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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 de Menta en lata 
de aluminio
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:   
• Tamaño:     

Aluminio (30 g) 
85 x 85 x 30 mm

Dentrífico en polvo en lata de
aluminio sabor Flor de Sal de Ibiza
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:   
• Tamaño:     

Aluminio (30 g) 
85 x 85 x 30 mm

Dentrífico en polvo en lata de
aluminio sabor Canela, Clavo y
Cúrcuma
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:   
• Tamaño:     

Aluminio (30 g) 
85 x 85 x 30 mm
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Dentrífico en polvo de Menta en  
bolsa 70 g

Dentrífico en polvo de Menta en  
bolsa 120 g

Dentrífico en polvo de Menta en  
a Granel 1 kg

Este dentífrico limpiará y cuidará de los dientes y 
encías, dejando un aliento fresco gracias al aceite 
esencial de árbol del té, la menta y el tomillo.

El formato de 70 g dura aproximadamente unos 
3-4 meses utilizándolo una persona dos veces al 
día. 

Este dentífrico limpiará y cuidará de los dientes y 
encías, dejando un aliento fresco gracias al aceite 
esencial de árbol del té, la menta y el tomillo.

El formato de 120 g dura aproximadamente unos 
6-7 meses utilizándolo una persona dos veces al 
día. 

Esta recarga de dentífrico se presenta en un 
envase de papel, mínimo y compostable, con el 
que podrás rellenar la misma lata de aluminio de 
Mínima Organics o cualquier otro envase, como un 
frasco de vidrio reutilizado, por ejemplo.

<    Dentífrico en polvo

Dentrífico en polvo de Menta en 
bolsa 30 g

Este dentífrico limpiará y cuidará de tus dientes y 
encías, dejando un aliento fresco gracias al aceite 
esencial de árbol del té, de menta, al extracto de 
tomillo y al de salvia.

El formato de 30 g dura aproximadamente unas 
5-6 semanas utilizándolo una persona dos veces al 
día. 
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DENTÍFRICO EN PASTA
100% natural, sin plástico, opción FLÚOR o SIN FLÚOR

Dentífrico en Pasta con Menta y Ácido 
Hialurónico – Con Flúor

El dentífrico en formato crema de Mínima Organics 
es ecológico y vegano y cuenta con los sellos de 
ACENE, que certifican que sus ingredientes son 
naturales y orgánicos.

Esta pasta dental contiene menta, ácido 
hialurónico, xylitol, aloe vera, manzanilla y 
caléndula, ingredientes que le dan un sabor 
fresco.

Este formato incluye flúor para aquellas personas 
que deseen un dentífrico con este ingrediente por 
decisión personal o recomendación de su dentista.

• Envase:   
• Tamaño:     

Aluminio (60 g) 
85 x 85 x 30 mm

Dentífrico en Pasta con Menta y Ácido 
Hialurónico – Sin Flúor

El dentífrico en formato crema de Mínima Organics 
es ecológico y vegano y cuenta con los sellos de 
ACENE, que certifican que sus ingredientes son 
naturales y orgánicos.

Gracias a sus ingredientes, entre los que se 
incluye menta, ácido hialurónico, xylitol, aloe vera, 
manzanilla y caléndula, disfrutarás de un sabor 
refrescante y limpio.

• Envase:   
• Tamaño:     

Aluminio (60 g) 
85 x 85 x 30 mm
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RASPADOR DE  
LENGUA DE COBRE
Con propiedades antibacterianas naturales del cobre.

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.

• Elimina bacterias y 
toxinas de la lengua.

• Evita la reabsorción 
de toxinas en el 
sistema. 

• Estimula los órganos 
vitales y la digestión. 

• Ayuda a prevenir el 
mal aliento

BENEFICIO
S

• Envase:   
• Tamaño bolsa:
• Tamaño 

raspador:     

Bolsa de algodón bio 
190 x 100 mm

140 x 70 mm
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CEPILLO DE DIENTES
100% biodegradable. De dureza mediana.

Cepillo de dientes de Bambú

¡6 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 
optimizar el cepillado de los molares. El bambú 
es 100% biodegradable.

• Envase:   
• Tamaño:   

Caja cartón reciclado
19.5 x 2.5 x 1.5 cm

• 100% Libre de BPA 
(bisfenol).

• Cerdas de Nylon 610 
derivadas de aceite de 
ricino.

• De dureza mediana.
• Diámetro de cerdas 

0.18 mm.
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CEPILLO DE DIENTES
INFANTIL
100% biodegradable. Con cerdas blandas.

Cepillo de dientes de Bambú

¡3 COLORES DISPONIBLES!

Este cepillo de dientes infantil de bambú de 
Mínima Organics es ideal para que los peques de 
la casa puedan identificar fácilmente su cepillo, 
pues sus cerdas son de color.

Para teñirlas se han utilizado tintas libres de 
tóxicos, naturales y veganas.

• Envase:   
• Tamaño:   

Caja cartón reciclado
15 x 2.3 x 1.5 cm

• 100% Libre de BPA 
(bisfenol).

• Cerdas de Nylon 10 
derivadas de aceite de 
ricino.

• Con cerdas blandas, 
ideal para encías 
sensibles.
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PORTACEPILLOS

HILO DENTAL

Antimicrobiano, antifúngico y antibacteriano.

Vegetal y biodegradable.

Portacepillos de bambú

Hilo dental vegano

Respuesto de hilo dental vegano

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. 
El agujero en la parte inferior permite la ventilación 
para que se seque tras cada uso. 

Hilo dental 100% biodegradable hecho de almidón 
de maíz, con cera de candelilla y aceite esencial de 
menta bio. Contiene 30 metros de hilo dental. El 
contenedor de acero inoxidable se puede reutilizar 
comprando las recargas de hilo dental. Vegano y 
compostable.

Recarga de 60 metros de hilo dental vegano y 
biodegradable. Incluye 2 unidades de 30 metros 
de hilo dental. Envasadas en una caja de cartón 
kraft.

• Tamaño:   

• Envase:
• Tamaño caja:   

38 x 35 mm

acero inoxidable recargable
58 x 24 x 22 mm
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CEPILLO INTERDENTAL
Perfecto para cada rincón.

Cepillo Interdental - Pack de 6

Las cerdas de estos cepillos interdentales de 
bambú están libres de BPA. Se trata de un 
producto reutilizable, ergonómico y vegano.

• Envase:   
• Tamaño:

Caja de papel kraft
70 x 130 x 10 mm
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