
VADEMÉCUM 

1

 

VADEMÉCUM



En DENTAID pensamos que solo a través de la ciencia es posible 
mejorar la salud bucal de las personas. Por eso, dedicamos 
nuestros mayores esfuerzos a la investigación y al conocimiento. 
Para encontrar respuestas y soluciones pioneras que nos permitan 
innovar en salud bucal.

(n) f. Respuestas para innovar.(n) f Respuestas para innov

ciencia

NUEVOS SIGNIFICADOS.

NUEVAS POSIBILIDADES EN SALUD BUCAL.
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Trabajamos para conseguir 
que la Salud Bucal esté al 
alcance de todos.

 
Somos una compañía internacional, 
innovadora y de referencia en Salud 
Bucodental, fundada con un claro 
objetivo: mejorar la salud bucal de 
las personas. Ofrecemos las mejores 
soluciones de última generación, avaladas 
tanto por profesionales de la odontología 
como de la farmacia.

Esta convicción ha sido clave para 
convertirnos en un referente mundial 
en temas de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de necesidades bucodentales 
que preocupan a la población.En DENTAID pensamos que solo a través de la ciencia es posible 

mejorar la salud bucal de las personas. Por eso, dedicamos 
nuestros mayores esfuerzos a la investigación y al conocimiento. 
Para encontrar respuestas y soluciones pioneras que nos permitan 
innovar en salud bucal.

(n) f. Respuestas para innovar.(n) f Respuestas para innov

ciencia

NUEVOS SIGNIFICADOS.

NUEVAS POSIBILIDADES EN SALUD BUCAL.
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HISTORIA
Más de 35 años al 
cuidado de la Salud 
Bucal de las personas.

 
Desde nuestros inicios, hemos 
apostado firmemente por la ciencia 
y la investigación con el propósito 
de desarrollar soluciones punteras 
adaptadas a las personas. 

Colaboramos con universidades y 
sociedades científicas de gran prestigio 
a nivel internacional, así como con 
profesionales de la odontología para 
cuidar la Salud Bucal de las personas.

VALORES
Contamos con 
unos valores únicos 
consolidados a lo largo 
de los años. 
Hemos forjado una sólida personalidad 
que se ve reflejada en todas y cada una 
de las acciones que llevamos a cabo.

INNOVACIÓN 
Ciencia 
Investigación 
Desarrollo 

COMPROMISO 
Salud Bucal 
Formación 
Apoyo al profesional

EXIGENCIA
Calidad
Rigor 
Superación

RESPONSABILIDAD 
Conciencia social 
Cooperación
Medio Ambiente
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La expansión internacional es la clave de nuestra 
consolidación. Nuestro compromiso con la 
sociedad nos ha permitido lograr una posición 

de referencia a nivel mundial, además de seguir 
entre las primeras grandes compañías a nivel 
internacional. 

INVESTIGACIÓN
Clara vocación por la I+D+i.

La ciencia es uno de los pilares estratégicos de 
DENTAID. En nuestro centro de investigación, 
DENTAID Research Center, se unen la Ciencia, 
la experiencia y el conocimiento convirtiéndose 
en soluciones reales para dar respuesta a las 
necesidades más actuales de las personas.

DENTAID Research Center es el eje vertebral 
de la compañía. Gracias a este área, se impulsan 
año tras año rigurosas investigaciones que nos 
sitúan a la vanguardia en materia de desarrollo e 
innovación de productos.

A lo largo de los años, hemos centrado 
nuestros esfuerzos en la realización de estudios 
científicos que han logrado convertirse en 
importantes aportaciones para la comunidad de 
investigadores.

Aprovechamos las publicaciones de reconocido 
prestigio dentro del sector y las nuevas 
tecnologías (redes sociales, blogs) para compartir 
nuestros avances y reafirmar nuestra vocación 
por la Salud Bucal.

PRESENCIA
Estamos presentes en más de 70 países. 
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Los profesionales juegan un papel clave, nos ayudan 
a conocer las necesidades reales de los pacientes 
para poder seguir innovando constantemente. Por 
esta razón promovemos iniciativas de formación 
continuada a través de Aula DENTAID, el área 
formativa de la compañía, para complementar 
la práctica diaria de los profesionales de la salud 
bucal.

Llevamos años impulsando formación dirigida a 
dentistas, higienistas dentales y farmacéuticos a 
través de Aula DENTAID.

Apoyamos también a los jóvenes investigadores del 
campo de la odontología. 

La formación a profesionales se completa año 
tras año con la asistencia a los principales 
congresos y eventos científicos internacionales, 
citas que se convierten en interesantes puntos 
de encuentro para la comunidad científica. 
Participamos en ponencias y simposios, una 
oportunidad única para compartir conceptos 
científicos de actual relevancia en microbiología 
oral y odontología.

La formulación de nuestros productos 
está exenta de gluten, con la intención de 
ofrecer una amplia gama de soluciones 
para consumidores intolerantes a este 
componente. Somos pioneros dentro del 
sector en dar a conocer nuestra implicación 
con el colectivo de celíacos.

AL LADO DE LAS PERSONAS

sin 
gluten
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AL LADO DEL 
PROFESIONAL
 
A través de las diferentes plataformas online, redes sociales y 
publicaciones, establecemos una relación más cercana con los 
profesionales de la salud bucal, ofreciendo constantemente otro 
punto de vista para su práctica diaria, así como información y 
recursos de interés.

www.dentaid.com

www.blogsaludbucal.es 

www.dentaidexpertise.com

www.saludbucaldentaid.com

www.higienistasvitis.com

www.vitis.es

www.bocasvitis.com 

www.perioexpertise.es

www.entredientes.es 

www.meduelenlosdientes.com

www.xerosdentaid.es

www.halita.es 

www.interprox.es
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ÍNDICE VISUAL
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ÍNDICE VISUAL

silvia.matas
Nota adhesiva
WP02 poner al lado del WP450Poner también el WP-700

silvia.matas
Nota adhesiva
poner WP-700



VADEMÉCUM 

10

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

VITIS® es la marca de higiene bucal que ayuda 
a prevenir, cuidar y proteger eficazmente la 
cavidad bucal. Desde su nacimiento en 1996 de la 
mano de los cepillos dentales y con el objetivo de 
asegurar una buena salud, ha ido evolucionando 
hasta convertirse en la gama más amplia y 
especializada de cepillos, pastas dentífricas, 
colutorios, y sedas y cintas dentales que mejor 
se adapta a cada boca en cada momento.

La experiencia y la apuesta por una continua 
innovación nos ha llevado al desarrollo de nuevos 

productos y formulaciones que nos permiten 
proporcionar herramientas de alta calidad 
ofreciendo una adecuada solución en cada 
situación.

La amplia gama de productos VITIS® permite la 
elección del cuidado más apto para cada boca: 
desde el cuidado diario básico para mantener 
una correcta salud bucal, hasta un cuidado 
más específico en situaciones que requieren 
una atención especial (problemas de encías, 
ortodoncia, implantes, etc.)

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA
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PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

CABEZAL
De forma redondeada  y de 
tamaño estándar o pequeño 
(access) para  facilitar el cepillado 
y llegar a las zonas de difícil 
acceso

PERFIL DE FILAMENTOS
Ondulado o recto según las 
necesidades de cada persona, 
facilitando el acceso a los espacios 
interproximales y respetando las  
encías delicadas

MANGO
Anatómico, flexible y con 
estrías antideslizamiento

CUELLO
Flexible y maleable, permite su 
torsión hasta adquirir la forma 
deseada, y evita sobre-presiones  
sobre dientes y encías

FILAMENTOS
De Tynex® de alta calidad, 
con extremos redondeados 
y texturizados, minimizan 
la retención de humedad y 
respetan las encías

MONOTIP
Zona de ataque Monotip 
que desorganiza el biofilm 
dental más resistente

CAPUCHÓN
Protege los filamentos del contacto y 
contaminación exterior y permite el paso 
del aire facilitando un secado rápido

CUMPLE LA 
NORMATIVA 

ISO 20.126

VITIS® es una marca especializada en el desarrollo 
de cepillos dentales manuales y eléctricos de 
alta calidad. Dispone de una amplia gama de 
cepillos diseñados por expertos de distintas áreas 
para cubrir distintas necesidades de la cavidad 

bucal. La amplia gama de cepillos dentales junto 
con las prestaciones y calidad de su biomaterial  
y al proceso de inserción de los filamentos, han 
logrado posicionar a VITIS® como la marca líder 
de cepillos dentales en el canal farmacia. 

Cepillos dentales manules

Los cepillos dentales manuales VITIS® ofrecen una variedad de filamentos de 7 durezas distintas, 2 
tamaños de cabezal y de mango, 2 perfiles de filamentos y múltiples disposiciones sobre el cabezal. 
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INDICACIÓN
Cepillo de uso diario en adultos.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos disponibles en 3 durezas: Suave, Media y Dura
• Cabezal de tamaño normal
• Perfil de filamentos ondulado
• Disponible en 6 colores:

 Cepillo VITIS suave CN: 154047.8
 Duplo cepillo VITIS suave CN: 265168.5
 Cepillo VITIS medio CN: 154054.6
 Duplo cepillo VITIS medio CN: 265167.8 
 Cepillo VITIS duro CN: 154062.1

suave, medio, duro

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario en adultos para una mayor precisión. 

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos disponibles en 3 durezas: Suave, Media y Dura
• Cabezal de tamaño pequeño
• Perfil de filamentos ondulado
• Disponible en 6 colores:

 Cepillo VITIS suave access  CN: 348143.4
 Duplo cepillo VITIS suave access  CN: 166289.7
 Cepillo VITIS medio access  CN: 189597.4
 Duplo cepillo VITIS medio access  CN: 166290.3
 Cepillo VITIS duro access  CN: 348142.7

suave access, medio access, duro access

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario para fuera de casa.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos disponibles en 2 durezas: Suave y Media
• Cabezal de tamaño pequeño
• Mango de tamaño compacto
• Perfil de filamentos ondulado
• Incluye una pasta dentífrica de 15ml 
• Disponible en 4 colores:

 Cepillo VITIS suave compact  CN: 171139.7
 Cepillo VITIS medio compact  CN: 171141.0

suave compact, medio compact

CEPILLOS DENTALES PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA
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CEPILLOS DENTALES

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario para la higiene bucal de encías y 
primeros dientes del bebé. Puede utilizarse desde los 0 años.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos ultrasuaves de menor altura
• Cabezal muy pequeño y redondo 
• Filamentos de color: indican la cantidad de gel dentífrico    
   recomendada (tamaño de un grano de arroz)
• Mango ergonómico adaptado a la mano del adulto
• Color único: 
 Cepillo VITIS baby  CN: 184773.7

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario para la higiene bucal de los dientes de 
leche. Puede utilizarse desde los 3 años.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos suaves 
• Cabezal pequeño, de extremo redondeado 
• Filamentos de color: indican la cantidad de gel dentífrico    
   recomendada (tamaño de un guisante) 
• Mango grueso y ergonómico adaptado a la mano del niño
• Perfil de filamentos recto
• 4 colores disponibles:

 Cepillo VITIS kids CN: 184772.0

INDICACIÓN

Cepillo de uso diario en niños a partir de los 6 años.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos suaves 
• Cabezal pequeño de extremo redondeado 
• Mango ergonómico adaptado a la mano del niño
• Perfil de filamentos ondulado
• 4 colores disponibles:

 Cepillo VITIS junior CN: 374272.6

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

La cavidad bucal sufre grandes cambios durante 
los 12 primeros años de vida, en los que se 
desarrolla la dentición temporal y permanente.
La gama infantil de VITIS® ha sido desarrollada, 
bajo la supervisión de odontólogos y 
farmacéuticos, para el cuidado bucodental en 

estas etapas, protegiendo la salud bucodental de 
los más pequeños de una manera específica.
Los 3 cepillos de la gama, se adaptan a las 
necesidades de cada etapa de desarrollo, 
protegiendo la dentición temporal y las encías 
durante la erupción.

baby

junior

kids

Crecemos 
juntos para una 

boca sana 
porque cada edad 

necesita un 
cuidado específico

Combínalo con otros productos de la gama VITIS® baby: Pág. 21

Combínalo con otros productos de la gama VITIS® kids: Pág. 21

Combínalo con otros productos de la gama VITIS® junior: Pág. 21
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INDICACIÓN
Cepillo de uso diario en adultos, con filamentos ultrasuaves, 
para situaciones de extrema sensibilidad de dientes y encías.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos ultrasuaves
• Cabezal de tamaño normal
• Perfil de filamentos recto
• Disponible en 6 colores:

 Cepillo VITIS ultrasuave  CN: 359943.6

ultrasuave

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario en adultos y niños con filamentos 
ultrasuaves, para situaciones de extrema sensibilidad de 
dientes y encías, para una mayor precisión.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos ultrasuaves
• Cabezal de tamaño pequeño
• Perfil de filamentos recto
• Disponible en 6 colores:

 Cepillo VITIS ultrasuave access  CN: 161434.6

ultrasuave access

CEPILLOS DENTALES

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario  indicado en adultos y niños portadores 
de aparatos de ortodoncia (bandas metálicas localizadas en 
los molares, arcos, brackets, resortes, ligaduras, etc.), para 
una mayor precisión.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos suaves
• Cabezal de tamaño pequeño
• Perfil de filamentos ondulados y en forma de V
• Disponible en 6 colores:

 Cepillo VITIS orthodontic access   CN: 150418.0

orthodontic access

Combínalo con otros productos de la gama VITIS® orthodontic: Pág. 25

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario  indicado en adultos portadores de 
aparatos de ortodoncia (bandas metálicas localizadas en los 
molares, arcos, brackets, resortes, ligaduras, etc.).

