
           
 
         


 
 
 


   

  
  

  



  
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
  



  
 







 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al día


   

           


          




 
   


  


  




  


  








Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.






  
  
  
  
  

  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  



           
 
         


 
 
 


   

  
  

  



  
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
  



  
 







 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al día


   

           


          




 
   


  


  




  


  








Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.






  
  
  
  
  

  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
   


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  





           
 
         


 
 
 


   

  
  

  



  
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
  



  
 







 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al día


   

           


          




 
   


  


  




  


  








Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.






  
  
  
  
  

  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
   


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  



           
 
         


 
 
 


   

  
  

  



  
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
  



  
 







 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al día


   

           


          




 
   


  


  




  


  








Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.






  
  
  
  
  

  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  

           
 
         


 
 
 

   

  
  

�  
�



��
   

  
 



se utiliza para el alivio sintomático de las infecciones leves
de la boca para corregir el mal aliento

  
  
 ��
�


  
 ���
�
�




 

  

            
 


  

           
toquesenjuaguesMáximo 4 veces al
día


   

           


          




 
    


  
 

  




  


  




          




Este prospecto ha sido aprobado en noviembre 2000.


  
  
  
  






