¿CUÁL ES EL RDA DE LA PASTA DENTAL AP-24®ANTI-PLAQUE FLUORIDE TOOTHPASTE?
La RDA (Abrasión Radiactiva de la Dentina) es la escala usada para medir la abrasividad relativa de las pastas dentales.
Esta escala comienza en 0 y es ilimitada. Generalmente se acuerda que cualquier producto que esté por debajo de los 250
se considera seguro para el uso diario. El valor RDA de la pasta dental AP-24®Anti-Plaque Fluoride Toothpaste está entre
70 y 80, el cual se considera muy suave.
¿QUÉ INGREDIENTE AYUDA A REMOVER LA PLACA DENTAL?
El sistema abrasivo usado en esta pasta dental AP-24® toothpaste consiste en el fosfato dicálcico.
¿LOS PRODUCTOS AP-24® ESTÁN APROBADOS POR LA ADA?
Los productos AP-24® no están aprobados por la ADA (Asociación Dental Americana). La ADA es una organización privada
no gubernamental que cobra una cuota anual por usar su nombre. No hay requisitos para que los dentistas usen productos
ADA, ni tampoco se requiere la aprobación de la ADA para indicar la calidad de un producto.
¿EL FLÚOR EN EL ENJUAGUE BUCAL SE ENCUENTRA A UN NIVEL EFECTIVO?
El nivel de flúor contenido en el enjuague bucal se ajusta a las regulaciones gubernamentales. Este nivel es efectivo y cumple
con los requisitos de la FDA para los enjuagues bucales con flúor que no contienen alcohol.
SI ME CEPILLO CON REGULARIDAD, ¿POR QUÉ DEBERÍA USAR EL SPRAY AP-24®ANTI-PLAQUE
BREATH SPRAY?
Este spray para el aliento no sólo disimula el mal aliento, ayuda a renovar la protección brindada a los dientes por el ingrediente
AP-24® durante todo el día.
¿QUÉ HACE DIFERENTE A LA TECNOLOGÍA BLANQUEADORA DE NU SKIN?
• No contiene Peróxidos—éstos blanquean los dientes, pero pueden debilitar el esmalte dental e irritar los suaves
tejidos bucales. Los peróxidos sólo deben usarse por un profesional.						
• No contiene Abrasivos Nocivos—éstos remueven las manchas, pero desgastan y raspan los dientes.
¿LA PASTA DENTAL AP-24®WHITENING FLUORIDE TOOTHPASTE BLANQUEARÁ MIS DIENTES MÁS DE
SU TONO NATURAL?
No. La pasta dental AP-24® Whitening Fluoride Toothpaste no es un agente blanqueador oxidante (ver pregunta anterior). Sin
embargo, si tus dientes están manchados, oscurecidos o manchados por diferentes alimentos, cigarrillo o bebidas, AP-24®
Whitening Fluoride Toothpaste rápidamente eliminará las manchas y devolverá a tus dientes su color claro y natural.
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