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CUIDADO ADULTOS
NUEVO

Emite 12,000 vibraciones por minuto, sus cerdas
ultrafinas limpian 45 veces más profundamente debajo
de la línea de las encías y eliminan hasta 50% más placa.
Su cabeza compacta permite tener un mejor alcance en
los espacios interdentales y lograr una limpieza dental
más profunda. Diseño moderno, mango fino y delgado,
cabezal intercambiable, incluye batería. Eficacia superior a un cepillo manual. Reemplazar el cabezal cada
3 meses. INCLUYE BATERÍA 4100R

REPUESTO CEPILLO
SONIC
C/2 REPUESTOS

ESPECIALIDADES

CEPILLO SONIC

CUIDADO
ADULTOS

NUEVO

Cabezal intercambiable para
cepillo sónico. 4110R

ORTODONCIA

CEPILLO DENTAL
CLASSIC 411

Diseño de cerdas Dome
Trim® penetra debajo de
la línea de las encías para
mayor remoción de placa
dentobacteriana. El masajeador de encías promueve
la circulación sanguínea y
tejido saludable. 409PC

CEPILLO DENTAL
ORA-CLEAN MED
Las cerdas en forma de
copa siguen el contorno
de los dientes para ayudar
a mantener las encías
sanas, tiene almohadillas
en el pulgar para mejorar
el control y reducir el deslizamiento en el cepillado.
Caja con 24. GUM 360RG

CUIDADO
INTERDENTAL

Diseño de cerdas Dome
Trim® penetra debajo
de la línea de las encías
para mayor remoción de
placa dentobacteriana.
El masajeador de encías
promueve la circulación
sanguínea y tejido saludable. 411PC

CEPILLO DENTAL
CLASSIC
COMPACTO 409

CUIDADO
INFANTIL

CEPILLO DENTAL
DEEP CLEAN
PROFESSIONAL

CEPILLO DENTAL
COMPLETE
PROFESSIONAL

Cerdas ultracónicas que
penetran entre los dientes y debajo de la línea
gingival brindando una
limpieza profunda. Mango
Quad Grip coloca el cepillo a 45° para una óptima
limpieza. 525PG

Cuenta con cerdas multinivel y mango Quad-Grip®
que ayudan a mejorar la
técnica de cepillado con
una inclinación de 45°
para una óptima limpieza.
Incluye tapa protectora
antibacterial. 590

CUIDADO ADULTOS
CUIDADO
ADULTOS

CEPILLOS IMPRESOS

ESPECIALIDADES
ORTODONCIA

Cepillos Disponibles:

Diseño de cerdas Dome
Trim® penetra debajo de
la línea de las encías para
mayor remoción de placa
dentobacteriana. El masajeador de encías promueve
la circulación sanguínea y
tejido saludable. 411CNL

CEPILLO DENTAL
CLASSIC
COMPACTO 409

CEPILLO
DENTAL DEEP
CLEAN COMPACT

CEPILLO DENTAL
PARA
ORTODONCIA

Diseño de cerdas Dome
Trim® penetra debajo de
la línea de las encías para
mayor remoción de placa
dentobacteriana. El masajeador de encías promueve
la circulación sanguínea y
tejido saludable. 409CNL

Cerdas ultracónicas que
penetran entre los dientes
y debajo de la línea gingival brindando una limpieza
profunda. Mango QuadGrip coloca el cepillo a 45°
para una óptima limpieza.
525CNL

El corte “V” de las cerdas
crea una hilera central
más baja que alcanza el
centro de los brackets
mientras que las cerdas
exteriores más largas
limpian arriba y abajo.
124PD

CUIDADO
INFANTIL

SENSITIVE COMPACT
Technique Sensitive Care combina el
exclusivo mango patentado Quad-Grip,
el diseño de cerdas Dome Trim clínicamente probado con cerdas ultrasuaves que son suaves para las encías
pero muy efectivas para eliminar la
placa. El mango Quad-Grip lo ayuda
a cepillarse en el ángulo adecuado
para una limpieza óptima. El cepillo
de dientes Technique Sensitive Care,
con sus cerdas ultrasuaves, es ideal
para quienes se cepillan demasiado,
tienen recesión o sensibilidad en las
encías. 528CNL

