ORTHO

Tratamiento
de ortodoncia

Gama de higiene completa
para el uso de ortodoncia.

Tratamiento
de ortodoncia.
Mantener la boca limpia durante el
tratamiento de ortodoncia puede ser más
difícil y lento de lo habitual. Pero si no se
hace correctamente, podría conducir a
problemas graves, ya que los aparatos de
ortodoncia también atrapan partículas de
alimentos y bacterias.
Para garantizar una higiene completa y
eficaz, debes establecer una rutina de
higiene de 3 pasos:
CEPILLADO

PASO 1

Elige
un
cepillo
de
dientes
especialmente
indicado y adaptado para
ortodoncia.
Cepilla
durante dos minutos, dos
o tres veces al día.

LIMPIEZA
INTERDENTAL

PASO 2

Utiliza un hilo dental
adaptado
con
un
enhebrador incorporado o
los palillos interdentales.

ENJUAGUE

PASO 3

Termina tu rutina de
cuidado bucal usando un
enjuague
bucal
que
contenga
flúor
para
prevenir caries y un
agente
antibacteriano
para evitar que la placa se
acumule.

Sigue nuestra guía paso a paso para
obtener consejos profesionales que te
ayudarán a limpiar los dientes durante el
tratamiento de ortodoncia.

GUM® Ortho: La gama completa
para el uso de ortodoncia.
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El cepillo de dientes GUM®
Ortho dispone de filamentos
en forma de V que permiten
eliminar eficazmente la placa
bacteriana
de
brackets,
alambres y soportes.

GUM®
Ortho
dentífrico
refuerza la prevención de la
caries y la protección de las
encías.
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2

GUM® Ortho Floss lleva un
enhebrador incorporado para
una mayor facilidad en la
limpieza de la ortodoncia.
Utilizar un palillo interdental
suave que se ajuste al espacio
entre dientes para eliminar los
restos de alimentos y placa.
Disponible en 3 tamaños.

GUM® Ortho colutorio contiene
flúor para prevenir caries y un
agente antibacteriano para
evitar que la placa se acumule.
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En este kit también encontrarás la cera de
ortodoncia GUM® Ortho, cera de abeja natural
e hipoalergénica para minimizar las rozaduras
del aparato.

ORTHO

C.N: 161453.7
GUM® ORTHO GEL DENTÍFRICO 75 ML
C.N: 161447.6
GUM® ORTHO COLUTORIO 300 ML
C.N: 306472.9
GUM® CEPILLO DE ORTODONCIA
C.N: 339587.8
GUM® ORTHO SEDA DENTAL (50 UDS)
C.N: 356949.1
GUM® CERA DE ORTODONCIA
C.N: 185160.4
GUM® SOFT-PICKS ADVANCED SMALL (30 UDS)
C.N: 176771.4
GUM® SOFT-PICKS ADVANCED REGULAR (30 UDS)
C.N: 185161.1
GUM® SOFT-PICKS ADVANCED LARGE (30 UDS)

Descubre más
sobre cada
producto de la
línea y dónde
encontrarlos.

