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Introducción al Raspador de Lengua
Cómo utilizar un
Raspador de Lengua
Cómo limpiar un
Raspador de Lengua

Gracias por tu
compra
ORAVIX existe para ayudar a las personas a tener una boca más saludable. La boca
es una importante ventana a nuestra salud, que utilizamos constantemente
para respirar, comer y hablar. Por ello, cuidar de ella es crucial.
Para agradecerte tu confianza en ORAVIX, te ofrecemos un 10 % de descuento
en tu próxima compra.
Por favor, utiliza el siguiente código para beneficiarte de un 10 % de descuento:
ORAVIX10
Has de utilizarlo en la fase final del proceso de compra de Amazon.

Nos encantaría conocer
tu opinión
Para poder realizar mejoras constantes
en nuestro servicio, nos interesa tu
opinión sobre el raspador de lengua. Si
tienes alguna pregunta o si te surge algún problema con él, te rogamos que
nos envíes un mensaje a través de Amazon y estaremos encantados de ayudarte.

Si estás satisfecho con tu raspador de
lengua, nos encantaría que escribieras
una pequeña reseña para ayudar a
otras personas interesadas en adquirir
uno.

HAZ CLICK AQUÍ PARA ENVIARNOS

HAZ CLICK AQUÍ PARA ESCRIBIR UNA RESEÑA

UN MENSAJE
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El Raspador de
Lengua ORAVIX
Hoy en día, la higiene bucal está completamente centrada en los dientes. Sin embargo, estos representan solo el 10 % de la boca.
Nuestra boca es una ventana a nuestra salud
y requiere cuidados. De hecho, la utilizamos
constantemente al respirar, comer y hablar.
El raspado de la lengua es una práctica milenaria, apoyada ahora también por la medicina moderna.
El cuerpo se desintoxica a través de la lengua.
Estas toxinas aparecen en forma de una capa
blanca sobre la lengua. Para mejorar tu salud
en general, es importante que te raspes la
lengua cada día.

Ventajas de utilizar un
raspador de lengua
Elimina las toxinas y las
bacterias de la lengua

Estimula suavemente
los órganos internos

Ayuda a retirar los residuos
de la lengua que causan el
mal aliento

Aumenta tu
conocimiento de tu
estado de salud

Ayuda a eliminar de la
lengua partículas de
alimento no digeridas

Masajea y despierta
los órganos internos

Aumenta el sentido
del gusto

Estimula la capacidad digestiva

Mejora la salud digestiva y oral en general

Cómo rasparse la lengua
El raspado de la lengua es un complemento del cepillado
dental. Por tanto, es mejor hacerlo antes de lavarse los dientes por la mañana y por la noche.
Debe utilizarse el raspador de lengua con suavidad. Empieza
lo más atrás que puedas. Si te entran arcadas, no te preocupes. Más abajo explicamos cómo reducirlas.

Empieza lo más atrás
que puedas y raspa
tu lengua con suavidad y hacia delante,
sin ejercer demasiada
presión. Si sientes molestias, aprieta menos.
Repítelo tantas veces
como necesites.

Aclara el residuo acumulado
con abundante agua.

Seca muy bien el raspador de lengua y guárdalo
en un lugar seco.

!

The tongue scraper is to be used gently. Start as far back as you can. If you experience
a gag reflex, do not worry. You can have a look further down on how to decrease it.
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Limpieza del
raspador de lengua
Lo mejor es aclarar el raspador de lengua con agua cada vez que lo
utilices. Asegúrate de secarlo bien después.
El raspador de lengua está fabricado con acero inoxidable apto para uso
médico. Por tanto, es seguro de utilizar y no se oxida. De todas formas,
asegúrate de guardarlo en un lugar seco y ventilado.

Limpieza
Si quieres limpiar el raspador de lengua de
manera más profunda, lo puedes meter
en el lavavajillas.
Otra opción es utilizar una pastilla de
limpieza para lavar el raspador de lengua.
Sumerge el raspador en agua templada y
disuelve la pastilla en ella. Después, utiliza
un paño para secarlo.
Si deseas utilizar un método más natural,
puedes mojar un limón en sal y frotar el
raspador de lengua con él, eliminado así
las manchas con facilidad.

Esterilización
El raspador de lengua siempre se recibe ya
limpio. No obstante, si quieres esterilizarlo
antes de utilizarlo o después de algún
tiempo, puedes hacerlo con facilidad.
Para eliminar bacterias o virus, sumerge
el raspador de lengua en agua hirviendo
durante cinco minutos. Después, retíralo
con cuidado y sécalo muy bien. Ten cuidado,
el acero también se calienta mucho, por lo
que el raspador estará extremadamente
caliente al sacarlo del agua.
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Arcadas
Es posible que te den arcadas al utilizar el raspador de lengua. Sucede en la parte
de atrás de tu boca porque estimulas la pared faríngea posterior en la zona tonsilar.
Algunas personas son más propensas a las arcadas que otras.
La propensión a las arcadas puede impedir que te limpies la lengua de manera
efectiva.
Por suerte, existen diferentes formas de solucionarlo de manera fácil. Es sobre
todo algo psicológico. Puedes probar a estimular una parte diferente de tu cuerpo
para distraer tu atención de la zona bucal.

Apriétate el dedo gordo
dentro del puño
Al rodear tu dedo gordo con el puño,
puedes reducir rápidamente las arcadas. De hecho, se ha comprobado que
la presión en el dedo gordo es suficiente
para eliminar las arcadas.

Haz Presión Entre la Barbilla Y El Labio Inferior
El punto de acupresión entre la
barbilla y el labio inferior funciona igual de bien. Tan solo
has de apretarte con el índice
el punto en el medio de la barbilla. Esta técnica te distrae de
las arcadas. No obstante, si
utilizas el raspador de lengua
con las dos manos, no es la
técnica más apropiada.
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