
 

 

 

                    FICHA TÉCNICA 

Clean Teeth Advance Whitening gel 

¿QUÉ ES? 

La salud oral de su mascota es más que solo tener una linda sonrisa, es un importante 

componente de la salud de su mascota, de hecho, un 80% de los perros de 3 años, ya 

han mostrado signos de enfermedad oral. Nuestro Advanced whitening Clean Teeth gel 

3D microguard, genera una interacción de las micropartículas con los ingredientes 

logrando un refuerzo a su acción, ya que las partículas   trabajan disolviendo suavemente 

la placa y el tártaro dental a nivel micro, logrando un mejor aliento y previene la nueva 

formación del tártaro dental  

DOSIFICACIÓN y ADMINISTRACIÓN 

Aplique 1 gota de gel en cada lado de la boca, en un solo diente, no importa cual, una vez 

al día. No es necesario cepillar, ya que es esparcido por la lengua. Para un máximo efecto 

no proporcionar comida ni agua 30 minutos antes y después del tratamiento. Después de 

30 días de tratamiento, se reduce la frecuencia de aplicación a dos veces a la semana, a 

modo de mantención. 

¿CUÁNDO USAR? 

1. Pacientes con presencia de sarro, Grado 2 (Gingivitis). 

2. Pacientes Geriátricos, con placa bacteriana 

3. Pacientes con patologías cardíacas, no aptos para la anestesia. 

4. Para mantener y ampliar la duración del destartraje. 

5. Reticencia por parte de los dueños a anestesiar para realizar destartraje. 

 

Fabricante:                                                                   Importador y Distribuidor: 

Cosmos Inc.                                                                  Animal Market SpA 

USA                                                                                info@amarket.cl   

 

www.amarket.cl 

Composición: 

Agua Purificada, Glicerina, 
Alcohol Derivado Natural, 
Clorofilina, Menta Natural, 
Extracto de Té Verde, 
Hexametafosfato de Sodio, 
Cloruro de Zinc (0,1 
g/10ml), Carbopol. 
 

Presentación: Frasco 

Multidosis de 118 ml. 
 

País de Origen: Estados 

Unidos 

 

Efectos Adversos: No 

presenta peligros para la 
salud 

Conservación: 

Almacenar en lugar fresco, 

seco y al abrigo de la luz. 

Duración  24 meses en su 

envase original y tres 

meses una vez abierto.  

 

 

 