CUIDADO
INTERDENTAL

CEPILLO DENTAL
CLASSIC 411

Daily Clean Compact

DELICATE

Ha sido diseñado clínicamente para
ayudar a realizar la limpieza dental
y eliminar la placa para disfrutar de
encías y dientes sanos. El mango patentado Quad-Grip tiene un diseño
único que garantiza formar el ángulo
de 45 grados que es más efectivo
para limpiar la placa dental de las
encías y los dientes. Este cepillo le
ayuda a tener la “técnica” dental
correcta. 535CNL

Cepillo dental ultra suave especial
para: limpieza post-quirúrgica,
enfermedades de las encías, irritaciones de la boca, implantes, injertos
y úlceras bucales. 317CNL

ESPECIALIDADES
CUIDADO
ADULTOS

GINGIVITIS

ESPECIALIDADES

FÓRMULA ÚNICA

ORTODONCIA

CUIDADO
INTERDENTAL

ENJUAGUE BUCAL 500ML,
GARRAFA 5 LT y
PASTA DENTAL 75 ML

Enjuague Bucal 500ml - 1784RS
GARRAFA 5LT - 1782MP
PASTA DENTAL - 1790ME

Contiene
cloruro de cetilpiridinio

agente antibacterial

CUIDADO
INFANTIL

Sistema dual antiplaca ayuda a mejorar la salud de los
tejidos periodontales sensibles. Es ideal para el control
de la placa antes y después de cirugía oral, extracciones
dentales y colocación de implantes. Está formulado con digluconato de clorhexidina, que favorece el
control de la placa y la salud de las encías. Cloruro de
cetilpiridinio, agente antiplaca y neutralizador de las
toxinas que potencia los efectos de la clorhexidina.

CPC

ESPECIALIDADES

Cepillo con filamentos
recubiertos de elastómero
que exfolian suavemente
las manchas. De forma ondulada para una eliminación
óptima tanto de la placa
como de las manchas. En
combinación con la pasta
GUM Original White elimina
3 veces más manchas que
los cepillos convencionales.
561M

Restaura el blanco natural
de los dientes, sin agentes
abrasivos ni blanqueadores.
Elimina manchas sin dañar
el esmalte dental, con Flúor
e Isomalt y Vitamina E que
revitaliza las encías.
1745EPIA

ORTODONCIA

PASTA ORIGINAL
WHITE 75 ML

ESPECIALIDADES

CEPILLO MANUAL
ORIGINAL WHITE

CUIDADO
ADULTOS

DIENTES MÁS BLANCOS, ENCÍAS MÁS SANAS

CUIDADO
INTERDENTAL

GUM HILO ORIGINAL
WHITE

Restaura el blanco natural
de los dientes gracias a su
agente único Stain Clear
disuelve las manchas y
previene su reaparición.
Refuerza y protege el
esmalte dental, revitaliza
las encías, sin peróxidos ni
agentes blanqueadores.
1740EPD

Con micro-sílice remueve
las manchas interdentales
donde no llega el cepillo.
Delgado y fácil de insertar
en todos los espacios interdentales. 40mts. 2040MB

Sistema óptimo de control de manchas
Para obtener mejores resultados utilizar el sistema completo

CUIDADO
INFANTIL

ENJUAGUE ORIGINAL
WHITE 500 ML

ESPECIALIDADES
CUIDADO
ADULTOS

SENSIBILIDAD DENTAL

SensiVital +
®

Ofrece un alivio rápido y duradero a
la sensibilidad dental. Su fórmula suave
ayuda a cuidar los dientes y encías.
Este enjuague de acción rápida y larga
duración ayuda a proteger y fortalecer
la dentina y esmalte y desensibiliza las
terminaciones nerviosas. 6081EMEA

Es muy suave para cepillar dientes y
encías, por lo mismo se recomienda
para problemas de encías sensibles.
Está diseñado para combatir la placa
desde cualquier ángulo, dejando los
dientes suaves, frescos y limpios.
N509MB

CUIDADO
INTERDENTAL

CPC

ORTODONCIA

CEPILLO DENTAL
SENSIVITAL+ ULTRA SOFT

ESPECIALIDADES

ENJUAGUE BUCAL
SENSIVITAL+ 300ML

Contiene
cloruro de cetilpiridinio

Crema Dental para dientes y encías sensibles. Alivio clínicamente
probado gracias a su fórmula con Aloe Vera, Alantoína, Vitamina
E, Pro-Vitamina B5, Flúor, Isomalt y Nitrato de Potasio 5.0%.
1722LA

agente antibacterial

CUIDADO
INFANTIL

PASTA DENTAL SENSIVITAL+ 75 ML

ESPECIALIDADES
NUEVA
IMAGEN

CUIDADO
ADULTOS

PARA DENTADURAS

ESPECIALIDADES

FITTYDENT ADHESIVO 40G
ORTODONCIA

El adhesivo es resistente al agua. Dura todo el día con una
sola aplicación. Extra fijación en mandíbulas inferiores. No
hay deslizamiento de las dentaduras. 836AD

