
Hacer la diferencia con 
Intelligent Healing®

StellaLife.com

®

No contiene opioides*  
Alivia el dolor*   
Ayuda al proceso  
de cicatrización*
Promueve la salud bucal. Natural.

 
Continúe usando los 3 productos después  
de la cirugía o el procedimiento. Evite beber 
o comer durante al menos 20 minutos 
después de aplicarlo.

Enjuague bucal VEGA®

Agítelo bien. Haga buches con 
3/4 cucharadas (10 ml) durante 
1 o 2 minutos y escúpalo.

Aerosol bucal VEGA® 
Rocíe 4 veces debajo de la 
lengua.

Gel bucal VEGA®  
Aplíquelo en el área afectada o 
la zona del procedimiento en la 
encía con un hisopo de algodón.
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PASO

PASO

PASO

Menos dolor* 
Menos medicamentos* 
Mayor tranquilidad*

GUÍA DE USO
KIT DE RECUPERACIÓN E HIGIENE
BUCAL VEGA®

Programa 3 • 3 • 3 de StellaLife®

•   Comenzar 3 DÍAS antes de una cirugía o procedimiento 
para aumentar los niveles terapéuticos.

•   Aplicar 3 VECES por día, preferiblemente después de 
las comidas.

•  Usar los 3 PRODUCTOS al mismo tiempo en el orden 
indicado.

Instrucciones

*Afirmaciones basadas en la práctica homeopática 
tradicional; no se aceptaron las pruebas médicas.  

Este kit no ha sido evaluado por la FDA.

Nuestra misión
StellaLife® es una empresa biotecnológica, cuya misión 
es mejorar la vida de las personas al contribuir a mejorar 
el proceso de cicatrización y ayudar a reducir el dolor, la 
hinchazón y la necesidad de analgésicos opiáceos.

El kit de higiene bucal homeopático VEGA® tiene una 
amplia gama de aplicaciones, desde la recuperación hasta 
el mantenimiento, y desde enfermedades inflamatorias en 
la boca hasta el manejo del dolor. 

Todo se hace de manera más natural.

Hecho en los EE. UU.

VEGA® e Intelligent Healing® son marcas comerciales 
de StellaLife®, Inc. Todos los derechos reservados.

Distribuido por: StellaLife®, Inc. 
support@StellaLife.com
800.828.7265
StellaLife.com

¿Qué es Intelligent Healing®?
Intelligent Healing® se dedica de la extracción y 
la formulación de ingredientes homeopáticos que 
provienen de minerales y plantas botánicas para 
ayudar a aliviar el dolor, la hinchazón y promover 
el bienestar. Es fundamental limitar la exposición 
a toxinas para garantizar una buena salud. Los 
productos de higiene bucal VEGA® pendientes de 
patente son una alternativa natural de curación y 
mantenimiento de la salud bucodental.

Mejores ingredientes.  
Mejores fórmulas.  
Mejor curación.

Hecho en los EE. UU.Natural, que no mancha, sin azúcar, no tóxico.*



El kit de recuperación e higiene bucal StellaLife® VEGA® 
es un producto homeopático, formulado como terapia 
adyuvante para el tratamiento posquirúrgico. Incluye el 
enjuague bucal antimicrobiano, el aerosol sublingual y el 
gel tópico. El kit de recuperación mejora la recuperación 
de los pacientes con problemas odontológicos tras 
cirugías dentales y periodontales.*

16 fl oz (473ml), 1 fl oz (30ml), 1 fl oz (30ml)

Usos temporales
•  Ayuda al proceso 

de cicatrización tras 
una cirugía dental y 
periodontal* 

•  Alivia el dolor, la 
hinchazón y los 
hematomas*

Kit de recuperación e 
higiene bucal 
StellaLife® VEGA®

El gel bucal StellaLife® VEGA® es un producto nuevo, 
formulado para aliviar el dolor temporalmente, ayudar 
al proceso de cicatrización y reducir la hinchazón en 
pacientes con problemas dentales tras procedimientos 
quirúrgicos y no quirúrgicos. 
 
