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¿Qué es la pasta dental OraStem?
OraStem es una pasta de dientes completamente natural diseñada específicamente para maximizar la salud bucal al 
proteger, rejuvenecer y respaldar las funciones de los dientes y las encías, promoviendo la salud general. La combinación 
de ingredientes botánicos naturales y extractos de hierbas, vitaminas, minerales, CoQ10 y otros compuestos naturales 
también ayuda a blanquear los dientes de una manera no abrasiva y natural, ilumina su sonrisa, y refresca el aliento.

¿Es OraStem completamente natural?
Sí, la combinación de ingredientes totalmente naturales en OraStem respalda su salud bucal sin flúor, productos químicos, 
triclosán, lauril sulfato de sodio, benzoato de sodio, otros aditivos dañinos, conservantes, edulcorantes sintéticos, compuestos 
blanqueadores abrasivos o agentes blanqueadores.

¿En qué se diferencia OraStem de otras pastas de dientes en el mercado?
OraStem, a diferencia de la mayoría de las pastas dentales, aborda su salud bucal de manera multidimensional desde el 
nivel celular. Además, proporciona una poderosa protección antioxidante y antimicrobiana para los dientes y las encías, 
apoya la fuerza de sus dientes con minerales esenciales, ayuda a eliminar las manchas suavemente, ilumina sus dientes de 
una manera natural y no abrasiva, y refresca el aliento. Todo esto se logra sin los productos químicos y los  dañinos aditivos 
presentes en la mayoría de las pastas de dientes.
La combinación única de ingredientes totalmente naturales lleva su cuidado bucal a un nuevo y elevado nivel maximizando 
su salud y bienestar general.

¿Cómo funciona OraStem a nivel celular?
Según la evidencia científica, varios compuestos naturales presentes en OraStem y sus combinaciones sinérgicas 
desempeñan un papel esencial en la síntesis del colágeno y el refuerzo del tejido conectivo en los dientes y las encías. Este 
aspecto es de gran importancia para tener encías y dientes sanos. Además, los estudios muestran que varios ingredientes 
naturales en OraStem pueden brindar apoyo para las células madre dentales. En los últimos años, las células madre 
dentales se han investigado exhaustivamente y parecen ofrecer un mayor potencial de regeneración que otros tipos de 
células madre en el cuerpo. El soporte natural de las células madre, incluidas las células madre dentales, parece ser 
esencial para una salud óptima. Con OraStem estamos entrando en un campo de investigación fascinante. Las células 
madre dentales han sido reconocidas en los últimos años como un futuro potencial en odontología regenerativa.

¿El agente blanqueador es natural?
Sí, la combinación de compuestos totalmente naturales en OraStem proporciona efectos blanqueadores no abrasivos y 
ayuda a eliminar las manchas suavemente.

¿Con qué frecuencia debo usar OraStem?
Se recomienda cepillarse los dientes al menos 2 veces al día con la crema dental OraStem.

¿Qué sabor tiene OraStem?
OraStem tiene un agradable sabor a menta.

www.youtube.com/Stemtech
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