CUIDADO
INTERDENTAL

Comprimidos Fittydent limpian y refrescan la prótesis dental
así como aparatos de ortodoncia. Eliminan efectivamente los
residuos de adhesivo y bacterias, además de combatir las
manchas. Acción efectiva en 5 minutos. 835LA

CUIDADO
INFANTIL

FITTYDENT COMPRIMIDOS LIMPIADORES C/20

ESPECIALIDADES

La Solución Antiempañante de Butler
evita el empañamiento y la distorsión
de la imagen en los espejos bucales.
716P

Funcionan como reveladores de
placa, ya que al utilizarlas puedes
ver los lugares en los que aún
cuentas con placa entre los
dientes. 824MC

Ayudan a pasar el hilo más
fácilmente cuando se tienen
aparatos de ortodoncia.
840MD

caja con 248
4 pastillas
por sachet
800CQA

HILO DENTAL
EXPANDING

CUIDADO
INTERDENTAL

ENHEBRADOR
DE HILO

Los contrangulos para profilaxis
sirven para la eliminación de
manchas con un mecanismo de
accionamiento duradero que
proporciona un rendimiento
uniforme. (caja con 200). 1217P

ORTODONCIA

RED-COTE TABLETAS C/12

CONTRANGULO
DESECHABLE para
profilaxis.

ESPECIALIDADES

SOLUCIÓN
ANTIEMPAÑANTE 473 ML.

CUIDADO
ADULTOS

PARA USO EN EL CONSULTORIO

Caja con 144 hilos de
4 yds. 2030A

CUIDADO
INFANTIL

caja con 100 sachets
5 piezas por sachet. 840PYA

PALILLOS
SOFT-PICKS

FLOSSERS ACCION
MULTIPLE MENTA

Torre con 72 sachets,
5 palillos por sachet.
632DA

Caja con 48 sachets, 3
piezas por sachet 888FB

ESPECIALIDADES

Cepillo dental ultra suave
especial para: limpieza
post-quirúrgica, enfermedades de las encías,
irritaciones de la boca,
implantes, injertos y
úlceras bucales. 317MB

CEPILLO DENTAL
END-TUFT

CEPILLO SULCUS
El cabezal del cepillo
es pequeño y permite
una limpieza dirigida al
surco gingival. Consta
de dos hileras de cerdas
ultrasuaves para encías
inflamadas y sensibles y
efectivas también para
eliminar la placa dental.
210RYB

Cepillo dental unipenacho,
con diseño único cónico, limpia áreas problemáticas: bandas de
ortodoncia, implantes,
furcas, muelas ausentes,
espacios
interdentales
con recesión gingival,
etc. 308PD

Limpiador Lingual Diseño
con 2 hileras de cerdas
y 2 de raspadores, provee
una limpieza de doble acción que ayuda a
prevenir el mal aliento.
760M

CUIDADO
INTERDENTAL

Cepillo especialmente
diseñado para limpiar
dentaduras y prótesis
dentales. 201RYB

LIMPIA LENGUA

ORTODONCIA

CEPILLO DENTAL
PARA PRÓTESIS

ESPECIALIDADES

CEPILLO DENTAL
Post-Operation

CUIDADO
ADULTOS

CEPILLOS ESPECIALIZADOS

TRAVEL KIT
CUIDADO
INFANTIL

KIT DE VIAJE
Contiene un cepillo plegable con limpiador
lingual y cerdas antibacteriales, una crema
dental Protección Anticaries y un hilo.
También disponible para dientes sensibles.
Caja con 12. 153MW

ORTODONCIA
CUIDADO
ADULTOS

ORTHODONTIC
agente antibacterial

ENJUAGUE BUCAL 300ML Y CREMA
DENTAL PARA ORTODONCIA 75ML

3080EPI - Gel 75ml Fluoruro 1490ppm e isomalt.
3090EP - Enjuague 300ml Fluoruro 400ppm e isomalt.

