BLANCOCO
BENEFICIOS:
- Blanqueamiento de dientes sin químicos ni efectos secundarios.
- Quita el mal aliento.
- Previene enfermedades de las encías y la boca.
- Fortalece la mandíbula.
- Mejora la piel.
- Elimina toxinas del cuerpo.
- Alivia el dolor de cabeza y la migraña.
-Desintoxicación de todo el cuerpo.

PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Qué contiene Blancoco? Una mezcla de aceites orgánicos y esencias naturales.
¿Cómo se usa Blancoco? En ayunas, antes de tomar agua, hacer buches de 5 a 15 minutos para atrapar las toxinas y
bacterias que se acumulan en tu boca durante la noche.
*Acuérdate de tirarlo al basurero porque el lavabo se puede tapar.
¿Cuál es la consistencia ideal de Blancoco? El aceite se solidifica a 24º así que si esta un poco frío el sobre va a
estar sólido. Pero con solo frotarlo unos segundos se vuelve a hacer líquido. Muchas personas prefieren hacer el oil
pulling sólido y muchas líquido, depende de tu preferencia.
¿Qué incluye mi caja de Blancoco? 14 sobres.
¿Qué tan seguido se usa Blancoco? Se recomienda usar diario, de preferencia en ayunas.
¿Tiene alguna restricción de uso? Solamente si eres alérgico al aceite de coco o a la menta, si no, no hay
restricción de uso. Mujeres embarazadas o en lactancia lo pueden usar ya que es un producto 100% natural.
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COCOCARBÓN
BENEFICIOS:
- Blanqueador dental eficaz.
- Equilibra el PH de la boca.
- Remueve la placa y la bacteria.
- Elimina toxinas de los dientes.
- Elimina olores.
- Protector anti caries.

PREGUNTAS FRECUENTES:

¿Cómo se usa? Se humedece el cepillo de dientes, se introduce al frasco para que se pegue el carbón y se
cepillan los dientes alrededor de un minuto con mucho cuidado para no lastimar las encías.
¿Cuáles son las restricciones de uso? No tiene restricciones de uso, se puede usar en el embarazo y en la
lactancia, la única restricción es la alergia al carbón.
¿Cuándo se recomienda usar y con que frecuencia? Se recomienda usar de 3 a 4 veces por semana y después
del Blancoco para oil pulling.
¿Qué pasa si se come? Nada, el carbón activado vegetal es comestible, y se puede usar para mejorar la
digestión y algunos problemas estomacales.
¿Cuánto dura? Depende del uso que le de cada persona.
¿Qué otros usos tiene? Se puede tomar una cucharadita en un vasito de agua cuando hay malestar
estomacal, también se puede usar para eliminar olores de un cuarto o para hacer mascarillas para la
piel.
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CEPILLO DE DIENTES
BENEFICIOS:
- Cerdas de carbón.
- Mango de bambú 100%biodegradable.
- No daña las encías ya que sus cerdas son muy suaves.
- Es 100% natural y biodegradable.
- Mata gérmenes y bacterias.
- Absorbe la placa.
- Reduce el mal aliento.

PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Cómo se recomienda usar? Se puede usar con pasta de dientes normal, pero esta diseñado
específicamente para usar con el Cococarbón.
¿Cuánto dura? Depende del uso que le da cada persona.
¿Cómo lo reciclo? Le quitas las cerdas y el mango es 100% biodegradable.
¿Es suave? Si, las cerdas del cepillo son suaves.
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LIMPIA LENGUA
BENEFICIOS:
- Previene y elimina completamente el mal aliento.
- Mejora el sentido del gusto.
- Promueve la función general del sistema inmunológico.
- Mejora la salud del sistema digestivo.
- Reduce la acumulación de placa en los dientes.
- Combate las enfermedades de las encías.
- Mejora la salud e higiene bucal a través de la eliminación de toxinas.

PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Todas las personas pueden usar el limpia lengua? Si, con los niños se pide supervisión de un adulto.
¿Cuándo se recomienda usar el limpia lengua? En ayunas, antes del oil pulling de Blancoco, para que
limpie todas las toxinas que se acumulan en la lengua al dormir.
¿Cómo se usa el limpia lengua?
1. Toma los extremos del limpia lengua.
2. Coloca la parte curva en la zona posterior de tu lengua.
3. Arrástralo hacia la punta de tu lengua.
4. Repite esta acción 3 veces, lavando el limpia lengua entre cada una.
¿Cuánto tiempo dura? Esta hecho de acero inoxidable así que dura toda la vida.
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