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de un selecto grupo que está cambiando
la forma de cuidar y pensar la belleza.
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¡QUEREMOS ATENDERTE DE LA MEJOR MANERA!

SÍGUENOS

ATENCIÓN A CLIENTES

Químicos peligrosos presentes
en la pasta dental:

 Sodium Fluoride
 Sodium Laury Sulfate

Son los dos más habituales en el uso comercial,
ambos tienen usos industriales y como venenos.
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Organik Beauty trae a ti, pastas y geles dentales 

Logona, una excelente alternativa para garantizar una 

higiene bucal eficaz, sin riesgos para tu salud: la línea 

Logodent.  Por medio de la conjunción de minerales 

e ingredientes vegetales proporciona una profunda y 

refrescante limpieza. Es ideal para todos, desde los más 

pequeños hasta aquellos con problemas de sensibilidad 

en los dientes.

Identificados:
ingredientes potencialmente peligrosos para la salud

en las pastas dentales
Fuente: OMS

Llega a méxico logodent
higiene bucal orgánica

certificada

Bienvenidos
nuevos distribuidores

Es difícil creer que un producto de higiene tan necesario como la pasta dental represente una amenaza 

para nuestra salud. Sin embargo, es un hecho demostrado: la mayoría de éstas contiene toxinas y 

químicos potencialmente dañinos. Tales componentes, de tamaño microscópico, pueden pasar de la boca 

al torrente sanguíneo con relativa facilidad y de ahí, comenzar a acumularse en hígado, riñones, corazón, 

pulmones y otros tejidos.

El “Sodium Fluoride” o fluoruro sódico se cuenta como el ingrediente principal de las pastas de dientes y 

del …   ¡veneno para ratas!.   Los dentistas lo recomiendan para prevenir la caries aunque en la actualidad 

algunos científicos dudan de esta cualidad.   Lo peor es que la ingestión de este ingrediente, cancerígeno 

demostrado, puede causar desde dolor abdominal, y en mayores cantidades, hasta la muerte de un niño, 

y para ello sólo basta pasta dental.

Por su parte, el “Sodium Laury Sulfate“o Lauril sulfato de sodio es quizá el ingrediente más peligroso y 

también uno de los más presentes en productos, tanto de higiene personal como en… ¡desengrasantes 

para máquinas!.     La razón de su presencia es generar espuma para “hacernos creer”  que limpia más, tal 

como ocurre con los champús y jabones.   Al respecto, el Instituto Americano de Toxicidad nos advierte 

de su alto nivel corrosivo, que daña los tejidos de la piel y que puede permanecer almacenado en nuestro 

cuerpo durante periodos prolongados y afectarnos en el largo plazo.

Leer más en: http://www.who.int/oral_health/action/risks/en/index1.html

¿Cuándo ha escuchado que una empresa salga, o no 

incursione en el apetitoso mercado chino debido a la 

congruencia con sus principios éticos, ya sea en lo referente 

al trato a los trabajadores, de los animales, o bien, al cuidado 

del medio ambiente?… 

Logocos Naturkosmetik AG, fabricante de la marca Logona 

ha retirado del mercado chino todas sus marcas. Ésta ha 

sido la reacción a la postura del gobierno de China con 

relación a la exigencia de hacer pruebas en animales.

Con esta misma actitud Logona se esmera en la elaboración 

de sus productos observando en todo momento las normas 

de las entidades certificadoras para hacer llegar a sus manos 

un producto de calidad, efectivo y honesto en línea con lo 

que usted espera de nosotros.

Damos la bienvenida a nuestros nuevos distribuidores, con quienes podrás encontrar nuestros 

productos y solicitar todos aquellos que necesites. Esto nos acerca mas a ti. ¡Bienvenidos distribuidores!

• Honestidad y compromiso con 
nuestros principios fundamentales, 

• nuestro valor más importante: su 
confianza y satisfacción

 “ Estamos en contra de hacer 
pruebas en animales y mucho menos 
para el registro y comercialización de 
productos cosméticos.” 

ULRICH GRIESHABER

Director general Logocos

Una noticia que queremos gritar a los cuatro vientos y compartir contigo es la salida de Logocos del 

mercado Chino como consecuencia de nuestro principio de “Respeto por la Vida”. Sentimos que tiene 

una enorme transcendencia cuando se habla de principios y ética, lo que trabajamos por reflejar en 

nuestros productos, servicio  y cuidado por ti. 

 

También compartimos nuevos hallazgos y descubrimientos sobre los efectos nocivos que productos de 

uso cotidiano ocasionan en nuestra salud y en la de nuestras familias.

   

Decidimos abordar el tema de la higiene dental en este número de Organik News. Confiamos que la 

información sea de tu interés, y que despertará tu curiosidad para conocer más al respecto y tomar 

medidas preventivas.

logona un ejemplo de 
Congruencia, Principios y una 

Ética inquebrantable

BODY ROOTS
Puebla, Pue.

Manuel Lobato 2513,

Col. Bella Vista

(222) 467-2831

k_may182@hotmail.com

Nos sentimos orgullosos de contar con ustedes: México D.F., San Miguel Allende, Cuautla y Puebla.

{  }Por supuesto, no contiene flúor, está certificada por el 
BDIH y es apta para ser utilizada por veganos.


