GUÍA PRÁCTICA DE LA HIGIENE INTERDENTAL

TRAV-LER

BI-DIRECTION

90°

MPIEZA
LI

TE

I

N

L

SOFT-PICKS
ADVANCED

A
RDENT

La enfermedad periodontal está ocasionada por un mal cuidado bucal que
deriva en la acumulación de bacterias, inflamación y sangrado de encías.
Puede provocar complicaciones bucales como caries o sensibilidad.
La prevalencia de la caries radicular es1,2:

11 % / 20 % 35-44 años

28 % / 38 % > 65 años

La enfermedad periodontal es una de las causas de la sensibilidad dental,
cuya prevalencia es del3:

25 % / 30 %

sobre todo en la población
entre 30 y 40 años

GUM como especialista en higiene interdental
te ofrece una solución para cada tipo de paciente
Para prevenir o tratar el desarrollo de la enfermedad periodontal y sus patologías asociadas, GUM ha
desarrollado distintas gamas completas y eficaces de interdentales.

SOFT-PICKS ADVANCED

Suave con los
dientes y encías.

Diseño
innovador y
moderno. Fácil
de usar.

Filamentos de
goma blandos,
flexibles y de
punta cónica.
Forma curva:
acceso más
fácil y eficaz a
las áreas
molares de la
parte distal.

En prevención y control
de la gingivitis.

TRAV-LER

Evita las
corrientes
galvánicas.
Cuello flexible
y agarre
ergonómico.

Remueven
la placa
dental
gracias a
los filamentos de
nailon triangulares
recubiertos de
antiséptico.

Seguros y
fáciles
de usar.

En control y tratamiento de
la gingivitis y periodontitis.
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EL ÚNICO CEPILLO INTERDENTAL BIDIRECCIONAL
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Cuidado oral para pacientes con gingivitis o periodontitis
y pacientes con problemas en el manejo.
• 2 posiciones.
• De fácil manejo, ayuda a retirar la placa bacteriana de la zona
interdental en el ángulo que mejor se adapte a cada parte de
la boca.
• Eficacia superior gracias a los filamentos triangulares con
clorhexidina que ayudan a remover hasta un 25 % más de
placa.
• Diseño ergonómico: mayor confort y control en el agarre.
• Alma de acero recubierta para evitar las corrientes galvánicas.

SMALL

REGULAR

0.7 mm

0.9 mm

LARGE
1.2 mm

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA PACIENTES
CON DIFICULTADES EN EL MANEJO
Personas de edades más avanzadas, con artritis/artrosis, o con algún problema psicológico o físico.
Estos pacientes suelen tener complicaciones orales. Es importante llevar a cabo una limpieza interdental
con cepillos interproximales eficaces y adaptados.
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El interdental eficaz y adaptado para que este tipo de pacientes
puedan llevar a cabo una óptima higiene interdental.
Se adapta a la capacidad de desempeño manual del paciente.
• Mango alargado, ergonómico y de cómodo agarre.
Óptimo para su anatomía bucal, con dos posiciones a elegir.
• Fácil manejo.
• Ayuda a limpiar cada área con el ángulo que mejor se adapte
a cada parte de su boca.
Mayor control antibacteriano: filamentos recubiertos
con antiséptico.

ENCUENTRA LA SOLUCIÓN
IDÓNEA PARA CADA PACIENTE
Espacios
interproximales

Inflamación de encías
Ortodoncia
Prevención

Control

Tratamiento

Puentes e
implantes

Estrechos a Medianos a
medianos
profundos

Soft-Picks
Advanced
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