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SOBRE 
MÍNIMA 
ORGANICS

Mínima es un proyecto que nace del deseo de 
crear productos de cuidado bucal sin plástico, 
ecológico y natural fabricado en España. Su 
objetivo es apoyar decisiones simples para una 
vida plena. 

Su primer producto es la primera pasta dental en 
polvo natural certificada hecha en España, sin 
tóxicos, vegana y libre plástico.

Productos veganos y orgánicos
Eco responsables
Cruelty free
Elaborados en España
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DENTÍFRICO EN POLVO
100% natural, sin plástico y sin flúor.

Dentrífico en polvo en 
lata de aluminio

Dentrífico en polvo en  
bolsa compostable

La pasta de dientes en polvo de Mínima sabe igual que 
una pasta de dientes normal, con la gran diferencia de 
que es natural, más sostenible y respetuosa. Dura entre 
5-6 semanas (uso individual).

• Envase:         Aluminio (30g) 

• Tamaño:       85x30x85mm

Un packaging mínimo y compostable, para rellenar la 
lata de aluminio u otro envase adecuado para utilizarlo 
diariamente. La bolsa de 120g dura aproximadamente 6 
meses (uso individual).

• Envase:         Bolsas de papel (70g y 120g)

Ingredients: Calcium Carbonate, Kaolin, 
Sodium Cocoyl Glutamate, Xylitol, Mentha 
piperita Oil*, Melaleuca Alternifolia Leaf 
Oil*, Salvia officinalis Leaf Extract, Thymus 
vulgaris Flower/Leaf Extract*, Sodium 
Chloride, Aqua, Glycerin, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Limonene.
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RASPADOR DE  
LENGUA DE COBRE
100% natural, sin plástico y sin flúor.

Raspador de Lengua de Cobre

El uso del raspador de lengua de cobre elimina 
bacterias y toxinas de la lengua y ayuda a prevenir 
el mal aliento. Además. estimula el fuego digestivo, 
ayudando a una mejor asimilación de la comida.

• Envase:                           Bolsa de algodón bio 

• Tamaño bolsa:             190 x 100 mm

• Tamaño raspador:      140 x 70 mm

Elimina bacterias y 
toxinas de la lengua. 

Evita la reabsorción de 
toxinas en el sistema. 
Estimula los órganos 
vitales y la digestión. 

Además, ayuda a 
prevenir el mal aliento

BENEFICIO
S
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CEPILLO DE DIENTES
100% biodegradable. De dureza mediana.

Cepillo de dientes de Bambú

Colores disponibles:

Cepillo de dientes de bambú con cerdas de nylon. 
Su tamaño y diseño del cabezal en forma oval está 
diseñado para alcanzar zonas difíciles y optimiza 
el cepillado de los molares. El bambú es 100% 
biodegradable. 5 colores disponibles.

• Envase:          Caja caratón reciclado 

• Tamaño:       25 x15 x 195 mm 

100% Libre de BPA (bisfenol)
Cerdas de Nylon 610 derivadas 
de aceite de ricino
De dureza mediana.
Diametro de cerdas 0.18 mm
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PORTACEPILLOS

HILO DENTAL

Antimicrobiano, antifúngico y antibacteriano.

Vegetal y biodegradable.

Portacepillos de bambú

Hilo dental 

El soporte individual de bambú es resistente a la 
humedad. Tiene peso suficiente para que tu cepillo de 
dientes se mantenga seguro en posición vertical y el 
agujero en la parte inferior permite la ventilación para que 
se seque tras cada uso. 

• Tamaño soporte:       38 x 35 mm

Hilo dental 100% biodegradable hecho de almidón de 
maíz, con cera de candelilla y aceite esencial de menta 
bio. Contenedor de acero reutilizable al comprar el 
repuesto de hilo. 30 metros.

• Envase:         acero inoxidable recargable

• Tamaño:       58 x 24 x 22 mm (caja)

Aceite esencial 
de menta bio que 

le aporta sabor 
refrescante. Sin 
fibras de nylon.

CARACTER
ÍSTIC

A
S
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