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¿QUÉ ES EL POSIVITISMO?

No son
brackets,

Es la forma de vivir la ortodoncia en positivo.
Para transformar la ortodoncia en una buena
experiencia, tienes que participar en tu tratamiento
y para ello VITIS orthodontic está a tu lado.
Está demostrado que la ACTITUD es esencial
para el éxito de cualquier tratamiento y además en
el caso de la ortodoncia es imprescindible una
CORRECTA HIGIENE BUCAL. ¿Sabías que las
personas más motivadas e implicadas en su tratamiento tienen mejor salud de las encías y menos
placa favoreciendo su tratamiento?
Desde VITIS orthodontic te animamos a participar
en tu tratamiento de ortodoncia.

son los
cimientos
de una sonrisa
que moverá
montañas.

orthodontic
Cuidado y protección en
portadores de ortodoncia

No es
ortodoncia,
es el
preestreno
de tu nueva
vida.

Cepillo VITIS orthodontic
Cepillo VITIS orthodontic access

CN 154047.8
CN 150418.0

Pastas dentífricas
150 ml
100 ml

CN 186472.7
CN 230666.0

Colutorios
1.000 ml
500 ml

CN 166180.7
CN 230665.3

No son
brackets,
es la previa
a no esconder
tu sonrisa
nunca más.

Pack pasta + colutorio
CN 165300.0
(pasta dentífrica 100ml + colutorio 500ml)

VITIS ORTHODONTIC
TE OFRECE UNA GAMA COMPLETA
PARA VIVIR LA ORTODONCIA
EN POSITIVO Y AYUDAR AL ÉXITO
DEL TRATAMIENTO

Cera ortodoncia

CN 245365.4

Comprimidos limpiadores 32 uds.

CN 161678.4

orthodontic
Cuidado y protección en
portadores de ortodoncia

De venta en
farmacias y
parafarmacias.

www.posivitismo.es
www.vitis.es

prevenir

es salud

Consejos
¿LLEVAS ORTODONCIA?

orthodontic

Seguro que cuando piensas en ortodoncia piensas en:

Cuidado y protección en
portadores de ortodoncia

Las llagas producidas por le roce de los brackets
El dolor debido a la fuerza ejercida por los brackets
que produce el movimiento de los dientes
La imagen: muchas personas consideran que los
aparatos de ortodoncia son antiestéticos
Problemas bucodentales: manchas blancas, caries,
gingivitis, halitosis, etc.
Pero en la vida, siempre hay dos formas de ver las
cosas y depende de como se mire, cualquier cosa
puede verse de forma positiva, o negativa.
La ortodoncia es una de ellas. Ahora, con VITIS
orthodontic tienes una nueva forma de enfocar la
ortodoncia, súmate al: posiVITISmo

sabor
manzana-menta

Cepillos específicos con
filamentos en forma de V,
para limpiar al mismo tiempo
dientes y aparatos de
ortodoncia.
Cabezal normal o access
para zonas de difícil acceso.
Con capuchón protector.

orthodontic

Pasta dentífrica fluida para
facilitar su paso entre los
brackets y colutorio para
llegar a toda la boca.
Con aloe vera y alantoína:
cuida y protege la mucosa oral.
Con flúor y un antiséptico:
evita la formación de placa y
previene la caries.

Cuidado y protección en
portadores de ortodoncia

Cera de ortodoncia para los
incómodos momentos de
roces. Se aplica sobre los
aparatos de ortodoncia
formando una fina capa que
evita el rozamiento y las
lesiones.
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Comprimidos efervescentes
que limpian aparatos de
ortodoncia removibles de
forma segura y eficaz.
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PARA PORTADORES
DE ORTODONCIA
Cepillar los dientes después de cada comida, con un cepillo
que permita limpiar aparatos y dientes al mismo tiempo
prestando especial atención en aquellas partes del aparato de
difícil acceso.
Elegir una pasta dentífrica formulada para solucionar los
principales problemas de los portadores de ortodoncia: que
prevenga la caries y actúe sobre las heridas ocasionadas por
los aparatos de ortodoncia, con agentes antiinflamatorios y
cicatrizantes.
Complementar el cepillado con un colutorio que refuerce la
acción de la pasta y permita llegar a las zonas de difícil acceso.
Limpieza interdental con sedas, cintas dentales, cepillos
interproximales o irrigadores bucales.
Revisar con un espejo los resultados del cepillado asegurando
que no queden restos de alimentos.
Evitar usar los incisivos para cortar alimentos u objetos.
No ingerir alimentos pegajosos que puedan acumularse en
la ortodoncia, ni excesivamente duros que pueden ocasionar la
ruptura o desenganche de los componentes de ésta.
Evitar la ingesta excesiva de alimentos azucarados con
el fin de prevenir la aparición y desarrollo de caries dentales.
En caso de sufrir rupturas o desprendimientos de arcos o
brackets, ponerse en contacto con la clínica y seguir las
instrucciones facilitadas.
En portadores de ortodoncia de aparatos removibles, limpiar
diariamente el aparato con comprimidos efervescentes.
Utilizar cera de ortodoncia para proteger la mucosa oral o la
lengua en caso de rozamiento con los aparatos de ortodoncia.

