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Gel Oral Mucoadhesivo de Fácil 
Aplicación para una Higiene Buco-
Dental de Alta Eficacia y Seguridad

Características:
• Ayuda a mantener una salud oral óptima. 
• Su uso diario ayuda a prevenir la placa 

y halitosis. 
• Aporta Zinc — Ayuda a mantener la 

estructura fisiológica de las encías.
• Con Taurina — Acción quelante sobre 

los compuestos de azufre que producen 
el mal aliento.

• Proporciona una capa protectora por su 
efecto mucoadhesivo.

• Natural y muy seguro — Apto para su 
uso prolongado.

• Gel de fácil aplicación  — Sin cepillado.
• CLUNIA® Clinical Zn-A gel — Fórmula 

avanzada complementada con Vitamina C:
- Potencia la disponibilidad del Zinc 

mejorando su función.
- Potente antioxidante. 

• CLUNIA® Maintenance Zn Gel:
- Con Carboximetilcelulosa, que propor-

ciona un mayor tiempo de contacto.
- pH neutro.
- Sin Sabor - Alta aceptación.

• No mancha el esmalte dental.
• No mancha superficies del hogar y tejidos.
• Utilizar a diario para una máxima eficacia.

Presentación: 
Clinical Zn-A gel: 118 ml
Maintenance Zn gel: 59 y 120 ml

Composición:
 Clinical Zn-A gel Maintenance Zn gel 
Gluconato de Zinc 2 % 1,5 %
Ácido ascórbico 1,6 % -
Taurina 1 % 0,5 %
Excipientes Csp Csp

Uso Recomendado: 
• CLUNIA® Clinical Zn-A gel:

- En problemas periodontales avanzados, heridas y laceraciones 
bucales, úlceras orales.

- Post-cirugía oral o maxilofacial.
- En pacientes intubados, sedados y post-quirúrgicos, al estimular la 

salivación.
• CLUNIA® Clinical Zn-A y Maintenance Zn gel:

- Ayuda a prevenir la formación de placa dental.
- Ayuda a controlar la halitosis.
- Antes y después de una limpieza de dental.
- Mantenimiento de las encías y la cavidad oral en óptimas 

condiciones.

Modo de empleo: 
CLUNIA® Clinical Zn-A gel:
Desenrosque el tapón aplicador, vierta el contenido del vial adjunto 
(vitamina C) en la botella y permita que la vitamina C se deposite en 
el fondo de la botella. Coloque el tapón y agite hasta que se disuelva.

CLUNIA® Clinical Zn-A gel y Maintenance gel:
• Aplicar 1 gota del tamaño de un guisante 

(aproximadamente 0,5 ml) para animales de 
hasta 10 kg en cada lado de la boca, en las 
encías superiores. Aumente la dosis para perros 
medianos, grandes y caballos.

 • Aplicar directamente de la punta del aplicador 
incorporado o depositar una gota en el dedo 
índice, bastoncillo o cepillo dental.


