
E l  b i e n e s t a r  c o m i e n z a  P O R  d e n t r o ®

Servicio de Atención al Cliente está disponible desde las 8AM hasta las 9PM, Hora Central. Si 
llama fuera de nuestro horario de oficina, deje un mensaje y nuestro personal lo ayudará en 
cuanto esté disponible.

Llamanos: 800-930-0175
1250 E. Copeland Rd. 
Arlington,  TX 76011 

El enjuague bucal TheraGel de Aroga es aprobado por la FDA para todas las llagas, heridas, 
úlceras, lesiones e irritaciones de la boca. Alivia el dolor rápidamente sin adormecer la boca y 
promueve una cicatrización óptima.

TheraGel no contiene medicamentos ni ingredientes sintéticos. Está compuesto por 100% de 
nutrientes de origen vegetal. No es tóxico y es seguro para todas edades. Es consumible. 
TheraGel tiene tres características importantes que todos amarán. TheraGel es: totalmente 
natural, no contiene medicamentos y no es tóxico.

Además, TheraGel brinda tres beneficios importantes
(Los tres PRO de TheraGel):

• Proporciona un alivio rápido sin causar una sensación de adormecimiento
• Protege los tejidos contra la contaminación.
• Promueve la cicatrización óptima

¡Ningún medicamento o combinación de medicamentos puede proporcionar estos tres 
beneficios!

Millones de personas sufren con dolor o malestar en la boca. Algunos son a corto plazo, como 
úlceras bucales, ampollas de fiebre / herpes labial, úlceras por alimentos afilados o calientes, 
prótesis dentales, aparatos ortopédicos, etc. Además, muchas personas tienen afecciones 
crónicas que incluyen o pueden provocar úlceras bucales.

La boca tiene un papel crítico en la salud general. Profesionales medicos ahora reconocen la 
importancia de la conexión oral/sistémica (boca/cuerpo). Si la boca no está sana, el resto del 
cuerpo tampoco lo esta. Los tejidos lesionados o ulcerados, con inflamación crónica, pueden 
afectar otras partes del cuerpo. Por lo tanto, además del alivio y cicatrización, la protección de 
las heridas orales contra la contaminación es vital para la salud óptima en general.

theragel
enjuague bucal

INGREDIENTES
Agua
Polisacáridos de Manosa
Xilitol
Aceites esenciales de:
Gaultería,
Canela,
Clavo de olor y Tomillo

Una Vez
$36.25

VR: 37
VC: 37

Mensual
$29.00

VR: 29
VC:29
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