
¡LA FÓRMULA  
PARA TUS DIENTES
QUE LO HACE TODO!

Rinde más que otras 
marcas convencionales 

 
 
6 beneficios, 1 sola pasta

• Usas menos pasta: 
 • No chorrea porque tiene menos líquido y aire,  
    haciéndola más cremosa. 
 • Su boquilla es 44% más pequeña.

• Su exclusiva fórmula REMINACTTM ayuda a fortalecer los dientes,  
 reemplazando el calcio y fósforo que han perdido  
 y reparando el esmalte. 
•	 Contiene	fluoruro	que	ayuda	a	fortalecer	y	a	prevenir	las	caries. 
• Ayuda a eliminar manchas de alimentos como café, té y tabaco. 
• Ayuda a blanquear sin dañar el esmalte por su fórmula no abrasiva.  
• Ayuda a prevenir la acumulación de sarro y retira el ya acumulado. 
• Refresca el aliento.

¿Por qué es buena para ti?¿Qué la hace única? 

GLISTER PASTA DENTAL MULTIACCIÓN CON FLUORURO

¡AHORRAS 
MUCHO! 
Su boquilla es 44% 
más pequeña 
 y no chorrea.

Glister 
28 mm2

Otros
50 mm2

¡Pruébala y sonríe! Si la usas tú primero,  
serás	testigo	de	sus	beneficios.



IDEAS PARA PROSPECTAR 
VÍA WHATSAPP

Anota aquí a quién le puedes ofrecer este producto, ¡y llámales!
Clientes potenciales

1. ¡Ahorra y cuida tus dientes! Con Glister usarás menos pasta, ya que tiene 
menos líquido y aire, lo que la hace más cremosa. Además su abertura  
es más pequeña, para que uses solo la que necesites.

2. ¡Olvídate de las caries! Glister contiene la exclusiva fórmula REMINACT™  
y	fluoruro,	que	ayudan	a	reemplazar	los	minerales	que	han	perdido	tus	dientes	 
y a fortalecer el esmalte para ayudar a prevenir las caries.

DALE TU TOQUE PERSONAL A ESTOS ARGUMENTOS DE VENTA 
USA LOS MATERIALES GANADORES.

3. ¡Dientes limpios y saludables que conquistan! Algunas pastas dentales 
a veces deshacen las manchas, pero pulen el esmalte. Y a falta de esmalte,  
tus dientes pueden volverse amarillos.  
La fórmula no abrasiva de Glister blanquea y alisa el esmalte, sin dañarlo.

4. ¿Te preocupa que los productos no cumplan con lo que prometen? 
Glister cuenta con garantía de satisfacción del 100%, es decir si no te gusta,  
me lo regresas.

GLISTER PASTA DENTAL MULTIACCIÓN CON FLUORURO