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos suaves
• Cabezal de tamaño normal
• Perfil de filamentos ondulados y en forma de V
• Disponible en 6 colores:

 Cepillo VITIS orthodontic CN: 268367.9

orthodontic

Combínalo con otros productos de la gama VITIS® orthodontic: Pág. 25

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario para una higiene bucal  en personas con 
encías delicadas o con signos de inflamación.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos muy suaves
• Cabezal de tamaño pequeño
• Perfil de filamentos recto
• Disponible en 6 colores:

  Cepillo VITIS encías CN: 333599.7

encías

Combínalo con otros productos de la gama VITIS® encías: Pág. 24

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA
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CEPILLOS DENTALES

INDICACIÓN
Cepillo para la limpieza diaria de prótesis, aparatos de 
ortodoncia removibles y férulas de descarga.

CARACTERÍSTICAS
• Cepillo con doble cabezal, el mayor para zonas planas y el  
   menor para zonas de difícil acceso
• Color único: 

 Cepillo VITIS prótesis CN: 167428.9

perio

prótesis

INDICACIÓN
Cepillo para la limpieza de espacios anchos entre los dientes 
o durante el tratamiento periodontal.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos suaves
• Cabezal de tamaño normal
• Extremo redondeado del cabezal y separación entre penachos
• Perfil de filamentos recto
• Disponible en 4 colores:

 Cepillo VITIS perio  CN: 348458.9

INDICACIÓN
Cepillo para la limpieza eficaz de dientes apiñados, espacios  
por extracción dentaria o de prótesis y ortodoncia.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos de dureza media
• Cabezal redondo de tamaño pequeño
• Color único: 

  Cepillo VITIS monotip  CN: 348466.4

monotip

INDICACIÓN
Cepillo de máxima suavidad para el confort de tejidos 
blandos, de uso tras intervenciones quirúrgicas o situaciones 
que requieran una limpieza extremadamente delicada. 

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos de máxima suavidad
• Cabezal de tamaño normal
• Perfil de filamentos recto
• Color único: 

 Cepillo VITIS cirugía  CN: 359919.1

cirugía

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario indicado en adultos con sensibilidad 
dental.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos muy suaves
• Cabezal de tamaño normal
• Perfil de filamentos recto
• Disponible en 6 colores:
 
 Cepillo VITIS sensible CN: 359992.4

sensible
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INDICACIÓN
Cepillo indicado para la eliminación de manera precisa y 
efectiva de la placa bacteriana de espacios muy pequeños.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos muy suaves
• Cabezal de tamaño muy pequeño
• Filamentos organizados como monopenacho
• Disponible en 2 colores:

 Cepillo VITIS implant monotip CN: 161437.7

INDICACIÓN
Cepillo indicado para la eliminación de la placa bacteriana 
del surco gingival y periimplantario. También en la higiene 
de zonas con implantes de la cavidad bucal y en bocas con 
ortodoncia.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos muy suaves
• Cabezal de tamaño pequeño y estrecho
• Perfil de filamentos  rectos dispuestos en 2 hileras
• Disponible en 2 colores:
 
 Cepillo VITIS implant sulcular CN: 161435.3

implant monotip

implant sulcular

implant brush

implant angular

La gama de cepillos especialmente diseñada 
para la higiene, cuidado y protección de los 
implantes dentales. Los cepillos VITIS® implant 

eliminan el biofilm bucal adherido a los implantes 
con la máxima precisión para su mantenimiento 
en óptimas condiciones.

INDICACIÓN
Cepillo indicado en el cuidado diario delicado y en 
profundidad de toda la boca en personas con implantes 
dentales.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos muy suaves
• Cabezal de tamaño pequeño
• Perfil de filamentos recto
• Disponible en 2 colores:

 Cepillo VITIS implant brush CN: 162104.7

INDICACIÓN
Cepillo indicado para la limpieza de zonas de higiene 
compleja como alrededor de implantes, prótesis y zonas 
posteriores de la boca.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos muy suaves
• Cabezal redondo de tamaño muy pequeño
• Mango angulado y estrecho
• Disponible en 2 colores:

 Cepillo VITIS implant angular  CN: 161436.0

CEPILLOS DENTALES PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA
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INDICACIÓN
Para adquirir el hábito en el uso de la 
seda.

CARACTERÍSTICAS
• Hilo continuo de poliéster con cera
• 50 metros

 VITIS seda dental con cera CN: 383968.6
 Duplo VITIS seda dental con cera CN: 150419.7

INDICACIÓN
Para una mayor superficie de arrastre.

CARACTERÍSTICAS
• Hilo continuo multifilamento de      
   poliamida con cera
• Perfil plano y delgado
• 50 metros

VITIS cinta dental con cera  CN: 383976.1

INDICACIÓN
Para facilitar y guiar la entrada de sedas 
y cintas dentales en espacios reducidos 
o de difícil acceso.

VITIS enhebrador CN: 161609.8

INDICACIÓN
Para un uso más cómodo y sencillo 
de cintas y sedas. Proporciona un 
firme control de la seda o cinta y 
un fácil acceso a todos los espacios 
interproximales.

VITIS aplicador de seda dental  CN: 384016.3

INDICACIÓN
Para expertos en el uso de la seda.

CARACTERÍSTICAS
• Hilo continuo de poliéster
• 50 metros

VITIS seda dental sin cera CN: 383950.1

seda dental con cera

cinta dental con cera

enhebrador dental aplicador de seda dental

seda dental sin cera

seda dental suave con cera, flúor y menta

Sedas dentales

Cintas dentales

Accesorios

La limpieza interproximal corresponde al 40% 
de la superficie de los dientes, por ello es de 
gran importancia el uso de elementos de higiene 
interproximal para eliminar la placa bacteriana 
adherida a los dientes o entre los mismos.

Las sedas y cintas VITIS®, están indicadas para 
la limpieza de aquellos espacios interproximales 
cerrados, donde el cepillo dental no alcanza llegar, 
ofreciendo la gama más amplia para adaptarse a 
las diferentes necesidades de cada persona.

INDICACIÓN
Para encías delicadas, portadores de ortodoncia, de implantes, etc.

CARACTERÍSTICAS
• Formada por 12 fibras suaves de poliamida texturizada
• Las fibras permanecen agrupadas al introducir la seda entre los dientes, y en contacto con la saliva se hincha 
• Contiene flúor para una mayor protección del esmalte dental
• 50 metros     
 VITIS seda dental suave  CN: 332890.6

SEDAS Y CINTASPORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

INDICACIÓN
Para una mayor superficie de arrastre 
y aporte de flúor.

CARACTERÍSTICAS
• Hilo continuo multifilamento de      
   poliamida con cera, flúor y menta 
• Perfil plano y delgado
• 50 metros
VITIS cinta dental con cera, flúor y menta  CN: 178681.4

cinta dental con cera,
flúor y menta

Duplo VITIS cinta dental con cera, flúor y menta  CN: 166291.0
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VITIS sonic. Tecnologia sónica con doble acción.
Los filamentos del cepillo eléctrico VITIS® sonic vibran a alta velocidad (hasta 40.000 movimientos/
minuto) emitiendo ondas acústicas y dando lugar a una doble acción:

1. Acción mecánica: Los filamentos vibran a alta frecuencia (vibración 
sónica) sobre la superficie del diente, consiguiendo una eliminación 
eficaz del biofilm bucal (placa bacteriana).

2. Acción hidrodinámica: la vibración sónica genera pequeñas burbujas 
que consiguen una mayor desorganización  del biofilm  bucal y 
permite alcanzar las zonas de díficil acceso como el margen de las 
encías o las zonas interproximales (entre los dientes). 

VITIS® ha desarrollado una gama de cepillos 
eléctricos que combinan la tecnología sónica 
con doble acción con la experiencia en diseño 
de cabezales para ofrecer un cepillado eficaz 
que respeta dientes y encías, satisfaciendo las 
necesidades de higiene bucal de las personas 
más exigentes. Por sus características y eficacia, 

los cepillos VITIS® sonic están indicados en 
todo tipo de personas, incluso aquellas con 
necesidades específicas: problemas de encías, 
portadores de implantes, ortodoncia, personas 
con una mala técnica de cepillado, personas 
con limitación de destreza manual (artrosis, 
artritis, etc.).

CEPILLOS DENTALES PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

Cepillos dentales eléctricos

EL CEPILLO ELÉCTRICO CON TECNOLOGÍA SÓNICA HA DEMOSTRADO MEJORAR:

La eliminación del biofilm bucal mediante la mejora de la técnica de cepillado

El cumplimiento del tiempo de cepillado

El incremento de la motivación de la persona por una correcta higiene bucal
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CEPILLOS DENTALESPORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

INDICACIÓN
Indicado para todo tipo de personas que deseen una eliminación eficaz 
del biofilm bucal respetando dientes y encías. Resultados visibles para 
personas exigentes.

CARACTERÍSTICAS
• 31.000 movimientos por minuto
• Temporizador con indicador de cambio de cuadrante
• Luz indicadora de carga
• Base moderna y estable

ACCESORIOS INCLUIDOS
• 1 cabezal VITIS medio
• Base de carga
• Garantía de 2 años

 VITIS sonic S10 cepillo eléctrico     CN. 179190.0

INDICACIÓN
Recambios de los cepillos eléctricos 
VITIS sonic S10/S20 para una eliminación 
eficaz de la placa bacteriana respetando 
dientes y encías.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos de Tyenx® de alta calidad     
   de dureza media
• Cabezal de tamaño pequeño 
• Capuchón protector
• Anilla disponible en 3 colores

Recambio cabezal VITIS sonic S10/S20                
medio 2 unidades
CN. 179194.8

INDICACIÓN
Recambios de los cepillos eléctricos 
VITIS sonic S10/S20 para una 
eliminación eficaz de la placa bacteriana 
en personas con encías delicadas.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos de Tyenx® de alta calidad  
   de dureza muy suave 
• Cabezal de tamaño pequeño
• Capuchón protector
• Anilla disponible en 3 colores

Recambio cabezal VITIS sonic S10/S20  
encías 2 unidades
CN. 179193.1

INDICACIÓN
Indicado para todo tipo de personas que deseen una eliminación eficaz 
y de precisión del biofilm bucal respetando dientes y encías. Resultados 
visibles para personas exigentes. 

CARACTERÍSTICAS
• 3 modos de cepillado:

• Normal – 31.000 movimientos por minuto. Máxima eficacia en la 
eliminación del biofilm bucal

• Precision – 40.000 movimientos por minuto. Precisión y máxima 
eficacia para un cepillado en profundidad.

• Massage – 31.000 - 40.000 movimientos por minuto. Masajea las 
encías permitiendo una mejor limpieza del margen gingival.

• Temporizador con indicador de cambio de cuadrante
• Indicador del nivel de batería
• Base moderna y estable

ACCESORIOS INCLUIDOS
• 2 cabezales VITIS medio
• Base de carga
• Garantía de 2 años

 VITIS sonic S20 cepillo eléctrico     CN. 179191.7

sonic S10   cepillo eléctrico recargable

sonic S20   cepillo eléctrico recargable

Cabezal VITIS sonic medio S10/S20 Cabezal VITIS sonic encías  S10/S20

Recambios cepillos eléctricos VITIS sonic
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PASTAS DENTÍFRICAS Y 
COLUTORIOS

La acción mecánica del cepillado, es sin duda 
muy importante para la eliminación del biofilm 
bucal. Sin embargo, para un cuidado completo 
de la boca es necesario el uso de componentes 
químicos presentes en pastas dentífricas y 
colutorios, que ayudan a proteger dientes y 
encías aportando diferentes beneficios según su 
composición.
VITIS® presenta una amplia gama de productos 
para el cuidado de dientes y encías adaptados a 
cada persona: protección anticaries, prevención 
de la gingivitis, blanqueamiento dental, cuidado 

integral en portadores de ortodoncia, etc. Incluso 
un cuidado específico para dar respuesta a las 
diferentes situaciones fisiológicas por las que 
pasa la cavidad bucal durante los 12 primeros 
años de vida.

VITIS® ofrece una gama específicamente 
diseñada para acompañar el desarrollo bucal 
del niño y proteger su salud bucodental con 
productos que han sido desarrollados bajo las 
recomendaciones de sociedades y profesionales 
de odontopediatría.

