SOLADEY ION5, el cepillo de dientes iónico
El revolucionario cepillo de dientes iónico que se
activa gracias a la luz
¡No necesita pilas ni electricidad!
El cepillo iónico contiene una barra de dióxido de
titanio fotosensitiva. Cuando se expone a la luz
ambiente y al agua, la barra libera iones negativos
que al unirse a la saliva desintegran de forma muy
efectiva la placa dental.
El cepillo Soladey elimina las bacterias nocivas de la boca sin necesidad de usar dentífrico.
El cepillo iónico Soladey se inventó en Japón, donde lo usan millones de personas.
Efectividad de un 70% en la prevención de caries y placa dental, comparado con el
cepillo eléctrico.
Instrucciones de uso: Mojar el cepillo y situarlo bajo una luz más brillante (puede ser luz artificial o
solar), por ejemplo, la luz del baño. Aplicar un cepillado suave en todas las superficies dentales. Se
recomienda abrir la boca para permitir que la luz llegue a los dientes posteriores. Cuanto más
brillante sea la fuente de luz más efectivo será el cepillado, produciéndose más espuma con la
saliva. No es necesario usar pasta dental, y si se usa, basta con aplicar una pequeña cantidad.
El cepillo de dientes Soladey pueda durar toda la vida si se usa correctamente.
Reemplazar el cabezal cada dos o tres meses como si se tratara de un cepillo normal. Mantener
siempre el cabezal sujeto al mango excepto mientras ser realiza el reemplazo.
Aunque se puede usar pasta dental con el cepillo iónico
Soladey, no es aconsejable. Las mediciones realizadas
durante años por la doctora Hulda Clark con el sincrómetro
en numerosos dentífricos comerciales revelaron estar
contaminados con benceno, estaño (suele formar
compuestos con el flúor), estroncio y circonio (también
presente en la mayoría de los desodorantes). El BENCENO,
un solvente, es el
más tóxico de todos. Se acumula principalmente en el timo y en la médula espinal, desactivando el
sistema inmunológico, y es la causa principal del SIDA.
Los solventes se utilizan en la industria para extraer los aceites esenciales de las plantas y otros
compuestos.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica el benceno como
carcinógeno.
Según la Dra. Clark la mayoría de las marcas de dentífrico de herbolario supuestamente "naturales"
también están contaminadas, debido a los antisépticos que se utilizan en la fabricación tanto de los
dentífricos convencionales como de los naturales.
Evitar sobre todo pasta de dientes, hilo dental, colutorios o cualquier otro producto de higiene
dental que contenga FLÚOR, un potente cancerígeno. El fluoruro sódico es una toxina que aumenta
el riesgo de cáncer de huesos, osteoporosis y problemas de tiroides.

Cepillo dental Soladey-Ion5
Actúa como un antibactericida natural reduciendo la placa
dental
Ecológico: NO necesita electricidad, pilas o dentífrico, y
además dura toda la vida
Económico: NO es necesario el uso de dentífrico
Ideal para niños, mascotas y durante viajes o vacaciones
Mango cómodo y ergonómico
Millones de personas lo usan en todo el mundo

Cabezales de recambio
Se recomienda reemplazar el cabezal de cepillado cada dos o tres
meses, con la misma frecuencia con la que cambiaría un cepillo
de dientes normal. Para reemplazar el cabezal proceder según el
dibujo: separar el mango del cabezal tirando ligeramente de los
extremos del cepillo sin doblar el mango.
Asegurarse que la barra de titanio esté limpia antes de insertar
firmemente el nuevo cabezal en el mango.
El paquete contiene 4 cabezales de recambio

LA TECNOLOGÍA
FOTOELÉCTRICA AL SERVICIO
DE TUS DIENTES
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