Con doble punta de enhebrador
que permite una limpieza de
toda la boca con un solo tramo
de hilo. El hilo dental acolchonado
brinda una remoción de placa
aumentada gracias a sus fibras
acolchonadas atrapa-placa.
3200L

CEPILLO DENTAL
PARA ORTODONCIA
El corte “V” de las cerdas crea
una hilera central más baja que
alcanza el centro de los brackets
mientras que las cerdas exteriores
más largas limpian arriba y abajo
124PD

CANKER-X GEL
PROTECTOR P/AFTAS
8ML
Gel que ayuda a la cicatrización
de aftas, atenuando de forma
inmediata el dolor.
1772LAB

Cera
Precortada

De aspecto transparente,
se adhiere a los aparatos de
ortodoncia aliviando las
molestias sobre los tejidos
irritados. (caja con 24 piezas)
724PC

Sabor
MENTA

Visita nuestro micrositio y conoce más de nuestros productos

http://ortodoncia.sunstargum.com.mx/

CUIDADO
INFANTIL

CERA PARA
ORTODONCIA

CUIDADO
INTERDENTAL

HILO DENTAL
ORTODONCIA C/50 usos

ORTODONCIA

Único sistema para pacientes con aparatos de ortodoncia.
Previene las caries y protege las encías, brinda una remineralización superior del esmalte dental y mayor prevención de
manchas blancas. Contiene ingredientes naturales no irritantes con agradable sabor a yerbabuena.

ESPECIALIDADES

CPC

Contiene
cloruro de cetilpiridinio

ORTODONCIA
CUIDADO
ADULTOS

ORTHODONTIC
KITS DE ORTODONCIA

Promueve una limpieza bucal completa para
tratamientos de Ortodoncia.

Promueve una limpieza bucal completa para
tratamientos de Ortodoncia.

Visita nuestro micrositio y conoce más de nuestros productos

http://ortodoncia.sunstargum.com.mx/

CUIDADO
INFANTIL

Contiene:
• 1 cepillo de ortodoncia con cerdas en V que
crean una hilera central más baja que
alcanza a limpiar el centro de los brackets
• 1 cera que se adhiere a los aparatos para
prevenir lesiones
• 2 cepillos interdentales para limpiar entre
los dientes
• 1 sachet de enhebradores
• 1 capuchón
• 1 hilo dental portable

CUIDADO
INTERDENTAL

125PRFB

ORTODONCIA

Contiene:
• 1 cepillo de ortodoncia con cerdas en V que
crean una hilera central más baja que alcanza a limpiar el centro de los brackets
• 1 hilo dental de Ortodoncia
• 1 cera que se adhiere a los aparatos para
prevenir lesiones
• 6 cepillos interdentales para limpiar entre
los dientes
• 4 tabletas reveladoras.
• 1 sachet de enhebradores
• 1 capuchón

ESPECIALIDADES

125PRF3

CUIDADO INTERDENTAL
CUIDADO
ADULTOS

NUEVA
IMAGEN
NUEVO

Dual Technique

Dos flossers en uno para una mejor limpieza, fácil
acceso a zonas de difícil alcance, hilo extrafuerte,
mango cómodo y agarre para el pulgar. El hilo dental
entrelazado cubre eficazmente más superficie. Coloca el extremo frontal del flosser entre los dientes
delanteros, inclina el hilo hacia un lado del diente y
desliza hacia arriba y abajo. Usa el otro extremo con
hilo entrelazado para alcanzar los dientes posteriores.
821A

Flossers
Angulados
Flossers
Originales

FLOSSERS 40s/90s con Vitamina E
Hilo con mango maniobrable que permite alcanzar
espacios posteriores. El hilo tiene un recubrimiento
de vitamina E y flúor. La punta del mango remueve
partículas de comida entre los dientes.
888MD

CUIDADO
INFANTIL

Hilo dental encerado
sabor a menta. C/20
894LT2

Hilo dental con mango maniobrable que permite alcanzar espacios
posteriores. Contienen flúor y una
terminación satinada, suave y
resistente. La punta del mango remueve partículas de comida entre
los dientes. C/75. 898L

CUIDADO
INTERDENTAL

Hilo dental con mango maniobrable que
permite alcanzar espacios posteriores.
Se desliza fácilmente debajo de la línea
de las encías y remueve la placa dental
que el cepillado habitual no ha removido.
La punta del mango remueve partículas
de comida entre los dientes. 887MC

ORTODONCIA

FLOSSERS 40s/90s

ESPECIALIDADES

Flossers

CUIDADO INTERDENTAL
CUIDADO
ADULTOS

PALILLOS ADVANCED
C/18

Palillos interdentales con punta de
goma flexible, probados clínicamente para la remoción de placa
y partículas de alimento, masajean
las encías. 632MX40