POSOLOGÍA
Todas las pastas dentífricas y colutorios VITIS®, de uso diario y para adultos, comparten la siguiente posología:

Pasta dentífrica: Utilizar la cantidad de 1-2 cm de pasta con el cepillado diario como mínimo dos veces al día o después de cada comida. 

Colutorio: Realizar un enjuague tras el cepillado con 15 ml de colutorio sin diluir durante 30 segundos. Para una mayor eficacia se 
recomienda no aclarar con agua y evitar comer o beber inmediatamente después del uso del colutorio. Los colutorios incluyen vaso 
dosificador en el envase. 

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

sin 
alcohol

sin 
gluten
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PASTAS DENTÍFRICAS Y 
COLUTORIOS

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

INDICACIÓN
Indicado para aliviar las molestias y proteger las encías durante la aparición de los 
primeros dientes (erupción dental) a partir de 0 meses.  
Posología: Aplicar una pequeña cantidad de gel bálsamo (tamaño de un guisante) 
sobre un dedal de silicona adaptado a las encías del bebé, sobre la yema del dedo 
limpio, o sobre una gasa y realizar un suave masaje sobre la encía enrojecida del 
bebé.
Puede usarse a demanda, según la necesidad, hasta un máximo de 6 veces al día.

COMPOSICIÓN
Extracto de manzanilla  0,05% 
Pantenol (provitamina (B5)  1,00%
Xylitol    1,00% 
 

VITIS baby gel bálsamo 30ml    CN: 184717.1

INDICACIÓN
Para la higiene bucal diaria en niños a partir de los 2 años, indicado específicamente 
para una prevención eficaz de la caries dental en los dientes de leche. 

POSOLOGÍA 
Aplicar una pequeña cantidad de VITIS kids gel dentífrico del tamaño de un 
guisante sobre el cepillo bajo la supervisión de un adulto a fin de minimizar el riesgo 
de ingestión.

COMPOSICIÓN
Fluoruro Sódico 0,221%. - 1000 ppm de ión flúor *
Xylitol  2,5%

 VITIS kids gel dentífrico 50ml   CN: 184769.0

INDICACIÓN
Para la higiene bucal diaria en niños a partir de 6 años, etapa en la que empieza 
a erupcionar la dentición permanente, ofreciendo una especial protección de las 
encías y una prevención eficaz de la caries.

COMPOSICIÓN

Gel dentífrico:
Fluoruro Sódico   0,321% - 1.450 ppm de ión flúor *
Pantenol (Provitamina B5)  1,00%
Xylitol    1,00% 

Colutorio:
Fluoruro sódico  0,05% - 225 ppm de ión flúor *
Pantenol (Provitamina B5) 0,5% 
Xylitol   1,00% 

 Gel dentífrico VITIS junior 75m CN: 399493.4
 Colutorio VITIS junior 500ml CN: 184771.3

gel bálsamo para encías

gel dentífrico

gel dentífrico y colutorio

cepillo dental

cepillo dental

cepillo dental

Sabor neutro

otros productos de la gama VITIS baby

otros productos de la gama VITIS kids

otros productos de la gama VITIS junior

VER POSOLOGÍA EN PÁG. 20

baby

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario para la higiene bucal de encías y primeros dientes 
del bebé. Puede utilizarse desde los 0 años.
      

Cepillo VITIS baby  CN: 184773.7

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario para para la higiene bucal de la dentición temporal. 
Puede utilizarse desde los 3 años.

Cepillo VITIS kids   CN: 184772.0

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario en niños a partir de los 6 años

 Cepillo VITIS junior CN: 374272.6

Alantoína                       0,10%
Glicirricinato potásico   0,35% 

kids

junior

sabor cereza

*Productos formulados siguiendo las recomendaciones de la EAPD (Academia Europea 
de Odontología Pediátrica y la SEOP (Sociedad Española de Odontopediatría)

sin 
lactosa

sin 
azúcar

sin 
gluten

sin 
alcohol
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PASTAS DENTÍFRICAS Y 
COLUTORIOS

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

INDICACIÓN
Prevención superior de la caries dental. Repara y refuerza el esmalte 
dental hasta el interior de la superficie dañada y forma una capa 
protectora resistente a la erosión dental.

COMPOSICIÓN
Pasta dentífrica:
Nanopartículas de hidroxiapatita 0,45%
Xylitol 10,00%
Monofluorofosfato de Sodio  1,10% - 1.450 ppm de ión flúor

Colutorio:
Nanopartículas de hidroxiapatita 0,0125%
Xylitol 3,33%
Monofluorofosfato de Sodio 0,172% - 226 ppm de ión flúor

 VITIS anticaries pasta dentífrica 100 ml  CN: 172194.5
 VITIS anticaries colutorio 500 ml  CN: 172193.8

INDICACIÓN
Prevención eficaz de la caries con acción antiséptica y antiplaca. 
Gracias a su sabor a menta fuerte alarga la sensación de frescor e 
higiene.

COMPOSICIÓN
Pasta dentífrica:
Cloruro de Cetilpiridinio (CPC)  0,14%
Fluoruro Sódico 0,32% - 1.450 ppm de ión flúor

Colutorio:
Cloruro de Cetilpiridinio 0,07%

 VITIS xtra forte pasta dentífrica 100 ml  CN: 154282.3
 VITIS xtra forte  colutorio 500 ml  CN: 154283.0

INDICACIÓN
Para un cuidado integral de boca, dientes y encías y prevención de la 
caries.

COMPOSICIÓN
Pasta dentífrica:
Aloe Vera 0,126%
Fluoruro Sódico 0,32% - 1.450 ppm de ión flúor
Vitamina E 0,10%
Xylitol 1,00%

Colutorio:
Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) 0,02%
Fluoruro Sódico 0,05% - 226 ppm de ión flúor
Aloe Vera 0,017%
Pantenol 0,50%
Alantoína 0,10%

 VITIS aloe vera sabor menta pasta dentífrica
 150 ml CN: 150331.2
 100 ml  CN: 322636.3
 15 ml CN: 192090.4

 VITIS aloe vera sabor manzana-menta pasta dentífrica 
 100 ml CN: 157138.0

 VITIS aloe vera colutorio 
 1000 ml  CN: 350200.9
 500 ml  CN: 350201.6

anticaries pasta dentífrica y colutorio

xtra forte pasta dentífrica y colutorio

aloe vera pasta dentífrica y colutorio

Sabor menta

Sabor menta o manzana-menta

Sabor menta fuerte

VER POSOLOGÍA EN PÁG. 20
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PASTAS DENTÍFRICAS Y 
COLUTORIOS

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

INDICACIÓN
Prevención eficaz contra la caries sin aumentar la abrasividad en 
usuarios de cepillo eléctrico. Textura fluida para una mejor dispersión 
y para evitar la formación de grumos.

COMPOSICIÓN
Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) 0,05%
Fluoruro Sódico 0,32% - 1.450 ppm de ión flúor
Booster de Sílices

                                                           VITIS electric pasta dentífrica 100 ml        CN: 264993.4

INDICACIÓN
Prevención eficaz del envejecimiento bucal con acción anticaries. 
Por su formulación contra los radicales libres está recomendada 
especialmente en fumadores. 

COMPOSICIÓN
Fluoruro Sódico 0,32% - 1.450 ppm de ión flúor
Pantenol (Provitamina B5) 1,00%
Vitamina C fosforilada 0,52%
Vitamina E 0,50%
Xylitol 10,00%
                                                  
       VITIS antiage pasta dentífrica 100 ml CN: 316950.9

electric    pasta dentífrica 

antiage    pasta dentífrica 

Sabor menta

Sabor menta

INDICACIÓN
Blanquea eficazmente al mismo tiempo que refuerza el esmalte dental 
previniendo la sensibilidad dental. Uso diario.

COMPOSICIÓN
Pasta dentífrica:
Nanopartículas de hidroxiapatita  0,45%
Monofluorofosfato de Sodio  1,10% - 1.450 ppm de ión flúor
Polivinilpirrolidona (PVP)
Perlita
Triple sistema de fosfatos: • Pirofosfato tetrapotásico 
 • Tripolifosfato sódico 
 • Hexametafosfato sódico

Colutorio:
Nanopartículas de hidroxiapatita  0,0125%
Monofluorofosfato de Sodio 0,172% - 226 ppm de ión flúor
Polivinilpirrolidona (PVP)
Triple sistema de fosfatos: • Pirofosfato Tetrapotásico 
 • Tripolifosfato sódico 
 • Hexametafosfato sódico

 VITIS blanqueadora pasta dentífrica 100 ml  CN: 163860.1
 VITIS blanqueadora colutorio 500 ml  CN: 168594.0

blanqueadora pasta dentífrica y colutorio

Sabor menta suave
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PASTAS DENTÍFRICAS Y 
COLUTORIOS

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

INDICACIÓN
Previene y ayuda a tratar la inflamación y el sangrado de las encías 
por gingivitis.

COMPOSICIÓN
Pasta dentífrica:
Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) 0,05%
Pantenol (Provitamina B5) 1,00%
Lactato de Zinc 0,25%
Fluoruro Sódico 0,32% - 1.450 ppm de ión fluor

Colutorio:
Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) 0,05%
Pantenol (Provitamina B5) 0,50%
Lactato de Zinc 0,14%
 VITIS encías pasta dentífrica 
 150 ml CN: 150330.5
 100 ml CN: 210716.8
 15 ml CN: 200712.3

 VITIS encías colutorio 
 1000 ml CN: 350268.9
 500 ml  CN: 164916.4

 Pack VITIS encías CN: 165299.7
                    (pasta dentífrica 100 ml + colutorio 500 ml)

encías  pasta dentífrica y colutorio

cepillo dental

Sabor menta suave

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario para una higiene bucal en personas con 
encías delicadas o con signos de inflamación.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos muy suaves
• Cabezal de tamaño pequeño
• Perfil de filamentos recto
• Disponible en 6 colores:

  Cepillo VITIS encías CN: 333599.7

otros productos de la gama VITIS encías

VER POSOLOGÍA EN PÁG. 20
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INDICACIÓN
Cuidado y protección en portadores de ortodoncia. Pasta dentífrica 
especialmente formulada con una textura que favorece el acceso entre 
los espacios de la ortodoncia.

COMPOSICIÓN
Pasta dentífrica:
Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) 0,05%
Fluoruro Sódico 0,32% - 1.450 ppm de ión flúor
Alantoína 0,10%
Aloe Vera  0,126%

Colutorio:
Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) 0,05%
Fluoruro Sódico 0,05% - 226 ppm de ión flúor
Alantoína 0,10%
Aloe Vera 0,05%
 VITIS orthodontic pasta dentífrica 
 100 ml CN: 230666.0

VITIS orthodontic colutorio 
 1000 ml CN: 166180.7
 500 ml CN: 230665.3

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

cepillos dentales

cera protectora

comprimidos limpiadores

orthodontic  pasta dentífrica y colutorio

INDICACIÓN
Alivio de las molestias producidas por los aparatos de ortodoncia y 
protección frente a rozaduras.

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre los distintos elementos de los aparatos de ortodoncia 
formando una capa protectora que evita el rozamiento y las lesiones 
causadas por la ortodoncia.

 VITIS orthodontic cera protectora CN: 245365.4

INDICACIÓN
Limpia aparatos de ortodoncia, prótesis y férulas de descarga de 
forma segura y eficaz:
• Previene la acumulación de placa y el mal olor
• Elimina las tinciones procedentes del té, café y tabaco
• No daña las partes metálicas de los diferentes aparatos
• Sensación de frescor y limpieza durante todo el día

 VITIS orthodontic comprimidos limpiadores 32 uds. CN: 161678.4

Sabor manzana-menta

INDICACIÓN
Cepillos de uso diario indicados en adultos portadores de aparatos 
de ortodoncia (bandas metálicas localizadas en los molares, arcos, 
brackets, resortes, ligaduras, etc.).

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos suaves
• Cabezal de tamaño normal o access
• Perfil de filamentos ondulados y en forma de  V
• Disponible en 6 colores:

 Cepillo VITIS orthodontic CN: 268367.9
 Cepillo VITIS orthodontic access CN: 150418.0

otros productos de la gama VITIS orthodontic

VER POSOLOGÍA EN PÁG. 20

PASTAS DENTÍFRICAS Y 
COLUTORIOS

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA
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UNA HIGIENE NO ES COMPLETA SIN 
LA LIMPIEZA DE TODOS LOS ESPACIOS

LA GAMA MÁS AMPLIA PARA TODOS
LOS ESPACIOS INTERPROXIMALES
El diseño y las diferentes formas y tamaños 
de los cepillos, hacen de Interprox® la gama 
más amplia y especializada de cepillos 
interproximales, adaptándose a todos los 
espacios de la cavidad bucal. 

