Kiss
Me
Extraordinaria
eficacia para
la higiene oral
también fuera de casa
Donde quiera que estés
en pocos y simples gestos

El kit que ilumina
tu sonrisa!

1 Spray oral
5 Gasas Digital brush
1 Cepillo interdental
1 Hilo interdental con espejo
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En el ambiente de
trabajo, en el tiempo
libre, para sentirte
seguro de ti mismo,
lleva siempre contigo
los productos de la
línea Ena Oral Care

EL SECRETO DE SU SONRISA

HIGIENE A MANO

PRÁCTICO “AUTO-CONTROL”

• Con Clorexidina: Propiedades antisépticas, un simple
gesto diario para ayudar en prevenir la placa
• Con Solución fisiológica: eficaz para prevenir infecciones y caries desde la infancia
• Patentado

• Práctico y fácil de manejar
• Para inspeccionar las áreas ocultas
de la cavidad oral y ayudar a la correcta higiene

incluido en el
KISS ME KIT

Si desde la infancia
se aprendiera a
realizar una correcta
higiene dental, se
podrían prevenir
sea las caries que
las infecciones de
las encías, y se
podrían conservar
los dientes sanos
toda la vida, sin
necesidad de la
intervención de un
odontólogo.

FRESCOR DE BOLSILLO
•
•
•
•

Enjuague bucal sin aclarado
La fórmula ideal contra las bacterias
Combate el mal aliento
El sabor de menta fresca sin gas ni alcohol

incluido en el
KISS ME KIT

Gasa mono uso
para la higiene
oral fuera de casa

Espejo bucal
Para el control de las
zonas menos visibles de
la cavidad oral

ECDB1 10 pz. • ECDB1B 50 pz. con Clorexidina
ECDB2 10 pz. • ECDB2B 50 pz. con Solución Fisiológica

ECOM 1 pz.

Kiss
Me

RÁPIDO ANTI MANCHAS
Goma para borrar manchas
Borra las manchas de
los dientes

Spray oral
Contra las bacterias
y mal aliento

ECTS 1 pz.

ECKM1 1 pz.

CONFECCIÓN DE BOLSILLO
• PTFE material ultra resistente que desliza
• en forma de cinta, para una perfecta higiene
• Elegante presentación en forma de
” tarjeta de crédito” con espejo

incluido en el
KISS ME KIT

FRESCOR Y SEGURIDAD
Hilo interdental
Para un perfecta
limpieza de los
espacios
interdentales

Dentífrico Multifuncional
De baja abrasividad
(25 RDA) protege los dientes
y las reconstrucciones de tu
dentista

ECIF1 1 pz.

ECEP 75 ml.

incluido en el
KISS ME KIT

•
•
•
•
•

Sabor delicado
No irrita las encías
Refuerza el esmalte
Desensibilizante
Ligeramente blanqueante

CERA Y SILICONA PROTECTORA

DISEÑO INNOVADOR
• Cerdas patentado de doble onda que se adaptan a
la anatomía de los dientes
• Mango ergonómico y capuchón de protección
• Alma en acero Inoxidable recubierta en teflón
(anti rayado) ideal también alrededor de los implantes
dentales

• Elimina las manchas rápidamente
del tabaco, del café y del thé
• No necesita sustancias adicionales

• Para aplicación
sobre brackets

Cepillos interdentales
Para una óptima
remoción de la placa
y de los residuos
de alimentos
ECE3S 3 pz. • ECE6S 6 pz.

small

medium

large

EL SECRETO DE SU SONRISA