El uso combinado del gel y el enjuague del kit de higiene 
bucal VEGA® ofrece muchos beneficios adicionales.* 

Usos temporales
• Ayuda al proceso de curación* 

• Alivia el dolor y la hinchazón* 

•  Alivia los síntomas de úlceras bucales, 
alveolitis seca y aftas bucales*

Gel bucal StellaLife® 
VEGA®

StellaLife.com/research StellaLife.com/reviews

El enjuague bucal StellaLife® VEGA® es un producto 
antimicrobiano natural, formulado para promover encías 
saludables, hidratar la cavidad bucal, mantener la salud 
bucodental y refrescar el aliento. El enjuague con gran sabor 
no manchará los dientes, no alterará el gusto ni aumentará la 
sensibilidad. Puede ayudar a los pacientes con sequedad en 
la boca, a causa de medicamentos o un tratamiento médico.*

Desinfectante para manos StellaLife® humectante con 
alcohol que mata los gérmenes mientras mantiene tus manos 
hidratadas. El desinfectante para manos StellaLife® se diseñó 
para proporcionar la máxima eficacia antimicrobiana y cuidar 
las manos. Contiene etanol al 80 % y peróxido de hidrógeno 
(H2O2). Nuestro desinfectante para manos hidrata la piel y 
se siente bien gracias al aloe vera y a los aceites esenciales 
puros: aceite de olíbano, esencia de lavanda, aceite de 
citronela, aceite de árbol de té, vitamina E.

La aromaterapia se suele usar como un remedio natural   
para calmar la ansiedad y el estrés. Los receptores en la 
nariz envían mensajes al sistema nervioso, lo que produce 
un efecto sutil en las vías energéticas y químicas del cuerpo. 
Perfecto para compartir o regalar.

Usos

• Antimicrobiano*
• Mantiene la salud bucodental*
• Hidrata la cavidad bucal*
• Promueve encías saludables*
• Refresca el aliento*

Usos
• Mata los gérmenes*
• Hidrata y humecta*
• Formulado para un uso frecuente*
• Para pieles sensibles*
• Aromaterapia*
• Natural*

Enjuague bucal 
StellaLife® VEGA®

Desinfectante para 
manos StellaLife®

Los resultados individuales pueden variar. Este material se 
proporciona solo para información general y no pretende sustituir el 
consejo, el diagnóstico ni el tratamiento que brinde un profesional 
médico. Lea las etiquetas antes de su uso.

Testimonios de médicos

Amplia gama de aplicaciones:

Higiene bucal StellaLife® VEGA®

Procedimientos odontológicos quirúrgicos:*
• Extracción de dientes
• Colocación de implantes dentales
•  Injerto de huesos y tejidos conectivos,  

tratamiento con láser y mucho más 
Procedimientos odontológicos no quirúrgicos:*
• Raspado y alisado radicular, tratamiento ortodóntico
• Coronas, puentes, tratamientos de conducto y 
mucho más 
Alivia temporalmente los siguientes síntomas:*
•  Boca reseca, alveolitis seca, aftas bucales y mucho más

1 fl oz (30ml) 16 fl oz (473ml)

128 fl oz (4 litros) y 8 oz (236 ml)

Enjuague con sabor a coco, enjuague con sabor a menta.

Ideal para el uso diario

“El gran cambio que observamos fue impresionante”. 
—Dr. Michael A. Pikos, Florida 

“Aún tenemos que descubrir los límites de este producto”.  
—Dr. Jason Stoner, Ohio 

“El programa de StellaLife aumentó la tasa de éxito 
posquirúrgica y ha sido espectacular”.  
—Dra. Jeanne Salcetti, Colorado  

“Una reducción importante del dolor, el malestar y la hinchazón 
de nuestros pacientes después de la operación y con una mejor 
cicatrización”. —Dra. Jennifer Doobrow, Alabama

“Pocas veces he visto un producto innovador seguro de 
esta magnitud”. —Dr. Lee Sheldon, Florida

El gel bucal StellaLife® VEGA® recibió la máxima 
calificación y el premio “Editors’ Choice Award”, la 
distinción más alta otorgada por Dental AdvisorTM.

El kit de recuperación e higiene bucal 
StellaLife® VEGA® fue elegido como el mejor 
producto de cuidado oral por Dental AdvisorTM 
durante tres años seguidos.

* Afirmaciones basadas en la práctica homeopática tradicional; 
no se aceptaron las pruebas médicas. Este kit no ha sido 
evaluado por la FDA.

Es natural, no deja manchas, no contiene azúcar y no es tóxico* Es natural, no deja manchas, no contiene azúcar y no es tóxico* Es natural, no deja manchas, no contiene azúcar y no es tóxico*