MÁXIMA CALIDAD 
La gama Interprox® cumple la normativa 
ISO 16409* por la fuerte retención de sus 
filamentos, la elevada sujeción del alambre y la 
alta durabilidad del cepillo. 
El alambre de los cepillos Interprox® está 
recubierto de poliuretano para proteger 
dientes y encías de cualquier lesión y respetar 
también los implantes. 

Los cepillos Interprox®, gracias a sus filamentos 
de Tynex®, limpian eficazmente entre espacios 
y permiten detectar puntos de sangrado 
(filamentos blancos) y zonas con biofilm dental 
(filamentos negros). 

Además, los cepillos Interprox®, poseen un 
capuchón protector que permite transportar 
cómodamente el cepillo para utilizarlo fuera de 
casa. El blíster mantiene el orden de los cepillos 
y conserva las condiciones óptimas de higiene. 

*ISO 16409: Norma Internacional para cepillos interdentales

DIASTEMASZONAS 
FURCALES

BRECHAS 
EDÉNTULAS

IMPLANTES PRÓTESIS 
FIJAS

ORTODONCIAESPACIOS 
INTERDENTALES

El cepillo dental no llega a todos los espacios 
interproximales, dejándose así un 40% de la 
superficie dental sin limpiar. Es en estos espacios 
interproximales donde se originan las principales 
patologías bucales.

El uso de cepillos interproximales combinado con 
el cepillado dental proporciona una reducción 
significativa de biofilm bucal y gingivitis.

INDICACIONES
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UNA HIGIENE NO ES COMPLETA SIN 
LA LIMPIEZA DE TODOS LOS ESPACIOS

gel dentífrico

nano  super micro  micro  mini cónico  mini  cónico  maxi  x-maxi soft  xx-maxi

nano  super micro  micro  mini conical  mini  conical  cylindrical maxi 

mini    cónico    maxi

gel 

INDICACIÓN
Uso con cepillos interproximales para reducir la formación de placa 
bacteriana (biofilm dental) en espacios interproximales, previene la 
aparición de caries y ayuda a mantener las encías en buen estado.

COMPOSICIÓN
Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) 0,30%
Lactato de Zinc 0,14%
Alantoína
Fluoruro Sódico (1.450 ppm ión flúor)

POSOLOGÍA
Colocar una gota de Interprox® gel en el cepillo interproximal y 
penetrar en el espacio interdental. Repetir la misma acción en cada 
espacio interdental.
 Interprox Gel 20 ml CN: 320320.3

 PHD* (mm) 

Nano 0.6  6u  CN: 154414 .8

Super Micro 0.7  6u CN: 256553. 1

  10u CN: 1 5 0 8 9 1 . 1

Micro 0.9 6u  CN: 205633.6

  10u CN: 150892.8

Mini Cónico 1.0 6u CN: 160541 .2

Mini 1.1  6u CN: 209858.9

   10u CN: 150893.5

Cónico 1.3 6u CN: 206896.4

Maxi 2.1 6u   CN: 256551 .7

X-Maxi Soft 2.4 4u   CN: 1 5 8 1 7 1 . 6

XX-Maxi 2.7 4u   CN: 1 6 1 6 1 4 . 2

 PHD* (mm)

Nano 0.6  6u  CN: 172796 . 1

Super Micro 0.7 6u  CN: 155757.5

Micro 0.9 6u  CN: 348441. 1

  14u  CN: 153024.0

Mini Conical 1.0 6u  CN: 160540.5

Mini 1.1  6u  CN: 300830.3

  14u  CN: 153025.7

Conical 1.3 6u  CN: 300848.8

Cylindrical 1.3 6u  CN: 300855.6

Maxi 2.2 6u  CN: 176024.1

 PHD* (mm) 

Access Mini 1.1 4u  CN: 209924.1

Access Cónico 1.3 4u  CN: 210039.8

Access Maxi 2.1 4u  CN: 207597.9

*PHD: Passage Hole Diameter. 
           Diámetro del espacio interdental más pequeño por el que puede pasar el cepillo.

COMODIDAD Y PRECISIÓN
Huella antideslizante para 
un mejor agarre y control 
del cepillo, consiguiendo 
así, una limpieza precisa y 
cómoda. 

FLEXIBILIDAD
Mango y cuello flexibles, sin 
efecto memoria, para un 
fácil acceso a los espacios 
interproximales.

DURABILIDAD
Revestimiento de plástico 
en el cuello para una mayor 
protección del alambre y un 
mejor anclaje.

ANGULADO 
Mango rígido y cabezal 
angulado para una cómoda 
limpieza de los espacios 
interproximales posteriores.

ANGULADO Y MÁS LARGO
Mango más largo y cabezal angulado 
que permite un mejor acceso a 
los espacios interproximales de 
los molares. Facilita la limpieza 
interproximal a las personas 
responsables de la higiene de otras.

sin 
alcohol

sin 
gluten
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EL ANTISÉPTICO BUCAL AVALADO CIENTÍFICAMENTE QUE 
PROPORCIONA DISTINTAS SOLUCIONES DE MÁXIMA EFICACIA

PERIO·AID®, OFRECE 2 ALTERNATIVAS CON CONCENTRACIONES DIFERENTES 
DE CHX, FORMULADAS PARA EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y 

CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES Y PERIIMPLANTARIAS.

INDICACIÓN
Está indicado como coadyuvante del tratamiento realizado en clínica, ayuda a TRATAR la enfermedad 
periodontal y/o periimplantaria ya que permite eliminar el biofilm patógeno causante de estas 
enfermedades.
Es adecuado en la desinfección previa y posterior a procedimientos quirúrgicos de la cavidad bucal 
(extracciones dentales, cirugía de implantes, etc). También en personas con un elevado riesgo de 
caries o en situaciones en las que no se puede realizar un correcto cepillado dental.

COMPOSICIÓN
Digluconato de Clorhexidina 0,12% 
Cloruro de Cetilpiridinio 0,05% 

POSOLOGÍA
Efectuar enjuagues con 15 ml, 2 veces al día (mañana y noche) durante 30 segundos, tras el cepillado. En 
irrigadores bucales, diluir en agua en una proporción 1:1 o 2:1 (agua:colutorio). Uso durante un periodo de 
2-4 semanas. No ingerir.
Advertencia:
Es aconsejable no enjuagarse con agua ni ingerir alimentos inmediatamente después de usar Perio·Aid® 
Tratamiento colutorio.

Perio·Aid 0,12 Tratamiento colutorio
 500ml CN: 166538.6
 150ml CN: 177311.1

colutorio

EL ANTISÉPTICO BUCAL 
AVALADO CIENTÍFICAMENTE

 TRATAMIENTO DE LA PERIODONTITIS/ PERIIMPLANTITIS

sin 
alcohol

sin 
gluten

PERIO·AID®, MÁS QUE UNA CLORHEXIDINA: 

- Su formulación se basa en una combinación de dos antisépticos Clorhexidina (CHX) + Cloruro de 
Cetilpiridinio (CPC) que actúan de manera sinérgica

- Demuestra eficacia superior a otras CHX 

- Aporta 2 soluciones con concentraciones diferentes de CHX

- Amplio aval científico

CLORHEXIDINA 0,12%  
+ CPC 0,05%

0,12 TRATAMIENTO
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EL ANTISÉPTICO BUCAL AVALADO CIENTÍFICAMENTE QUE 
PROPORCIONA DISTINTAS SOLUCIONES DE MÁXIMA EFICACIA

INDICACIÓN
Está indicado como coadyuvante del tratamiento realizado en clínica, ayuda a TRATAR la enfermedad 
periodontal y/o periimplantaria ya que permite eliminar el biofilm patógeno causante de estas 
enfermedades. Es adecuado en la desinfección previa y posterior a procedimientos quirúrgicos de la 
cavidad bucal (extracciones dentales, cirugía de implantes, etc.), en personas con un elevado riesgo 
de caries o en situaciones en las que no se puede realizar un correcto cepillado dental,  así como para 
úlceras o aftas. Puede utilizarse como gel dentífrico para el cepillado dental o como gel para aplicación 
tópica en las zonas afectadas.

COMPOSICIÓN
Digluconato de Clorhexidina  0,12% 

POSOLOGÍA
Utilizar como dentífrico común, aplicando una pequeña cantidad de gel sobre el cepillo. Cepillar 
cuidadosamente las zonas afectadas al menos 2 veces al día.
Puede aplicarse tópicamente sobre la zona afectada. Uso durante un periodo de 2-4 semanas.  
No ingerir. 
 Perio·Aid 0,12 Tratamiento gel 75ml  CN: 163493.1

INDICACIÓN
Ayuda al MANTENIMIENTO y CONTROL diario del biofilm patógeno causante de la enfermedad 
periodontal y periimplantaria. Es adecuado en personas que han sufrido previamente periodontitis 
y/o periimplantitis. También en personas con riesgo de infección (personas inmunocomprometidas 
y tratadas con quimioterapia y/o radioterapia) y en personas con encías inflamadas o sangrantes y 
enfermedades sistémicas (diabetes, enfermedad cardiovascular). 

COMPOSICIÓN
Digluconato de Clorhexidina 0,05%  (CHX a baja concentración)
Cloruro de Cetilpiridinio 0,05% 

POSOLOGÍA
Efectuar enjuagues con 15 ml, 2 veces al día (mañana y noche) durante 30 segundos, tras el cepillado. 
Puede utilizarse a diario a largo plazo. No ingerir.  
Advertencia:
Es aconsejable no enjuagarse con agua ni ingerir alimentos inmediatamente después de usar Perio·Aid® 
Mantenimiento colutorio.

Perio·Aid 0,05 Mantenimiento y Control colutorio
 1000ml  CN: 156120.6
 500ml  CN: 342261.1
 150ml CN: 268409.6

gel dentífrico y tópico

colutorio

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA PERIODONTITIS/ PERIIMPLANTITIS

INDICACIÓN
Está indicado como coadyuvante del trataminto realizado en clínica, ayuda a TRATAR la enfermedad 
periodontal y/o periimplantaria ya que permite eliminar el biofilm patógeno causante de estas 
enfermedades. Es adecuado en la desinfección previa y posterior a procedimientos quirúrgicos de la 
cavidad bucal (extracciones dentales, cirugía de implantes, etc). También en personas con un elevado 
riesgo de caries o en situaciones en las que no se puede realizar un correcto cepillado dental.
Presenta una boquilla que permite llegar a zonas localizadas como amígdalas o parte posterior de la 
lengua y es apto para todo tipo de personas.

COMPOSICIÓN
Digluconato de Clorhexidina 0,12% 
Cloruro de Cetilpiridinio 0,05%

POSOLOGÍA
Efectuar 2-3 pulverizaciones orientando la boquilla directamente sobre el lugar indicado, 2-3 veces 
al día. No ingerir. 
 Perio·Aid 0,12 Tratamiento spray 50ml CN: 262857.1

spray

INDICACIÓN
Está indicado como coadyuvante del trataminto realizado en clínica, ayuda a TRATAR la enfermedad 
periodontal y/o periimplantaria ya que permite eliminar el biofilm patógeno causante de estas 
enfermedades. Es adecuado en la desinfección previa y posterior a procedimientos quirúrgicos de la 
cavidad bucal (extracciones dentales, cirugía de implantes, etc). También en personas con un elevado 
riesgo de caries o en situaciones en las que no se puede realizar un correcto cepillado dental.

COMPOSICIÓN
Digluconato de Clorhexidina  0,12% 
Cloruro de Cetilpiridinio  0,05%

POSOLOGÍA
Ver pág. 28 posología Perio·Aid® 0,12 Tratamiento colutorio.

Perio·Aid 0,12 Tratamiento envase clínico 5000 ml

envase clínico

USO EXCLUSIVO 
EN CLÍNICA

0,05 MANTENIMIENTO Y CONTROL

CLORHEXIDINA 0,12% 

CLORHEXIDINA 0,12%  
+ CPC 0,05%

CLORHEXIDINA 0,12%  
+ CPC 0,05%

CLORHEXIDINA 0,05%  
+ CPC 0,05%

0,12 TRATAMIENTO

0,12 TRATAMIENTO

0,12 TRATAMIENTO
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LA SOLUCIÓN PARA
LOS DIENTES SENSIBLES

Desensin® es la gama de productos especializa-
da en el tratamiento de la sensibilidad dental. 
Proporciona una acción desensibilizante que 
mantiene los dientes y encías protegidos de es-
tímulos externos como frío, calor, ácido, presión 
táctil, entre otros. 

Desensin® ofrece diferentes formulaciones 
especialmente diseñadas para el cuidado y la 
protección de los dientes sensibles. Se compone 
de pastas dentífricas, gel dentífrico, colutorios 
como complemento a la acción del cepillado y 

un cepillo específico extrasuave, que garantiza 
una higiene bucal completa y delicada. 

