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Lacer Natur
El dentífrico con una fórmula eficaz     

de origen natural

Comprometido con el medio ambiente!!



Estar más comprometidos con el medio ambiente es algo que podemos 
hacer con pequeños gestos rutinarios. ¿Y si además los aprovechamos 
para cuidarnos?

Gracias a su experiencia en cuidado oral diario, Lacer ha desarrollado  
Lacer Natur: el dentífrico con una innovadora fórmula que contiene 
extractos naturales vegetales. ¡Y en este proyecto lo pondremos a prueba! 

Para tu salud bucodental

1 envase de Lacer Natur (100 ml). 
 
Esta Guía de proyecto con 
información exclusiva. 

Para compartir sonrisa ecológica

20 muestras de Lacer Natur (5 ml). 

Cuidado bucal y natural



Tus misiones
DESCUBRIR #LACERNATUR

He abierto el pack de bienvenida y leído la información exclusiva.

He visitado la web de lacernatur.es y he empezado a seguir a la cuenta 
@lacernatur en Instagram.

Me he cepillado los dientes con Lacer Natur y he sacado mis  
primeras fotos.

RUTINA NATURAL Y #SONRISASOSTENIBLE

He utilizado a diario Lacer Natur para cuidar mi salud bucodental.

He distribuido las muestras entre mis amigos, familiares y compañeros 
de trabajo. Además, he recogido su opinión enviándoles un 
cuestionario de investigación de marketing digital.

COMPARTIR EN LA RED

He publicado fotos, vídeos y boomerangs contando la experiencia con 
este dentífrico de origen natural utilizando los hashtags #LacerNatur  
y #SonrisaSostenible.

También he usado los hashtags para explicar cómo protejo el medio 
ambiente en mi día a día.

UN FINAL RELUCIENTE

He compartido mi valoración final sobre #LacerNatur en Instagram, 
Facebook y Twitter y también a través de comentarios en el blog.

He transmitido a Laboratorios Lacer mi opinión definitiva sobre   
el producto respondiendo la Encuesta final.



Un proyecto 
naturalmente sencillo

Poner una sonrisa de origen natural en esta aventura es muy fácil. Solo 
tendremos que seguir estos consejos.

¡Cepillos a la obra! Lo primero 
será poner a prueba la eficacia 
de Lacer Natur.

Sostenible ¡y conectado! 
Publicaremos fotos, vídeos y 
boomerangs contando nuestra 
experiencia con los hashtags 
#LacerNatur y #SonrisaSostenible.

El tamaño y diseño de las muestras 
nos ayudará a compartirlas con 
amigos, familia o compañeros.

Utilizaremos el blog del proyecto 
como punto de encuentro 
con otros participantes. Allí 
intercambiaremos vivencias  
de origen natural.



Biosecur® Organic Oral Care

Extractos de cítricos que aportan 
bioflavonoides y poliflenoles. 
Capaz de inhibir de forma 
eficiente la proliferación de 
bacterias orales gracias a sus 
propiedades antisépticas  
y antioxidantes1.  

Xilitol

Procedente de fuentes naturales 
y sostenibles como el maíz y 
la madera de abedul o haya. 
También previene la placa dental 
y protege contra la caries3.

Flúor

Su acción previene la caries, 
remineraliza los dientes y 
combate la placa dental2.

Cuida de nuestra boca… … y también del planeta
La pasta dentífrica Lacer Natur protege contra la caries, previene la placa dental 
y ayuda mantener boca y dientes sanos. ¿Cómo? ¡Gracias a sus ingredientes  
de origen natural! 

1 In Vitro Study of the Antimicrobial Activity of BioSecur C230C. Final Report: June 16th, 2008.
2 Janakiram, C., Kumar, C. D., & Joseph, J. (2017). Xylitol in preventing dental caries: A systematic review and meta-analyses. Journal of natural science, biology, and medicine, 8(1), 16.
3 Twetman, S., Axelsson, S., Dahlgren, H., Holm, A. K., Källestål, C., Lagerlöf, F.,…& Petersson, L. G. (2003). Caries‐preventive effect of fluoride toothpaste: a systematic review. Acta Odontologica Scandinavica, 61(6), 347-355.

El compromiso de Lacer con la protección y el respeto al medio ambiente busca 
reducir los impactos negativos y conseguir la eficiencia energética y de los 
recursos naturales.

estuche 100 % 
reciclado

papel de bosques 
sostenibles

materiales 
reciclables

uso de menos 
plástico



Pequeños gestos 
sostenibles

Contribuir para lograr un planeta mejor puede ser muy sencillo   
si empezamos por algunos cambios mínimos en nuestra rutina.

¿Bolsas de plástico? No, gracias
Ya sea para la compra o para llevar el tupper al trabajo, 
las bolsas de tela tipo tote bag son una buena (y 
sostenible) alternativa. Y es que una bolsa de plástico 
puede tardar hasta 500 años en descomponerse.

Hogar, verde hogar
Colocar plantas en casa tiene efectos positivos: regulan 
la temperatura, purifican el aire y también retienen  
el polvo. ¿Una recomendación? Un par cada 10 metros 
cuadrados.

Hidratación sostenible
¿Nos gusta llevar nuestra botella de agua a todas 
partes? Es una buena costumbre que además puede ser 
respetuosa con el medio ambiente si utilizamos botellas 
de cristal, acero inoxidable o silicona. ¡Nada de plástico!

Un camino más ecológico
Bicicleta, transporte público, vehículos eléctricos… 
¡hasta nuestras piernas! Planificar los desplazamientos 
diarios teniendo en cuenta estas alternativas nos ayuda 
a cuidar el planeta y también la salud.



Lacer Natur
El dentífrico con una fórmula eficaz de origen natural.

Con ingredientes de origen natural.

Para la higiene bucal diaria. Se recomienda utilizarlo tras cada comida, cepillando 
desde la encía hasta el extremo del diente.

Protege contra la caries, previene la placa dental y ayuda a mantener boca  
y dientes sanos. 

Estuche 100 % reciclado, con papel proveniente de bosques certificados   
y sostenibles.

Apto para celíacos.

Compatible con tratamientos homeopáticos. No contiene mentol. 

Producto y precio de venta* recomendado: Lacer Natur (100 ml): 6,90 €

*Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

trnd mantiene un firme compromiso con el medio 
ambiente. Todos los elementos de este pack se 
componen de materiales 100 % reciclados.


