
LIMPIADOR BUCAL, PROTECCION 
CON INGREDIENTES NATURALES

Micro Plata

• efectivo a través de los iones de plata
• efecto antibacterias
• efecto cientificamente probado

Arandano

• efecto antimricobiano
• producto natural 100%
• previene que se adhieran los patogenos

• efectivo y natural

• efecto cientificamente probado

• para la prevencion de la placa y el sarro

Recomedacion de administracion

• dosis diariasobre 3 gramos = presionar
dos veces

• uso diario recomendado
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CON MICRO PLATA
Y ARANDANOS
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FORTE PLUS
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La placa se acumula duran-
te un período de tiempo más 
largo, por lo general en los
molares. Esto generalmente 
significa una visita al ve-
terinario, si no se tratan de 
forma  preventiva, Dr.Clau-
der‘s Plaque Ex Forte Plus, 
con su fórmula de altas do-
sis de extracto de arándano 
y microplata, ofrece una 
excelente y científicamente 
probada  protección contra 
la placa.

El efecto antimicrobiano de los arandanos de 
América del Norte, ya se ha demostrado en varios 
estudios. Cómo las bayas rojas ayudan entre otras 
cosas, contra las infecciones del tracto urinario 
y su prevencion, de acuerdo con los resultados 
preliminares de laboratorio, incluso infecciones 
con enterovirus. Los científicos creen que el zumo 
de arándano puede prevenir que los patógenos se 
adhieran a la superficie de los órganos afectados, 
como la vejiga. De hecho, los investigadores pu-

dieron demostrar ahora que el jugo de arándano 
evita la formación de la placa dental: Bloquea las 
bacterias, con un grupo de enzimas que forman 
juntos como pared molecular, los diversos com-
ponentes de la placa de fusión. Además, las bayas 
previenen que otras bacterias se adhieran a las 
bacterias ya presentes sobre el diente.

Fuente: Stern.de

Micro Plata ya ha hecho su entrada en la medici-
na - especialmente para el tratamiento de heridas 
y eczema. ¿Por qué?
El uso de la plata llega lejos en el pasado: Ya en 
los tiempos antes de Cristo, la gente ha manteni-
do el agua en jarras de plata para mantenerla lo 
más libre de gérmenes como fuese posible y los 
egipcios utilizaban láminas de plata sobre la piel 
dañada para curar heridas. La investigación aún 
continúa en la actualidad. Dentistas y laborato-
rios dentales usan la micro plata en las úlceras y 
otros materiales en la boca para mantener el área 
libre de gérmenes y promover la cicatrización de 
heridas.
Las propiedades médicas y antibacterianas (ger-
micida) de la plata están científicamente pro-
bados. La plata protege contra un amplio espec-

tro de diferentes microorganismos tales como 
bacterias u hongos y previene la inflamación.
Micro plata es una forma innovadora física de la 
plata metálica. La micro plata ofrece pequeñas 
cantidades de iones de plata que se colocan sobre 
la superficie de la piel, donde actúan localmente 
como un antibacteriano. Este efecto antibacteria-
no de iones de plata puede dañar la estructura ce-
lular de las bacterias y otros microorganismos, lo 
que impide su propagacion. La innovadora micro 
plata Dr.Clauder´s  Plaque Forte Plus, evita que las 
bacterias se adhieran a los dientes, permitiendo 
de este modo la formación de placa en los dientes. 
Y que los dientes se mantengan limpios y sanos, 
y por lo tanto la caries dentales y la inflamación 
son menores, naturalmente, sin gran esfuerzo.
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