La última innovación en la gama es 
el reciente lanzamiento de Desensin® 
repair, fórmula que incorpora la DENTAID 
technology nanorepair®, tecnología a 
base de nanopartículas de hidroxiapatita 
(elemento natural del diente), que repara  
la superficie del esmalte dental, formando  
una capa protectora que combate la 
sensibilidad desde la primera aplicación.

pasta dentífrica y colutorio

INDICACIÓN
Indicado en pacientes con sensibilidad dental y para la prevención 
de la sensibilidad dental tras tratamientos odontológicos que puedan 
desencadenarla.
Repara el esmalte desde la primera aplicación. Doble acción desensibilizante a 
través de las nanopartículas de hidroxiapatita y el nitrato potásico. Uso diario.

COMPOSICIÓN
Pasta dentífrica:
Nanopartículas de hidroxiapatita  0,45%
Nitrato potásico  5,00%
Monofluorofosfato de Sodio 1,10% - 1.450 ppm de ión flúor
Provitamina B5 (Pantenol)  1,00%
Alantoína  0,10%
Vitamina E  0,30%

Colutorio:
Nanopartículas de hidroxiapatita  0,0125%
Nitrato potásico  1,00%
Monofluorofosfato de Sodio              0,172% - 226 ppm de ión flúor
Provitamina B5 (Pantenol)  0,50%
Alantoína  0,10%
 
 Desensin repair pasta 125ml CN: 183313.6 
    Desensin repair pasta 75 ml CN: 165593.6
 Desensin repair colutorio 500 ml CN: 168595.7

LA SOLUCIÓN 
PARA LOS DIENTES SENSIBLES

POSOLOGÍA
Pasta dentífrica: Utilizar un cepillo específico como Desensin® soft y cepillar los dientes un mínimo de dos veces al día o           
después de cada comida. 
Colutorio:  Realizar enjuagues con 15ml durante 30 segundos, como mínimo dos veces al día o después de cada cepillado. 

VER POSOLOGÍA EN PÁG. 30

sin 
alcohol

sin 
gluten
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LA SOLUCIÓN PARA
LOS DIENTES SENSIBLES

pasta dentífrica y colutorio

gel dentífrico

cepillo dental

gel tixotrópico

INDICACIÓN
Para momentos de sensibilidad dental intensa que requieren de una acción 
rápida. Elimina la sensación dolorosa, remineraliza el esmalte y previene la 
caries dental.

COMPOSICIÓN
Nitrato potásico 5,00%
Fluoruro sódico 0,55% - 2.500 ppm de ión flúor

POSOLOGÍA
Puede utilizarse durante el cepillado como gel dentífrico o tras el cepillado 
aplicándose de manera tópica en las zonas de mayor sensibilidad dental, 
para una rápida acción desensibilizante y localizada.
 
 Desensin plus gel 75 ml  CN: 209700.1

INDICACIÓN
Cepillo específico para la sensibilidad dental que permite un cepillado 
extrasuave y delicado para dientes sensibles.

CARACTERÍSTICAS
Filamentos de PBT (polibutileno tereftalato) que aportan una suavidad extra 
para una limpieza delicada. Su perfil cónico permite un mejor acceso a los 
espacios interproximales y al margen de la encía. Retienen poca humedad 
evitando el acúmulo de bacterias.
Cabezal de pequeño tamaño, más manejable, que permite alcanzar las zonas 
de difícil acceso con mayor precisión.
 
 Cepillo Desensin Soft CN: 161866.5

INDICACIÓN
Rápida acción desensibilizante, elimina la hiperestesia dentinal. Ayuda a 
remineralizar los dientes y previene la aparición de caries dental.

COMPOSICIÓN
Cloruro potásico 7,37%
Fluoruro sódico  2,72% - 12.300 ppm de ión flúor

POSOLOGÍA
Agitar antes de usar. Secar los dientes y aplicar Desensin® Clinic con una 
cubeta durante 60 segundos (tiempo máximo de aplicación 4 minutos). 
Permite aplicaciones trimestrales.
 

Desensin clinic 500 ml            

plus flúor

plus gel

soft

INDICACIÓN
Situaciones que requieren una acción desensibilizante progresiva con un 
aporte extra de flúor para la prevención de caries y remineralización del 
esmalte. Uso diario.

COMPOSICIÓN
Pasta dentífrica:
Nitrato potásico  5,00%
Fluoruro sódico 0,55% - 2.500 ppm de ión flúor
Provitamina B5 (Pantenol) 1,00%
Alantoína 0,10%
Vitamina E 0,30%

Colutorio:
Nitrato potásico  1,00%
Fluoruro sódico  0,05% - 226 ppm de ión flúor
Provitamina B5 (Pantenol) 0,50%
Alantoína  0,10%
 

Desesnsin plus flúor colutorio 
 1000ml  CN: 162377.5
 500 m CN: 180893.6

    Pack Desesnsin plus flúor  CN: 165301.7
                    (pasta dentífrica 125 ml + colutorio 500 ml)

 

Desensin plus flúor pasta dentífrica 
 125 ml  CN: 176115.6
  75 ml  CN: 176123.1

VER POSOLOGÍA EN PÁG. 30

USO EXCLUSIVO 
EN CLÍNICA
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Xeros dentaid® es la gama específicamente 
formulada para mejorar la calidad de vida de 
las personas que padecen xerostomía, también 
conocida como boca seca.

La xerostomía se puede tratar con productos 
que hidratan la cavidad bucal y con productos 
que favorecen la producción natural de saliva. 
Para un mayor éxito del tratamiento y garantizar 
un efecto óptimo de la estimulación natural de 

la saliva es importante hidratar previamente la 
cavidad bucal. Por ello Xeros dentaid® cuenta con 
una gama de productos que proporcionan dichas 
acciones asegurando el cuidado de la boca seca.

Todos los productos de la gama                                   
Xeros dentaid® tienen una baja abrasividad, 
no contienen gluten, ni Laurilsulfato 
sódico y son aptos para diabéticos. 

pasta dentífrica y colutorio

INDICACIÓN
Alivia la sensación de boca seca y equilibra el flujo salival. Previene la aparición de 
caries y remineraliza el esmalte.

COMPOSICIÓN
Pasta dentífrica:
Betaína 4,00%
Xylitol  10,00%
Alantoína 0,10%
Fluoruro sódico 0,33% - 1.450 ppm de ión flúor

POSOLOGÍA
Pasta dentífrica: 
Aplicar una pequeña cantidad de Xeros dentaid® pasta dentífrica sobre el cepillo de 
dientes. Cepillar cuidadosamente los dientes un mínimo de 2 veces al día, principalmente 
después de cada comida.
Colutorio: Realizar enjuagues con 15 ml de Xeros dentaid® colutorio después de cada 
cepillado durante 30 segundos. Es aconsejable no ingerir alimentos ni bebidas hasta 
que haya transcurrido un mínimo de media hora después de su uso.

 Xeros dentaid pasta dentífrica 75 ml CN: 344191.9
 Xeros dentaid colutorio 500 ml CN: 344190.2

MÁXIMA HIDRATACIÓN Y CUIDADO 
DE LA BOCA SECA

Xeros dentaid® ofrece una pasta dentífrica y un colutorio de uso diario. Además, la gama incluye un 
gel humectante de larga duración, para aquellas personas que requieren una mayor humectación.

Colutorio:
Betaína 1,33%
Xylitol  3,30%
Alantoína 0,10%
Fluoruro sódico 0,05% - 226 ppm de ión flúor

sin 
alcoholxylitol sin 

gluten
apto 

diabéticos

MÁXIMA HIDRATACIÓN Y 
CUIDADO DE LA BOCA SECA
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INDICACIÓN
Especialmente indicado para aquellas personas que requieren un 
aporte extra de hidratación en la cavidad bucal y que pueden llegar 
a presentar dificultades para realizar actividades cotidianas como 
hablar, comer y deglutir.  También es aconsejable en personas que 
presentan aftas y llagas bucales.

COMPOSICIÓN
Betaína  1,00% 
Aloe Vera  0,05% 
Xylitol  10,00%
Fluoruro Sódico  0,0033% - 15 ppm de ión flúor

* No contiene aromas

POSOLOGÍA
Se aplica de forma tópica extendiéndolo por encías, carrillos, lengua y 
dientes, sin enjuagar, tantas veces como sea necesario a lo largo del día. 
Indicado especialmente antes de acostarse, para conseguir una mayor 
humectación durante toda la noche. Gel humectante de larga duración.

Xeros dentaid gel humectante 50 ml       CN: 154335.6

COMPOSICIÓN 
Ácido málico 1,36%
Xylitol 31,62% 

POSOLOGÍA
Masticar 1 o 2 chicles al notar la boca seca las veces que sea necesario a 
lo largo del día. 
 
 Xeros dentaid chicle dental 20 unidades CN: 160860.4 

gel humectante

chicle dental

INDICACIÓN
Spray, comprimidos y chicles dentales: Personas que padecen sequedad bucal y/o escasez de saliva y que tienen activas 
total o parcialmente las glándulas salivales. Para asegurar un efecto óptimo de Xeros dentaid® spray, comprimidos y/o chicles 
se recomienda realizar una previa hidratación de la cavidad bucal con Xeros dentaid® pasta dentífrica, colutorio y/o gel de larga 
duración.

Xeros dentaid® dispone de formulaciones en forma de spray, comprimidos y chicles dentales, que 
gracias a su formato compacto, permiten una cómoda aplicación fuera de casa. 

COMPOSICIÓN
Ácido málico 1,00% 
Xylitol 10,00% 
Fluoruro sódico 0,05% - 226 ppm de ión flúor

* No contiene aromas

POSOLOGÍA
Realizar 3 o 4 pulverizaciones, las veces que sea necesario, especialmente 
antes de las comidas.

 Xeros dentaid spray 15ml CN: 150039.7

spray

comprimidos

COMPOSICIÓN 
Ácido málico 4,465%
Xylitol 65,938%
Fluoruro sódico 0,091% - 441 ppm de ión flúor 

POSOLOGÍA
Se recomienda tomar entre 4 y 8 comprimidos a lo largo del día, 
dejándolos disolver en la boca, para conseguir una óptima hidratación.
No debe utilizarse en personas con intolerancia a la fructosa.
 
 Xeros dentaid comprimidos 90 unidades  CN: 154337.0 

MÁXIMA HIDRATACIÓN Y 
CUIDADO DE LA BOCA SECA
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SOLUCIONA EL PROBLEMA
DEL MAL ALIENTO

HALITA® es el único tratamiento con eficacia 
científicamente demostrada para el control de 
la halitosis oral, una problemática muy común 
que afecta a 1 de cada 3 personas.

La gama HALITA®, compuesta por una pasta 
dentífrica, un colutorio y dos sprays, ha sido 
formulada específicamente para combatir el mal 
aliento desde la raíz. Un innovador tratamiento 
científico que elimina las bacterias responsables 
de la producción de gases malolientes, a la vez 
que proporciona un frescor durante 24 horas.

Este tratamiento se completa con un exclusivo 
limpiador lingual de uso diario, diseñado para 
adaptarse perfectamente a las características 
morfológicas de la lengua, que permite una 
limpieza más profunda de la superficie lingual y 
previene la aparición de halitosis. 

pasta dentífrica

INDICACIÓN
Dentífrico de uso diario que elimina y previene el mal aliento y 
refresca la boca. Contiene flúor y xylitol que protegen los dientes y 
encías y que, además, actúan frente la caries y la sequedad de la boca, 
incrementando el flujo salival.

COMPOSICIÓN
Cloruro de Cetilpiridinio (CPC)  0,05% 
Xylitol  10,00% 
Lactato de Zinc  0,14% 
Fluoruro sódico 0,321% - 1450 ppm de ión flúor

POSOLOGÍA
Aplicar un mínimo de dos veces al día en el cepillado diario o después 
de cada comida.
 HALITA pasta dentífrica 75ml CN: 167834.8

SOLUCIONA EL PROBLEMA 
DEL MAL ALIENTO

sin 
alcohol

sin 
gluten
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SOLUCIONA EL PROBLEMA
DEL MAL ALIENTO

colutorio

limpiador lingual

spray

INDICACIÓN
Elimina las bacterias productoras de gases malolientes e impide su 
posterior crecimiento. HALITA® actúa rápida y eficazmente frente al 
desarrollo bacteriano.

COMPOSICIÓN
Digluconato de Clorhexidina 0,05% 
Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) 0,05% 
Lactato de Zinc 0,14% 

POSOLOGÍA
Para asegurar una buena higiene bucal y una completa eliminación de 
las bacterias productoras del mal aliento, se recomienda realizar los 
enjuagues tras el cepillado dental y uso del limpiador lingual durante  
1 minuto. Para eliminar de forma más eficaz las bacterias acumuladas en  
el dorso posterior de la lengua, se recomienda realizar gargarismos.

HALITA colutorio
 500ml CN: 323923.3
 150ml CN: 206557.4

INDICACIÓN
HALITA® limpiador lingual permite efectuar fácilmente la limpieza de 
la lengua de forma diaria. Indicado para cualquier tipo de persona 
para evitar la acumulación de bacterias en lengua y para el control 
de la halitosis oral.

