
Natur Hurtig es un especialista en productos ecológicos en base de sal (especialmente
sal de Himalaya) y de plantas naturales.

Su línea de dentífricos a base de sal de Himalaya y plantas naturales limpia los dientes
y fortalece las encías de manera natural, sin aditivos sintéticos  y sin  flúor añadido.

La sal cristalina del Himalaya es suave, fácilmente soluble y extremadamente rica en
minerales como el calcio, magnesio, sodio y potasio. Junto con el carbonato de calcio es
un limpiador ideal para los dientes: elimina suavemente la placa, es antibacteriano,
estimula la circulación sanguínea y el flujo natural de la saliva, apoyando así la auto-
limpieza de la boca y neutralizando los ácidos perjudiciales. Un ligero espumante en
base de coco en todos los dentífricos de Natur Hurtig asegura la buena repartición del
producto en la boca y deja una sensación de limpieza.

Certificados por el BDIH como cosmética ecológica, los dentífricos de Natur Hurtig están
disponibles en 3 sabores distintos:

Salvia - Romero - Árbol de Té

Clavo - Hinojo - Canela

Menta - Eucalipto - Camomila

Debido  a  la  ausencia  de  mentol  en  los  dos  primeros,  son  aptos  para  personas  bajo
tratamientos homeopáticos.

La pasta de dientes de Salvia, Romero y Árbol de Té contiene, además de sal del Hima-
laya, 7 plantas naturales tradicionalmente utilizadas en tratamientos dentales. La sal-
via, el árbol de té y el tomillo que tienen un efecto antiséptico, así como el romero,  cola
de caballo, neem y mirra. El romero y la salvia le dan un sabor aromático y agradable.

El dentífrico de Clavo, Hinojo y Canela también contiene 7 plantas naturales. Aparte del
efecto calmante del clavo, los aceites esenciales de hinojo y canela combaten inflama-
ciones en la boca y la faringe, y la echinacea aumenta las defensas naturales. El clavo y
la canela le dan a este dentífrico un sabor exótico y sorprendente.

Mas bien clásico y fresco en su aroma, pero igual de eficaz que los demás sabores en
cuanto a la protección contra las caries, es el dentífrico de Menta y Eucalipto que está
especialmente indicado en caso de heridas en la boca por su contenido en Camomila.

Los dentífricos de Natur Hurtig se combinan perfectamente con los cepillos de dientes
naturales de madera y cerdas.

Natur Hurtig

Dentífricos ecológicos en base de sal
de Himalaya y plantas naturales.

Certificación de cosmética ecológica:
BDIH.
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