FLOSS

HILO DENTAL 2030MB - 30m

140 YD
Hilo dental de 129 metros, encerado,
con sabor a menta, fino y resistente.
Ideal para los espacios estrechos.
Se desliza fácilmente entre los dientes
y debajo de la línea de las encías.
Las fibras con forma en “S” le
dan durabilidad y elasticidad para
levantar y remover los depósitos
de la placa dental. Recomienda la
limpieza interdental para remover
la placa dental que los cepillos solos
no pueden remover fácilmente. Es
importante realizar la limpieza interdental al menos una vez al día con el
hilo dental. 1916S

CUIDADO
INTERDENTAL

• Hilo Dental Expandible delgado
y fácil de insertar en todos los
espacios interdentales.
• Una vez insertado se expande
para remover la placa en forma
suave y profunda.
• Esto le permite adaptarse fácilmente a todos los espacios entre
los dientes
• Llega a superficies más amplias
• Limpia debajo de la línea de las
encías

HILO DENTAL

ORTODONCIA

EXPANDING

ESPECIALIDADES

PALILLOS C/40

Palillos con cerdas suaves y
flexibles que se deslizan entre
los dientes para ayudar a remover
la placa y restos de alimentos.
Diseño curvo y mango más largo
para un mejor control y una
limpieza más precisa. 650MX

HILO DENTAL 2030 - 10.9m
• Pórtatil. Fácil de llevar a cualquier
lugar.

CUIDADO
INFANTIL

FLOSSMATE
Permite el acceso del hilo dental
para la limpieza entre todos los
dientes. En forma de “Y”, con
mango, para mayor control y
apoyo. 835

HILO DENTAL 200 YD
Hilos dentales encerados sabor
a menta. 540RYC

CUIDADO INTERDENTAL

50 cepillos
1312BCMX

50 cepillos
1314BCMX

50 cepillos
1414BCMX

0.6 mm

0.8 mm

1.1 mm

PROXABRUSH
CÓNICO

PROXABRUSH
MEDIANO CÓNICO

PROXABRUSH
CILÍNDRICO

50 cepillos
1514BCMX

50 cepillos
1614BCMX

50 cepillos
1618BCMX

1.3 mm

1.6 mm

2.0 mm

MANGO PROXABRUSH

• Presentación en bolsa

REPUESTO
MODERATE
612LA

Cepillo Interdental Angulado.
El ángulo de las cerdas antibacteriales ayuda a alcanzar
las áreas de difícil acceso.
Práctico estuche protector.
Presentación por 6 unidades.
3012C

REPUESTO
MEDIANO
CÓNICO
614LA

CUIDADO
INFANTIL

Mango ergonómico de goma
suave, brinda un mayor confort
y control durante su uso
605PE

GO-BETWEEN ANGULAR

CUIDADO
INTERDENTAL

PROXABRUSH
FINO CÓNICO

ORTODONCIA

PROXABRUSH
FINO CILÍNDRICO

ESPECIALIDADES

PROXABRUSH
ULTRA FINO

CUIDADO
ADULTOS

Han sido diseñados para remover la placa dental de las áreas interdentales, a
dónde a menudo los cepillos habituales no llegan. Seguros y fáciles de usar
para limpiar entre los dientes y alrededor de las coronas, puentes, implantes
dentales y prótesis de ortodoncia. Poseen una cabeza flexible con exclusivas
cerdas triangulares que remueven la placa dental.

CUIDADO INFANTIL
CUIDADO
ADULTOS

CEPILLO DENTAL INFANTIL
MANUAL BARBIE

GEL DENTAL INFANTIL
BARBIE

CUIDADO
INFANTIL

Formulado especialmente para
niños, contiene fluoruro de sodio
(0.22%) que ayuda a prevenir la
caries. Tiene agradable sabor
bubble gum. 1000ppm de Flúor
Contenido 68ml. 1321BAR

Con cerdas suaves y limpiador de
lengua que remueve bacterias que
causan el mal aliento. La copa de
succión en la base hace divertido
guardar el cepillo y mantiene las
cerdas limpias.
4060TBAR

CUIDADO
INTERDENTAL

NUEVO

CEPILLO DENTAL INFANTIL
MANUAL BARBIE
2 PIEZAS

ORTODONCIA

Con cerdas suaves y limpiador de
lengua que remueve bacterias que
causan el mal aliento. La copa de
succión en la base hace divertido
guardar el cepillo y mantiene las
cerdas limpias.
4060SBAR