MODO DE EMPLEO
Limpiar la parte central de la lengua utilizando la cara del limpiador que 
presenta un saliente. Sujetar el limpiador lingual por el mango de modo 
que el saliente quede en la parte inferior. Sacar la lengua e introducir el 
limpiador lingual en la boca intentando alcanzar la parte más lejana de 
la lengua. Arrastrar el limpiador por el centro de la lengua hacia la parte 
delantera de la boca. Enjuagar el limpiador con agua. Limpiar los laterales 
de la lengua utilizando la cara lisa del limpiador. Aclarar el limpiador 
después de cada pasada. Enjuagarse con abundante agua al finalizar.

HALITA limpiador lingual CN: 313585.6

INDICACIÓN
Complementa al colutorio por su cómoda aplicación en los lugares de  
difícil acceso (amígdalas y parte posterior de la lengua).
Su práctico formato permite utilizar el producto en cualquier momento 
del día para evitar el mal aliento.

COMPOSICIÓN
Digluconato de Clorhexidina 0,05% 
Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) 0,05% 
Lactato de Zinc 0,14% 

POSOLOGÍA
Efectuar 3 o 4 pulverizaciones sobre la parte posterior de la lengua 2-3 
veces al día.

 HALITA spray  15ml CN: 326611.6
 HALITA forte spray 15ml CN: 152982.4

Sabor menta fuerte Sabor menta

sin 
alcohol

sin 
alcohol
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INDICACIÓN
Irrigación bucal superior en el formato más completo.

CARACTERÍSTICAS
Irrigador bucal: 
• Rango de presión:  5 – 90 psi
• Control de presión con 10 posiciones
• Capacidad de depósito 650 ml
• Botón de pausa en el mango
• Compartimento para guardar las boquillas

ACCESORIOS INCLUIDOS
2 boquillas estándar 1 boquilla Pik Pocket®

1 boquilla ortodóntica 1 boquilla con cepillo
1 boquilla Seeker® para placa inaccesible 1 limpiador lingual

 Irrigador Waterpik ultra WP-100  CN: 257206.5
 Irrigador Waterpik ultra WP-100 negro  CN: 174498.2

WP-100ULTRA irrigador 

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD
EN LA HIGIENE BUCAL DIARIA

Waterpik® es una gama completa de irrigadores 
bucales, cepillos eléctricos y seda dental 
eléctrica, diseñados para maximizar la facilidad y 
efectividad del control del biofilm bucal. 

Los irrigadores bucales Waterpik® eliminan el 
99,9% del biofilm bucal depositado sobre los 
dientes y permiten eliminar la placa de lugares 
de difícil acceso, gracias a la aplicación directa 
de un chorro pulsátil de agua o colutorio. El uso 
de los irrigadores bucales Waterpik® después del 
cepillado, proporciona una mejora significativa 

de la salud de las encías: reduce la inflamación 
y el sangrado gingival. Además, ofrece una 
mayor sensación de limpieza y frescor de 
toda la cavidad bucal.  La irrigación bucal está 
indicada en personas que quieren una limpieza 
en profundidad, en portadores de ortodoncia 
y portadores de implantes que necesitan una 
higiene meticulosa ya que tienden a acumular 
más biofilm bucal y en personas con necesidades 
especiales como diabéticos o personas con 
enfermedad periodontal.

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD
EN LA HIGIENE BUCAL DIARIA
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LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD
EN LA HIGIENE BUCAL DIARIA

INDICACIÓN
Irrigación bucal en formato inalámbrico. Funciona con pilas.

CARACTERÍSTICAS
Irrigador bucal: 
• Rango de presión: 45-75 psi
• Control de presión con 2 posiciones
• Capacidad de depósito 150ml
• De uso inalámbrico
• Funciona con pilas AA

ACCESORIOS INCLUIDOS
2 boquillas estándar
3 pilas AA

 

irrigador 

INDICACIÓN
Irrigación bucal en un formato inalámbrico.

CARACTERÍSTICAS
Irrigador bucal: 
• Rango de presión: 45 – 75 psi
• Control de presión con 2 posiciones
• Capacidad de depósito 210 ml
• De uso inalámbrico
• Recargable
• Autonomía de una semana

ACCESORIOS INCLUIDOS
1 boquilla estándar 1 boquilla Seeker® para placa inaccesible
1 boquilla ortodóntica 1 limpiador lingual

 Irrigador Waterpik plus inalámbrico WP-450 CN: 150197.4
 Irrigador Waterpik plus inalámbrico WP-450 negro CN: 174499.9

WP-450 irrigador INALÁMBRIC OPLUS

INDICACIÓN
Irrigación bucal en un formato compacto ideal para viajar.  

CARACTERÍSTICAS
Irrigador bucal: 
• Rango de presión: 10 – 80 psi
• Control de presión con 3 posiciones
• Capacidad de depósito 400 ml
• Diseño compacto fácil de transportar
• Incluye una bolsa de viaje 
• Incluye un adaptador de enchufe americano

ACCESORIOS INCLUIDOS
1 boquilla estándar
1 boquilla ortodóntica
1 boquilla Seeker® para placa inaccesible
1 limpiador lingual

irrigador

Irrigador Waterpik traveler WP-300 CN: 159195.1 
Irrigador Waterpik traveler WP-300 Negro CN: 185802.3
Irrigador Waterpik traveler WP-300 Rosa CN: 185804.7
Irrigador Waterpik traveler WP-300 Azul CN: 185803.0 

WP-02INALÁMBRICO EXPRESS

 Irrigador Waterpik inalámbrico Express WP-02 CN 179591.5
 Irrigador Waterpik inalámbrico Express WP-02 Negro  CN 185798.9
 Irrigador Waterpik inalámbrico Express WP-02 Rosa  CN 185800.9
 Irrigador Waterpik inalámbrico Express WP-02 Azul  CN 185799.6

NUEVO
COLOR

NUEVO
COLOR

NUEVO
COLOR

WP-300TRAVELER TM

NUEVO
COLOR

NUEVO
COLOR

NUEVO
COLOR

silvia.matas
Nota adhesiva
eliminar topos de NUEVO COLOR

silvia.matas
Nota adhesiva
ELIMINAR TOPOS DE NUEVO COLOR
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INDICACIÓN
Cepillo indicado para una higiene bucal diaria superior en usuarios de 
cepillos eléctricos.
Es un cepillo adecuado para las personas que requieren un mayor 
control del biofilm oral.

CARACTERÍSTICAS
Cepillo eléctrico: 
• Cepillo de tecnología sónica «Sensonic SR-3000»
• Velocidad de vibración de 31.000 movimientos por minuto
• Velocidad regulable: 2 modos de cepillado
• Temporizador de 2 minutos con aviso de 30 segundos por cuadrante
• Uso inalámbrico
• Base cargadora con luz indicadora de carga

ACCESORIOS INCLUIDOS
Incluye estuche de viaje
1 cabezal de cepillo normal
1 cabezal de cepillo pequeño
1 cabezal interdental

Cepillo eléctrico Waterpik sensonic SR-3000    CN: 163198.5

INDICACIÓN
Limpieza del biofilm acumulado en los espacios interdentales y el 
borde gingival. Especialmente indicado para pacientes con aparatos 
de ortodoncia y personas con discapacidades físicas.

ACCESORIOS INCLUIDOS
15 puntas blanqueadoras sabor menta

Seda eléctrica Waterpik flosser FL-220         CN: 160281.7

FL-220

cepillo eléctrico  

seda eléctrica 

SENSONIC ®

PROFES SIONAL

FLOSSER

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD
EN LA HIGIENE BUCAL DIARIA

SR-3000

INDICACIÓN
Irrigación bucal para toda la familia: diseñado para ser utilizado por 
varios usuarios.

CARACTERÍSTICAS
Irrigador bucal: 
• Rango de presión: 10 – 80 psi
• Control de presión con 6 posiciones en el mango
• Capacidad de depósito con 1.000 ml
• Diseño compacto fácil de guardar

ACCESORIOS INCLUIDOS
2 boquillas estándar
1 boquilla Pik Pocket®

1 limpiador lingual

 Irrigador Waterpik clásico WP-70 CN: 341784.6

WP-70 irrigador CLÁSIC O
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Tabla de compatibilidades de los recambios Waterpik®

BOQUILLAS COMBINABLES ENTRE ELLAS

CABEZALES COMBINABLES ENTRE ELLOS

*Los recambios para los modelos de irrigadores WP-360 y WP-900, son compatibles    

 con el modelo WP-100, consultar WP-100 

*Los recambios para el modelo WP-60, son compatibles con el modelo WP-70,         

 consultar WP-100 

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD
EN LA HIGIENE BUCAL DIARIA

otros recambios

Boquilla
estándar

Boquillas /
cabezales

Boquilla
ortodóntica

Boquilla 
Pik Pocket®

Boquilla 
con cepillo

Limpiador
lingual

Cabezal 
interdental

Cabezal 
pequeño

Cabezal 
normal

Boquilla
Seeker® 
para placa 
inaccesible  

Boquillas 
combinables 
entre ellas

Cabezales 
combinables
entre ellos

Cabezal 
Nano-Sonic 

CN 163198.5CN 150197.4  
CN 174499.9

CN 341784.6CN 257206.5 
CN 174498.2 

Waterpik®

Clásico 
WP-70 

Waterpik®

Cepillo sensonic®

SR-3000

Waterpik®

Traveler 
WP-300

Waterpik®

Ultra 
WP-100

Waterpik®

Plus Inalámbrico
WP-450

Waterpik®

Inalámbrico 
Express WP-02

NUEVO
MODELO

CN 159195.1 
CN 185802.3
CN 185804.7
CN 185803.0

NUEVO
COLOR

 

NUEVO
COLOR

NUEVO
COLOR

NUEVO
COLOR

 

NUEVO
COLOR

NUEVO
COLOR

CN 160281.7

Waterpik®

Seda Flosser®

FL-220

 Negro:  CN 
185798.9
 Rosa: CN 185800.9
Azul: CN 185799.6

CN 179591.5
CN 185798.9
CN 185800.9
CN 185799.6

Recambio 
Flosser 
(FL-110 & 
FL-220)

Incluida
CN 160282.4

Incluida
 2 unidades

CN 257202.7

Incluida
 2 unidades

CN 257202.7

Incluida
 2 unidades

CN 383893.1

Incluida
CN 258015.2

Incluida
CN 152161.3

Incluida
CN 258014.5

Incluida
CN 157999.7

Incluida
CN 157998.0 

Incluida
CN 305933.6

Incluida
CN 257205.8

Incluida
CN 257203.4

Incluida
CN 257202.7

Incluida
CN 150403.6

Incluida
CN 157999.7

No incluida
Sí puede usarla
CN 157998.0

Incluida
CN 305933.6

No incluida
Sí puede usarla
CN 257205.8

Incluida
CN 257203.4

Incluida
CN 157999.7

No incluida
Sí puede usarla
CN 157998.0

Incluida
CN 305933.6

No incluida
Sí puede usarla
CN 257205.8

Incluida
CN 257203.4

No incluida
Sí puede usarla
CN 157999.7

No incluida
Sí puede usarla
CN 157998.0

No incluida
Sí puede usarla
CN 257205.8

No incluida
Sí puede usarla
CN 305933.6

No incluida
Sí puede usarla
CN 257203.4

Incluida
CN 183657.1

Incluida
CN 158347.5

silvia.matas
Nota adhesiva
quitar topos de nuevo color

silvia.matas
Nota adhesiva
quitar topos de nuevo color

silvia.matas
Nota adhesiva
eliminar topo

silvia.matas
Nota adhesiva
añadir WP-700

silvia.matas
Nota adhesiva
tabla cortada

silvia.matas
Nota adhesiva
eliminar

silvia.matas
Nota adhesiva
eliminar

silvia.matas
Nota adhesiva
añador foto recambio flosser

silvia.matas
Nota adhesiva
Incluida CN 160282.4
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Boquilla Estándar

Boquilla Ortodóntica

Boquilla Pik Pocket®

Boquilla Seeker® para placa inaccesible

Limpiador Lingual

Boquilla con Cepillo

• Boquilla de uso general para la irrigación bucal. Permite limpiar 
profundamente entre los dientes y debajo de la línea de las encías. 

• Se recomienda cambiar la boquilla cada 6 meses. 
• Formato de venta: envase con 2 boquillas diferenciables por color.

• Boquilla indicada para la limpieza de los aparatos de ortodoncia 
y frenillos dentales.  Elimina la placa difícil de alcanzar entre los 
brackets y alambres. También ayuda a eliminar las bacterias y los 
restos de comida de dientes y encías. Todo ello resulta en una mejora 
significativa de la salud de las encías en portadores de ortodoncia. 

• Se recomienda cambiarlas cada 3 meses.
• Formato de venta: envase con 2 boquillas diferenciables por color.

• Boquilla con un punta de goma suave, especialmente diseñada para 
uso a baja presión en enjuagues terapéuticos debajo de la línea de 
las encías. Permite el acceso al margen de las encías y a las bolsas 
periodontales, así como alrededor de los implantes.  

