brillante? AP 24 es una línea de productos única 
para el cuidado de la salud bucal impulsada por la ciencia para brindarte la 
sonrisa deslumbrante y limpia que siempre has deseado. Prueba AP 24 y 
luce una sonrisa más brillante que nunca.
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¿El nivel de abrasividad relativa de la dentina (ARD) de 
la pasta dental AP 24 Whitening Fluoride Toothpaste es 
seguro para mis dientes?
La ARD de AP 24 Whitening Fluoride Toothpaste está 
dentro de los niveles seguros y es perfecta para el uso diario. 

¿Tengo que usar la pasta dental AP 24 Whitening Fluoride 
Toothpaste con un cepillo de dientes Smile Pop AP 24?
Nuestra pasta dental brinda beneficios por sí sola, pero 
cuando se usa junto con el cepillo de dientes AP 24 Smile 
Pop, AP 24 Whitening Fluoride Toothpaste ha 
demostrado científicamente que ayuda a mejorar la 
apariencia de las manchas superficiales en comparación 
con un cepillo de dientes estándar.  

¿QUÉ CONTIENE?
Ingrediente activo: Monofluorofosfato de sodio al .76% 
(iones de flúor al 0.15% p/v).
Ingredientes inactivos: Agua, sílice hidratado, sorbitol, 
hidróxido de aluminio, glicerina, pirofosfato tetrasódico, 
PEG-12, dimeticona*, poloxámero 338*, poloxámero 407*, 
goma de celulosa, dióxido de titanio (CI 77891), sacarina 
de sodio, lauril sulfato de sodio, saborizante (aroma).

*AP 24 es una ultra emulsión de dimeticona y los
surfactantes poloxámero 338 y poloxámero 407, que
ayudan a eliminar la placa durante el cepillado y reducir la
acumulación de placa.




