
Equilibra la microbiota oral para una boca sana

CHICLE PROBIÓTICO

Más de 200 especies diferentes 
de bacterias se encuentran de 

forma natural 
en la cavidad oral, lo que se 

conoce como la  
microbiota oral. 

Si se altera la microbiota oral, las bacterias 
perjudiciales dañan los tejidos dentales y 
gingivales, y esto puede conllevar problemas 
bucodentales como gingivitis, periodontitis y 
caries.

El estándar para la salud bucodental no tiene en 
cuenta la composición de la microbiota oral

¿UN CHICLE PROBIÓTICO PARA LA SALUD BUCODENTAL?

CEPILLADO
No elimina por 
completo las bacterias 
de la boca.

ENJUAGUE
Reduce la presencia de 
bacterias, pero no las 
elimina por completo.

El cepillado y el enjuague reducen las bacterias buenas y malas 
Las bacterias restantes vuelven a crecer y forman biopelículas dañinas
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MASCAR + PROBIÓTICO ORAL
Favorecen el crecimiento de las 
bacterias orales buenas, que crean 
una biopelícula oral protectora.

+ CHICLE



NUESTRA INNOVADORA PROPUESTA PARA UNA MICROBIOTA 
ORAL SANA

Mantiene la 
mineralización dental

Neutraliza los 
ácidos de la placa 

dental

Equilibra la 
microbiota oral

Forma 
biopelículas orales 

protectoras

Estas acciones sinérgicas protegen la boca de gingivitis, caries y 
periodontitis, lo que contribuye a la salud bucodental.



Es una fórmula probiótica con 
dos cepas de bacterias, que han 
sido seleccionadas por su alta 
capacidad para colonizar los 
tejidos orales:

• Baja producción de ácido

• Sin producción de 
compuestos malolientes

• Alta adherencia a la cavidad 
oral: forma biopelículas

• Resistencia a las lisozimas en 
la saliva

AB-Dentalac® ha sido probado en 3 ensayos clínicos diferentes, 
con beneficios significativos para la salud oral:

Prevención de la formación de placa 
dental después de 6 semanas (chicle)

Reducción significativa de las bacterias 
patógenas (Tannerella forsythia) 
asociadas a la progresión de la gingivitis 
(pastillas)

Nart J. et al. J Clin Exp. Dent. 2021 Montero et al. J Clin Periodontol 2017
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L. plantarum KABP 051 (CECT 7481)
L. brevis KABP 052 (CECT 7480)

LA CIENCIA QUE HAY DETRÁS



 Los ingredientes activos 
permanecen más tiempo en 
la boca.

 El tiempo prolongado en la 
boca, mientras se mastica, 
favorece la liberación del 
ingrediente activo.

 Forma eficiente de 
dosificación y acción rápida 
a través de la mucosa oral.

 Reducción de la exposición 
a efectos secundarios 
gastrointestinales.

 Práctico, discreto de 
administrar y no requiere 
agua para tragar.

 Muy bien aceptado  
por los niños.

Beneficios de la masticación

AGRADABLE EFICAZ
MÉTODO DE 

ADMINISTRACIÓN
IDÓNEO

Eleva el pH para 
neutralizar los 

ácidos dañinos de 
la placa

Reduce la 
incidencia de 

caries

Reduce la 
desmineralización 

del esmalte 
dental

Refresca el 
aliento

Ayuda a 
concentrarse y a 
liberar el estrés

Beneficios del chicle

LA CIENCIA QUE HAY DETRÁS



UNA FUERTE ALIANZA ESTRATÉGICA

Chewing gum solutions for health and wellness
Cafosa es el proveedor mundial líder de goma 
base con 40 años de experiencia y líder en el 
desarrollo de chicles medicinales. 

Probiotic solutions backed by nature
AB-BIOTICS es una empresa de ciencias de la salud 
que forma parte del Grupo KANEKA y que se centra 
en la investigación, el desarrollo y la distribución de 
ingredientes probióticos clínicamente documentados, 
que contribuyen a mejorar la salud y el bienestar de 
las personas.

www.cafosa.com www.ab-biotics.com