• Se recomienda cambiar la boquilla cada 3 meses.
• Formato de venta: envase con 2 boquillas diferenciables por color.

• Boquilla ideal para eliminar la placa dental más inaccesible. Diseñado 
con tres delgados mechones de filamentos para alcanzar la placa de 
difícil acceso. Está especialmente indicado en implantes, coronas, 
puentes y otras restauraciones. 

• Se recomienda cambiar la boquilla cada 3 meses.
• Formato de venta: envase con 2 boquillas diferenciables por color.

• Boquilla con doble acción sobre la lengua:  raspado suave al mismo 
tiempo que realiza una acción de lavado. Además, expulsa aerosoles 
pulsátiles en la lengua arrastrando las bacterias difíciles de alcanzar.  
El limpiador lingual Waterpik® elimina las bacterias y compuestos 
volátiles sulfurosos que residen en la lengua y que  causan el mal 
aliento, consiguiendo así, un aliento fresco. Su uso diario ayuda a 
prevenir la halitosis. 

• Se recomienda cambiar la boquilla cada 6 meses. 
• Formato de venta: envase con 2 boquillas diferenciables por color.

• La boquilla con cepillo está formada por un cabezal fijo que permite 
que el agua inyectada por pulsaciones a través de  los filamentos 
limpie y enjuague la superficie del diente. Diseñada para poder 
cepillar los dientes e inyectar un chorro de agua al mismo tiempo. 
Puede usarse con o sin pasta de dientes.

• Se recomienda cambiar la boquilla cada 3 meses. 
• Formato de venta: envase con 2 boquillas diferenciables por color.

Recambios irrigadores Waterpik®

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD
EN LA HIGIENE BUCAL DIARIA
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Cabezal Estándar

Cabezal Pequeño

Puntas Blanqueadoras Sabor Menta

• Cabezal de tamaño estándar, de filamentos extra-suaves y 
redondeados para eliminar la placa y restos de alimentos de forma 
suave. 

• Se recomienda cambiar el cabezal  cada 3 meses.
• Formato de venta: envase con 3 recambios.

• Cabezal de tamaño pequeño que permite una limpieza de mayor 
precisión en lugares de difícil acceso. Diseñado con filamentos extra-
suaves y redondeados para eliminar la placa y restos de alimentos de 
forma suave.

• Se recomienda cambiar el cabezal  cada 3 meses.
• Formato de venta: envase con 3 recambios.

Cabezal Nanosonic

• Cabezal diseñado con filamentos suaves, de extremos redondeados 
para eliminar la placa y restos de alimentos de forma suave.

• Se recomienda cambiar el cabezal cada 3 meses.
• Formato venta: envase con 2 recambios.

Cabezal Interdental

• Cabezal específicamente diseñado para limpiar de forma suave y 
efectiva los espacios interproximales. 

• Se recomienda cambiar el cabezal  cada 3 meses.
• Formato de venta: envase con 2 recambios.  

• Puntas de hilo dental para Waterpik® flosser FL-200, con sabor a 
menta y con un recubrimiento especial para blanquear. 

• Formato de venta: 30 puntas desechables.

Recambios cepillos eléctricos Waterpik®

Recambios seda eléctrica Waterpik®

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD
EN LA HIGIENE BUCAL DIARIA
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PREVENCIÓN
DE LA CARIES

Fluor·Aid® es una marca formulada para una 
prevención eficaz de la caries dental. Toda 
la gama contiene un elevado contenido en 
flúor para reforzar y remineralizar el esmalte 

y protegerlo contra el ataque de los ácidos. 
Además Fluor·Aid® previene la caries al 
mismo tiempo que deja una boca limpia y 
fresca.

CUIDADO DIARIO PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA CARIES DENTAL

INDICACIÓN
Prevención de la aparición de caries. Uso diario en niños mayores de 12 años 
y adultos. 

COMPOSICIÓN
Fluoruro sódico 0,553% - 2.500 ppm de ión flúor

POSOLOGÍA
Aplicar 3 veces al día junto con el cepillado diario o después de cada comida 
durante 2 minutos.

Fluor·Aid pasta dentífrica 100 ml    CN: 192393.6

INDICACIÓN
Prevención diaria de la aparición de caries en niños mayores de 6 años y 
adultos. También disminuye la sensibilidad dental en caso de exposición de 
los cuellos dentales.

COMPOSICIÓN
Floruro sódico 0,05% - 226 ppm de ión flúor    
Xylitol  1,00% 

POSOLOGÍA
Una vez al día (preferiblemente antes de acostarse), tras el cepillado, 
enjuagar los dientes con 10-15 ml de producto, durante 1-2 minutos.
 

Fluor·Aid 0,05 colutorio diario 500 ml    CN: 192377.6

pasta dentífrica

colutorio 0,05 diario

INDICACIÓN
Colutorio de una aplicación semanal indicado para prevenir la aparición 
de caries en niños mayores de 6 años y adultos. También disminuye la 
sensibilidad dental en caso de exposición de los cuellos dentales.

COMPOSICIÓN
Floruro sódico 0,2% - 900 ppm de ión flúor     
Xylitol  1,00% 

POSOLOGÍA
Se recomienda su uso una vez por semana, preferiblemente antes de 
acostarse y tras el cepillado, enjuagar los dientes con 10-15 ml de producto, 
durante 1-2 minutos. 

Fluor·Aid 0,2 colutorio semanal 150 ml    CN: 192385.1

colutorio 0,2 semanal

sin 
alcohol

sin 
gluten

Sabor menta

Sabor menta

Sabor menta
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REVELADOR DE LA 
PLACA BACTERIANA

Plac·control® es un revelador de biofilm 
bucal. Su innovadora fórmula colorea de 
rojo la película transparente de bacterias 
que se forma alrededor de los dientes, para 
localizarla con mayor facilidad y favorecer, 
de este modo, su eliminación.

Plac·control® está especialmente indicado 
para portadores de ortodoncia y niños. Es un 
producto muy efectivo que detecta el biofilm 
bucal para controlar si se está realizando 
un correcto cepillado evitando, así, caries y 
enfermedades periodontales.

REVELADOR DE LA 
PLACA BACTERIANA

INDICACIÓN
Para un control periódico de la efectividad de la higiene bucal (tiñe de rojo 
el biofilm oral acumulado entre los dientes). Especialmente indicado para 
las personas con problemas de cepillado.

COMPOSICIÓN
Eritrosina  5 mg

MODO DE EMPLEO
Masticar un comprimido hasta su total disolución. A continuación hacer 
circular la saliva entre los dientes durante un minuto y enjuagar 3-4 veces 
con agua. Examinar el biofilm teñido de rojo. Cepillar hasta eliminar toda la 
placa coloreada. Utilizar preferentemente antes de acostarse. 
 
 Plac·control comprimidos 20 unidades CN: 383927.3

INDICACIÓN
Para un control periódico de la efectividad de la higiene bucal (tiñe de rojo 
el biofilm oral acumulado entre los dientes). Especialmente indicado para 
las personas con problemas de cepillado.

COMPOSICIÓN
Floxina B 1,4%

MODO DE EMPLEO
Depositar 2-3 gotas sobre la lengua. A continuación hacer circular la saliva 
entre los dientes durante un minuto y enjuagar 3-4 veces con agua. Examinar 
el biofilm teñido de rojo. Cepillar hasta eliminar toda la placa coloreada. 
Utilizar preferentemente antes de acostarse. 
 
 Plac·control líquido 15 ml CN: 203133.3

comprimidos

líquido
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Nissin® es una marca líder en Japón en el 
desarrollo y fabricación de productos para 
la formación del profesional dental, así como 
de productos dirigidos a la educación de los 
pacientes en la consulta. 

El papel que juega Nissin® en la mejora de 
la educación dental es clave, ya que pone 
a disposición de los profesionales dentales 
la mayor gama de modelos para la práctica 
dental. Una línea de productos que permiten 
mostrar de forma didáctica la anatomía de 

la cavidad bucal. Además, resultan un apoyo 
físico y práctico en la explicación de ciertas 
problemáticas y patologías, a la vez que 
favorecen la comprensión por parte de los 
pacientes. 

DENTAID® es el distribuidor exclusivo de 
productos Nissin® en España. Gracias a esta 
adquisición, trabaja por estar al lado de los 
profesionales y participa en la mejora de la 
educación dental. 

PRODUCTOS PARA LA FORMACIÓN
DEL PROFESIONAL DENTAL Y
EDUCACIÓN A LOS PACIENTES

MODELO DEMOSTRACIÓN 
CEPILLADO GIGANTE 

CEPILLO GIGANTE 

 MODELO ETAPAS 
ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 MODELO DE 
PERIIMPLANTITIS

Productos de uso exclusivo en clínica y docencia

MODELOS DENTALES
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ÍNDICE POR CATEGORÍAS

Categoría Naturaleza producto Nombre producto Pág.Categoría Naturaleza producto Nombre producto Pág.

Halitosis

 Pasta dentífrica Halita® pasta dentífrica 34

 Colutorio Halita® colutorio 35

 
Spray

 Halita® spray 35

  Halita® forte spray 35

 Limpiador Lingual Halita® limpiador lingual 35

Xerostomía

 Pasta dentífrica Xeros dentaid® pasta dentífrica 32

 Colutorio Xeros dentaid® colutorio 32

 Gel Xeros dentaid® gel 33

 Spray Xeros dentaid® spray 33

 Comprimidos Xeros dentaid® comprimidos 33

 Chicles dentales Xeros dentaid® chicle dental 33

Prótesis Cepillo VITIS® prótesis 15

Cirugía e implantes

 

Cepillo

 VITIS® cirugía  15

  VITIS® monotip 15

  VITIS® implant monotip 16

  VITIS® implant sulcular 16

  VITIS® implant brush 16

  VITIS® implant angular 16

Limpieza interproximal

 

Cepillo interproximal

 Interprox® plus nano 27

  Interprox® plus super micro 27

  Interprox® plus micro 27

  Interprox® plus mini cónico 27

  Interprox® plus mini  27

  Interprox® plus cónico 27

  Interprox® plus maxi 27

  Interprox® plus x maxi soft 27

  Interprox® plus xx maxi 27

  Interprox® nano 27

  Interprox® super micro 27

  Interprox®  micro 27

  Interprox®  mini conical 27

  Interprox®  mini  27

  Interprox® conical 27

  Interprox® cylindrical 27

  Interprox® maxi 27

  Interprox® access cónico 27

  Interprox® access mini 27

  Interprox® access maxi 27

 Gel  Interprox® gel 27

 

Cintas y sedas

 VITIS® seda dental con cera 17

  VITIS® seda dental sin cera 17

  VITIS® seda dental suave 17

  VITIS® cinta dental con cera 17

  VITIS® cinta dental con cera flúor y menta 17

  VITIS® enhebrador dental 17

  VITIS® aplicador seda dental 17

  Waterpik® seda dental eléctrica flosser FL-220 38

 

Irrigadores bucales

 Waterpik® WP-700 38

  Waterpik® WP-100 36

  Waterpik® WP-300 37

  Waterpik® WP-450 37

  Waterpik® WP-02 37

  Waterpik® WP-70 38

 
Recambios

 Boquillas, cabezales de cepillo, 
  puntas blanqueadoras Waterpik® 39-41

Anticaries

 

Pasta dentífrica

 VITIS®  anticaries pasta dentífrica 22

  VITIS® aloe vera pasta dentífrica 22

  VITIS® aloe vera manzana pasta dentífrica 22

  VITIS® xtraforte pasta dentífrica 22

  VITIS® electric pasta dentífrica 23

  VITIS® antiage pasta dentífrica 23

  Fluor·Aid® pasta dentífrica 42

 

Colutorio

 VITIS® anticaries colutorio 22

  VITIS® aloe vera colutorio 22

  VITIS® xtraforte colutorio 22

  Fluor·Aid® Diario colutorio 42

  Fluor·Aid® Semanal colutorio 42

 Gel Interprox® gel 27

 Revelador Plac·control® comprimidos 43

 de placa Plac·control® líquido 43

 

Cepillo

 VITIS® suave  12

  VITIS® medio  12

  VITIS® duro  12

  VITIS® suave access 12

  VITIS® medio access 12

  VITIS® duro access  12

  VITIS® suave compact 12

  VITIS® medio compact  12

  VITIS® sonic S10 19

 Cepillo eléctrico VITIS® sonic S20 19

  Waterpik® sensonic SR-3000 38

 

Cepillo

 VITIS® Baby cepillo dental 13

  VITIS® Kids cepillo dental 13

  VITIS® junior cepillo dental 13

Infantil Gel VITIS® baby gel bálsamo para encías 21

 
Pasta dentífrica

 VITIS® kids pasta dentífrica 21

  VITIS® junior pasta dentífrica 21

 Colutorio VITIS® junior colutorio 21 

 Pasta dentífrica VITIS® encías pasta dentífrica 24

 Colutorio VITIS® encías colutorio 24

Encías: Gel Interprox® gel 27
prevención gingivitis

 
Cepillo

 VITIS® encías  14

  VITIS® sonic cabezal encías S10/S20 19

Encías:

 
Colutorio

 Perio·Aid® 0,12 colutorio 28

enfermedad periodontal

  Perio·Aid® 0,05 colutorio 29

 Gel Perio·Aid® 0,12 gel dentífrico y tópico 29

 Spray Perio·Aid® 0,12 spray 29

 Cepillo VITIS® perio 15

Blanqueamiento
 Pasta dentífrica VITIS® blanqueadora pasta dentífrica 23

 Colutorio VITIS® blanqueadora colutorio 23

Ortodoncia

 Pasta dentífrica VITIS® orthodontic pasta dentífrica 24

 Colutorio VITIS® orthodontic colutorio 25

 Comprimidos VITIS® orthodontic comprimidos limpiadores 25

 Cera VITIS® orthodontic cera protectora 24

 
Cepillo

 VITIS® orthodontic  14

  VITIS® orthodontic access 14

Sensibilidad dental

 
Pasta dentífrica

 Desensin® repair pasta dentífrica 30

  Desensin® plus flúor pasta dentífrica 31 

 
Colutorio

 Desensin® repair colutorio 30

  Desensin® plus flúor colutorio 31

 Gel Desensin® plus gel 31

 

Cepillo

 Desensin® ultrasuave 14

  VITIS® ultrasuave access  14

  VITIS® sensible 15

  VITIS® soft 31

Categoría Naturaleza producto Nombre producto Pág.                    

