CUIDA TU SONRISA... COMBATE EL SARRO Y LA CARIES REFRESCANDO
TU ALIENTO AL MISMO TIEMPO.

Pasta de dientes con fluoruro que ayuda a fortalecer el esmalte de los dientes y silicato de sodio que
los pule de una manera suave.
Fabricado en Estados Unidos.

A. No. de Artículo 6833 Cont. 200g
B. No. de Artículo 1959 Cont. 60g
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CUIDADO PERSONAL • HIGIENE BUCAL

PASTA DE DIENTES MULTIACCIÓN
CON FLUORURO GLISTER™

PASTA DE DIENTES MULTIACCIÓN
CON FLUORURO GLISTER™

CUIDADO PERSONAL • HIGIENE BUCAL

CUIDA TU SONRISA... COMBATE EL SARRO Y LA CARIES REFRESCANDO
TU ALIENTO AL MISMO TIEMPO.

BENEFICIOS
• Fortalece el esmalte de tus dientes gracias a su fórmula
con Sylodent™ que los pule sin dañarlos, remueve el
sarro y ayuda a la prevención de caries.
• Disfruta de un aliento fresco sabor menta.
• Ayuda a retirar manchas de café, té o tabaco.
• 100% Garantía de Satisfacción.

INGREDIENTES
• Contiene SYLODENT™*, un agente limpiador sumamente
efectivo que lustra con suavidad y ayuda a blanquear los
dientes.
• El fluoruro actúa sobre el esmalte de los dientes,
previniendo las caries.
*SYLODENT: es un ingrediente patentado compuesto de silica hidratada.

A

B

A. No. de artículo 6833 Cont. 200g
B. No. de artículo 1959 Cont. 60g

INSTRUCCIONES DE USO
• Aplique un poco de GLISTER™ sobre un cepillo dental.
• Cepille sus dientes después de cada comida por lo menos
durante un minuto.

TIPS DE VENTA

CALCULA TUS GANANCIAS

Para mantener una excelente sonrisa es importante que los
dientes luzcan blancos y sanos.
El consumo frecuente de alimentos, cigarrillo, café o té
genera placa bacteriana y en ocasiones manchas en los
dientes, sin embargo éstas sólo pueden ser removidas a
través de una buena limpieza realizada con una pasta que
combata las caries y fortalezca el esmalte de los dientes.
Es importante el cepillado de los dientes, después de
consumir cualquier alimento, con pasta dental que contenga
fluoruro. También es recomendable cepillar la lengua y
usar, por lo menos una vez al día, hilo dental para remover
posibles residuos situados entre los dientes.

Calcula la ganancia que obtendrás como Empresario Amway.
En base a tus ventas aumentarás tus ingresos. Llena los
espacios de acuerdo a la información que se te pide:
Precio al público

30% de Descuento

=

EMPRESARIO PAGA

=
30% de Descuento

Empresario paga

=

% DE GANANCIA

=
En este ejemplo estamos considerando que el Empresario está obteniendo el máximo descuento del
30%, que va en función de su volumen acumulado en un mes.

Este producto cuenta con Demostración en DVD, la cual lo ayudará a concretar ventas rápidamente.
Para más información acceda a la página web www.amway.com.uy, consulte los materiales disponibles del Instituto de Negocios Amway o visite nuestro Amway Shop.

