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Llega a España Dietifricio, la primera pasta

de dientes que ayuda a controlar el peso.

¡Sonríe. Estas adelgazando! Desde el

laboratorio italiano del Doctor Giovanni Macrì

llega a España por primera vez Dietifricio, un

producto innovador y multifuncional para la

higiene bucal que se convierte en un eficaz

aliado en la perdida de peso.

Bollería y productos de repostería dejarán de

ser una tentación gracias a una mezcla de

aromas naturales que nos mantendrán alejados

de los alimentos con un alto contenido calórico.

Debido a su composición que se caracteriza por productos totalmente biológicos entre los cuales los limones de

Sicilia, el aloe vera y la salvia, Dietifricio ejerce un efecto inhibidor hacia la ingestión de azucares y bebidas con gas,

convirtiéndose en un remedio útil y agradable para el cuidado del cuerpo.

Especialmente indicado para aquellos que nunca dejan de tener apetito a lo largo del día, Dietifricio es un producto

cosmético que apuesta por ingredientes naturales que además de beneficiar a la salud de dientes y encías, ayudan a

eliminar la propensión a la ingesta de alimentos fuera de las comidas.

Tras tres años de estudios Dietifricio se ha impuesto en Europa como el mejor producto complementario a dietas y

regímenes alimenticios saludables.

A partir de ahora gracias a Dietifricio sonreirás adelgazando con el simple gesto del cepillado diario.

¡Participa y sé una de las dos ganadoras que se lleven un lote de 5 dentífricos para un tratamiento completo!

www.dietifricio.com

Bases de la promoción

1. Definición de la promoción: La promoción consiste en registrarse en el concurso ubicado en la web TELVA.com.
Se podrá participar desde el día 12 al 26 de mayo de 2014, ambos incluidos. 2. Participación: Podrá participar en
esta promoción cualquier persona residente en España que esté dispuesta a facilitar su nombre, datos postales
completos y dirección de correo electrónico y que sea mayor de 18.Los datos personales requeridos han de ser
veraces, de lo contrario se procederá a la eliminación del participante. La inscripción es gratuita y necesaria para
optar al premio. No podrán participar en el juego empleados de empresas vinculadas a la promoción, ni tampoco
los familiares de los mismos. 3. Cómo participar: Para participar habrá que depositar los datos personales en la web
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