Anticaries

 

Pasta dentífrica

 VITIS®  anticaries 22   X X  X               

  VITIS® aloe vera 22   X X        X  X      

  VITIS® aloe vera manzana 22   X X        X  X      

  VITIS® xtraforte 22  X X                 

  VITIS® electric 23  X X                 

  VITIS® antiage 23   X X     X    X X      

  Fluor·Aid® pasta dentífrica 42   X                 

 

Colutorio

 VITIS® anticaries 22   X X  X               

  VITIS® aloe vera 22  X X     X X   X        

  VITIS® xtraforte 22  X                  

  Fluor·Aid® diario 42   X X                

  Fluor·Aid® semanal 42   X X                

 Gel Interprox® 27  X X    X X            

 Revelador Plac·control® comprimidos 43                  X  

 de placa Plac·control® líquido 43                   X 

Infantil

 Gel bálsamo VITIS® baby 21    X    X X           X X 

 
Gel dentífrico

 VITIS® kids 21   X X

  VITIS® junior 21   X X     X

 Colutorio VITIS® junior 21   X X     X

Encías:
 Pasta dentífrica VITIS® encías 24  X X    X  X           

prevención gingivitis
 Colutorio VITIS® encías 24  X     X  X          

 Gel Interprox® 27  X X    X X            

Encías: 
Colutorio

 Perio·Aid® 0,12 28 X X                  

 
 

Perio·Aid® 0,05 29 X X                  

enfermedad periodontal Gel Perio·Aid® 0,12 29 X                   

 Spray Perio·Aid® 0,12 29 X X                  

Blanqueamiento
 Pasta dentífrica VITIS® blanqueadora 23   X  X          X X X   

 Colutorio VITIS® blanqueadora 23   X  X           X X   

Ortodoncia
 Pasta dentífrica VITIS® orthodontic 25  X X     X    X        

 Colutorio VITIS® orthodontic 25  X X     X    X        

Sensibilidad dental

 
Pasta dentífrica

 Desensin® repair 30   X  X X  X X     X      

  Desensin® plus flúor 31   X   X  X X     X      

 
Colutorio

 Desensin® repair 30   X  X X  X X           

  Desensin® plus flúor 31   X   X  X X           

 Gel Desensin® plus gel 31   X   X              

Halitosis

 Pasta dentífrica Halita®  34  X X X   X             

 Colutorio Halita® 35 X X     X              

 
Spray

 Halita® spray 35 X X     X              

  Halita® forte spray 35 X X     X              

Xerostomía

 Pasta dentífrica Xeros dentaid®  32   X X    X  X          

 Colutorio Xeros dentaid® 32   X X    X  X          

 Gel Xeros dentaid® 33   X X      X  X        

 Spray Xeros dentaid® 33   X X       X         

 Comprimidos Xeros dentaid® 33   X X       X         

 Chicles dentales Xeros dentaid®  33    X       X         
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COMPOSICIÓN PRODUCTOS
QUÍMICOS
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Categoría Naturaleza producto Nombre producto Pág.                    

Anticaries

 

Pasta dentífrica

 VITIS®  anticaries 22   X X  X               

  VITIS® aloe vera 22   X X        X  X      

  VITIS® aloe vera manzana 22   X X        X  X      

  VITIS® xtraforte 22  X X                 

  VITIS® electric 23  X X                 

  VITIS® antiage 23   X X     X    X X      

  Fluor·Aid® pasta dentífrica 42   X                 

 

Colutorio

 VITIS® anticaries 22   X X  X               

  VITIS® aloe vera 22  X X     X X   X        

  VITIS® xtraforte 22  X                  

  Fluor·Aid® diario 42   X X                

  Fluor·Aid® semanal 42   X X                

 Gel Interprox® 27  X X    X X            

 Revelador Plac·control® comprimidos 43                  X  

 de placa Plac·control® líquido 43                   X 

Infantil

 Gel bálsamo VITIS® baby 21    X    X X           X X 

 
Gel dentífrico

 VITIS® kids 21   X X

  VITIS® junior 21   X X     X

 Colutorio VITIS® junior 21   X X     X

Encías:
 Pasta dentífrica VITIS® encías 24  X X    X  X           

prevención gingivitis
 Colutorio VITIS® encías 24  X     X  X          

 Gel Interprox® 27  X X    X X            

Encías: 
Colutorio

 Perio·Aid® 0,12 28 X X                  

 
 

Perio·Aid® 0,05 29 X X                  

enfermedad periodontal Gel Perio·Aid® 0,12 29 X                   

 Spray Perio·Aid® 0,12 29 X X                  

Blanqueamiento
 Pasta dentífrica VITIS® blanqueadora 23   X  X          X X X   

 Colutorio VITIS® blanqueadora 23   X  X           X X   

Ortodoncia
 Pasta dentífrica VITIS® orthodontic 25  X X     X    X        

 Colutorio VITIS® orthodontic 25  X X     X    X        

Sensibilidad dental

 
Pasta dentífrica

 Desensin® repair 30   X  X X  X X     X      

  Desensin® plus flúor 31   X   X  X X     X      

 
Colutorio

 Desensin® repair 30   X  X X  X X           

  Desensin® plus flúor 31   X   X  X X           

 Gel Desensin® plus gel 31   X   X              

Halitosis

 Pasta dentífrica Halita®  34  X X X   X             

 Colutorio Halita® 35 X X     X              

 
Spray

 Halita® spray 35 X X     X              

  Halita® forte spray 35 X X     X              

Xerostomía

 Pasta dentífrica Xeros dentaid®  32   X X    X  X          

 Colutorio Xeros dentaid® 32   X X    X  X          

 Gel Xeros dentaid® 33   X X      X  X        

 Spray Xeros dentaid® 33   X X       X         

 Comprimidos Xeros dentaid® 33   X X       X         

 Chicles dentales Xeros dentaid®  33    X       X         
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CARACTERÍSTICAS CEPILLOS 
DENTALES E INTERPROXIMALES

 Categoría Marca Submarca Tipo de Cabezal Perfil Mango Indicaciones Pág.     filamento 

Cepillos manuales
Uso diario

Adultos

Cepillos manuales
Uso diario

Infantil

CEPILLOS DENTALES

CEPILLOS INTERPROXIMALES

Categoría Marca Submarca Tipo de filamento Tamaño / PHD* Perfil Indicaciones Pág.

Cepillos interproximales

 

Interprox plus

 Nano Tynex® PHD: 0,6 mm Recto  Pági x

  Super micro Tynex® PHD: 0,7 mm Recto  Pági x

  Micro Tynex® PHD: 0,9 mm Recto  Pági x

  Mini cónico Tynex® PHD: 1,0 mm Cónico  Pági x

  Mini Tynex® PHD: 1,1 mm Recto  Pági x

  Cónico Tynex® PHD: 1,3 mm Recto  Pági x

  Maxi Tynex® PHD: 2,1 mm Recto  Pági x

  X maxi soft Tynex® PHD: 2,4 mm Recto  Pági x

  XX maxi Tynex® PHD: 2,7 mm Recto  Pági x

  Nano Tynex® PHD: 0,6 mm Recto

 

Interprox

  Super micro Tynex® PHD: 0,7 mm Recto  Pági x

  Micro Tynex® PHD: 0,9 mm Recto  Pági x

  Mini cónico Tynex® PHD: 1,0 mm Cónico  Pági x

  Mini Tynex® PHD: 1,1 mm Recto  Pági x

  Cilíndrico Tynex® PHD: 1,3 mm Recto  Pági x

  Cónico Tynex® PHD: 1,3 mm Cónico  Pági x

  Maxi Tynex® PHD: 2,2 mm Recto  Pági x

 
Interprox access

 Mini Tynex® PHD: 1,1 mm Recto  Pági x

  Cónico Tynex® PHD: 1,3 mm Cónico  Pági x

  Maxi Tynex® PHD: 2,1 mm Recto  Pági x

27
Limpieza de espacios 
interproximales

*PHD: Passage Hole Diameter. Diámetro del espacio interdental más pequeño por el que puede pasar el cepillo.

  Suave Tynex® Normal Ondulado Normal Higiene bucal diaria  13

  Medio Tynex® Normal Ondulado Normal Higiene bucal diaria 13

  Duro Tynex® Normal Ondulado Normal Higiene bucal diaria 12

  Suave access Tynex® Pequeño Ondulado Normal Higiene bucal diaria con mayor precisión 12

  Medio access Tynex® Pequeño Ondulado Normal Higiene bucal diaria con mayor precisión 12

  Duro access Tynex® Pequeño Ondulado Normal Higiene bucal diaria con mayor precisión 12

  Suave compact Tynex® Pequeño Ondulado Pequeño Higiene bucal diaria con mayor precisión, fuera de casa 12

  Medio compact Tynex® Pequeño Ondulado Pequeño Higiene bucal diaria con mayor precisión, fuera de casa 12

  Baby Tynex® Pequeño/Redondo Recto Normal Higiene bucal diaria infantil (+0 años) 13

  Kids Tynex® Pequeño Recto Pequeño Higiene bucal diaria infantil (+3 años) 13

  junior Tynex® Pequeño Ondulado Mediano Higiene bucal diaria infantil (+6 años) 13

Cepillos manuales 

VITIS

 Encías Tynex® Pequeño Recto Normal Limpieza suave de encías delicadas 14

Específicos

 

 Orthodontic Tynex® Normal En V y ondulado Normal Limpieza específica en portadores de ortodoncia 14

  Orthodontic access Tynex® Pequeño En V y ondulado Normal Limpieza específica en portadores de ortodoncia, con mayor precisión 14

  Sensible Tynex® Normal Recto Normal Limpieza específica para dientes sensibles 15   

  Ultrasuave Tynex® Normal Recto Normal Limpieza muy suave para situaciones de extrema sensibilidad 14

  Ultrasuave access Tynex® Pequeño Recto Normal Limpieza muy suave para situaciones de extrema sensibilidad 14

  Cirugía Tynex® Normal Recto Normal Limpieza de extrema suavidad tras intervenciones quirúrgicas 15

  Perio Tynex® Normal Recto Normal Limpieza específica para tratamientos periodontales o espacios anchos 15

  Monotip Tynex® Mini Ondulado Normal Limpieza eficaz en portadores de ortodoncia, prótesis e implantes 15

  Implant monotip Tynex® Mini En punta Normal Limpieza específica en portadores de implantes, prótesis y ortodoncia 16

  Implant  sulcular Tynex® Normal Recto Normal Limpieza específica en portadores de implantes, prótesis y ortodoncia 16

  Implant brush Tynex® Pequeño Recto Normal Limpieza específica en portadores de implantes, prótesis y ortodoncia 16 

  Implant angular Tynex® Mini Recto Normal Limpieza específica en portadores de implantes, prótesis y ortodoncia 16 

  Prótesis Poliéster Doble Plano y en punta Normal Limpieza de prótesis y aparatos de ortodoncia removibles y férulas de descarga 15 

 Desensin Soft PBT Normal Sin recorte Normal Cepillo específico para la sensibilidad dental 31 

 
VITIS

 Sonic S10 Tynex® Medio/encías Recto Normal Eliminación eficaz del biofilm bucal respetando dientes y encías 19 

Cepillos eléctricos  Sonic S20 Tynex® Medio/encías Recto Normal Eliminación eficaz y de precisión del biofilm bucal respetando dientes y encías 19 

 Waterpik Sensonic SR-3000 Tynex® Normal/  Ondulado Normal Higiene bucal diaria superior en usuarios de cepillos eléctricos 38     Pequeño/ 
    Interdental 
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