
T-POWER ENJUAGUE 

NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA NSOC72172-16CO

• Componentes: Líquido de color verde, olor característico a aceite 
de árbol de té, sabor a cáscara de limón, libre de partículas 
extrañas.
Presentación comercial: 
Envase plástico 60 mL, 250 mL y 500 mL.

• Prevenir la formación de placa bacteriana reduciendo la aparición de caries y gingivitis.
• Potente anti-inflamatorio de los tejidos orales.
• Se puede usar como complemento de la higiene oral.
• Reduce el sangrado gingival y el crecimiento de bacterias que causan la halitosis.
• No genera Manchas y\o pigmentaciones en los dientes.
• Promueve la cicatrización  de los tejidos  en menor tiempo.
• Excelente  complemento  de la terapia periodontal.
• Se puede emplear en pacientes con xerostomía , debido a que uno de sus componentes

es ácido málico , este genera aumentos en la tasa de flujo salival.
• Indicado como una alternativa a la clorhexidina, debido a que es un producto natural que

no genera efectos indeseables en el paciente.

2. USOS DEL 
PRODUCTO

1. DESCRIPCIÓN

3. ESTABILIDAD • El producto permanece estable almacenado bien cerrado y en sitio fresco.
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4. INSTRUCCIONES 
PARA SU USO

• Después del cepillado, enjuagar la boca por 60 a 90 segundos con 10mL de enjuague 
sin diluir. Repetir procedimiento de 2 a 3 veces al día.

• Utilizar la tapa como dosificador llenando hasta el borde. 

• Leer las instrucciones de uso antes de utilizar. Evitar su ingestión. No administrar a 
niños menores de 6 años. Usar bajo la supervisión de un adulto en niños mayores de 6 
años. Mantener fuera del alcance de los niños y en lugar seco y fresco.

5. PRECAUCIONES
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• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1360273/

• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12553397/

• https://docplayer.es/10787833-Efectividad-de-melaleuca-alternifolia-tea-tree-y-
commiphora-myrrha-mirra-como-irrigantes-en-la-terapia-periodontal-no-
quirurgica.html

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4606594/

• https://www.todaysrdh.com/oral-benefits-of-tea-tree-oil/

• https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Rzj
RdbUAAAAJ&citation_for_view=RzjRdbUAAAAJ:u5HHmVD_uO8C

• file:///C:/Users/pedro.gutierrez/Downloads/mouthwashpublished.pdf

• https://www.springermedizin.de/terpinen-4-ol-and-alpha-terpineol-tea-tree-oil-
components-inhibi/7965034

• https://eijppr.com/storage/models/article/ghKc7OvScRawdtASi05OTQIJvSPgU5
BEDsPAdEGZShNEqqzkLxwIrz4Fxy5j/an-overview-on-tea-tree-melaleuca-
alternifolia-oil.pdf
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