NUEVO

ESPECIALIDADES

NUEVO

CUIDADO INFANTIL
CUIDADO
ADULTOS

CEPILLO DENTAL
INFANTIL PAW
PATROL LIGHT UP

Formulado especialmente para niños,
contiene fluoruro de sodio (0.22%)
que ayuda a prevenir la caries.
Tiene agradable sabor bubble gum.
1000ppm de Flúor. Contenido 50gr
1321PW

CUIDADO
INTERDENTAL

FLOSSERS PAW PATROL C/40
Hilo dental resistente al desgarre,
cubierto con flúor para dientes más
saludables. Con mango ergonómico
para un agarre fácil. Agradable sabor
a uva.
875PP

Gel dental infantil formulado especialmente para niños, contiene fluoruro de
sodio (0.22%) que ayuda a prevenir la
caries. Tiene agradable sabor bubble
gum. 1000ppm de Flúor. Contenido
50gr. 1321CAR

Con cerdas suaves y limpiador de lengua que remueve
bacterias que causan el mal
aliento. La copa de succión
en la base hace divertido
guardar el cepillo y mantiene
las cerdas limpias.
4060CAR

CUIDADO
INFANTIL

CEPILLO DENTAL CARS
MANUAL

GEL DENTAL INFANTIL CARS

ORTODONCIA

Además de ayudar a
remover la placa, se
enciende durante 60
segundos para enseñarle
a los niños a cepillarse
por más tiempo.
202PP

Con cerdas suaves y
limpiador de lengua que
remueve bacterias que
causan el mal aliento. La
copa de succión en la base
hace divertido guardar el
cepillo y mantiene las
cerdas limpias. 4060PP

GEL DENTAL INFANTIL
PAW PATROL

ESPECIALIDADES

CEPILLO DENTAL
INFANTIL PAW
PATROL MANUAL
2 PIEZAS

CUIDADO INFANTIL
CUIDADO
ADULTOS

Hilo dental resistente al desgarre,
cubierto con flúor para dientes más
saludables. Con mango ergonómico
para un agarre fácil. Agradable
sabor a uva.
875TRO

GEL DENTAL INFANTIL
TROLLS

Descarga a los personajes y colorea, da click aquí.

https://ortodoncia.sunstargum.com.mx/category/descargables/

CUIDADO
INFANTIL

Formulado especialmente para
niños, contiene fluoruro de sodio
(0.22%) que ayuda a prevenir la
caries. Tiene agradable sabor
bubble gum. 1000ppm de Flúor
Contenido 75ml/100gr.
1321TRO

CUIDADO
INTERDENTAL

FLOSSERS TROLLS C/20

Con cerdas suaves y limpiador de
lengua que remueve bacterias que
causan el mal aliento. La copa de
succión en la base hace divertido
guardar el cepillo y mantiene las
cerdas limpias. 4060TRO

ORTODONCIA

Además de ayudar a remover la
placa, se enciende durante 60
segundos para enseñarle a los
niños a cepillarse por más tiempo.
202TRO

ESPECIALIDADES

CEPILLO DENTAL INFANTIL
TROLLS LIGHT UP

CEPILLO DENTAL TROLLS
MANUAL
2 PIEZAS

CUIDADO INFANTIL
CUIDADO
ADULTOS

CEPILLO DENTAL INFANTIL
CRAYOLA PIP- SQUEAKS 2
PIEZAS

Hilo dental resistente al desgarre,
cubierto con flúor para dientes más
saludables. Con mango ergonómico
para un agarre fácil. Agradable
sabor a uva. 896LA

CUIDADO
INTERDENTAL

FLOSSERS CRAYOLA C/40

ORTODONCIA

Cepillo dental infantil con cerdas
suaves y limpiador de lengua que
remueve bacterias que causan el
mal aliento. La copa de succión
en la base hace divertido guardar
el cepillo y mantiene las cerdas
limpias. 232LA2

Es una forma divertida y colorida
de fomentar el cepillado en cualquier momento y en cualquier
lugar. El diseño único fomenta el
compromiso: solo gire el cuerpo
e inserte el cepillo en la tapa, ¡y
está listo para cepillar! Las suaves
cerdas antibacterianas ayudan a
prevenir la acumulación de placa
y son suaves con las encías. ¡El
cepillo de dientes GUM® Crayola
™ Travel hace que el cepillado sea
fácil y divertido mientras viajas!.
228RB

ESPECIALIDADES

CEPILLO DENTAL CRAYOLA
DE VIAJE 2 PIEZAS
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