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Toallita desechable. Salud y higiene desde el nacimiento
Con las mismas características que la Digital Brush a la clorhexidina
pero en solución salina. 

•Sin contraindicaciones
•Ideal para uso frecuente
•Indicado para recién nacidos y bebes 
•Ideal para los dientes deciduos y las encías
•Adecuado para personas con minusvalías

Solución fisiológica baby

La vida comienza SIN   
bacterias en la boca ... 
Si desde el nacimiento se apren-
diera 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.  

ECDB110 Uds.
ECDB1B50 Uds.incluido en elKISS ME KIT

clorhexidina

Secuencia indicada de
la utilización de la toal-
lita: efectuar un movi-
miento vertical rotando
de encía a diente , sea
en los superiores que
en los inferiores. Repe-
tir el movimiento tam-
bién en la parte
interna de las arcadas.

i

ECDB210 Uds.
ECDB2B50 Uds.
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Toallita desechable. Higienizante  & antiséptica con clorhexidina
Con un simple gesto se enrolla la toallita alrededor del dedo, para 
pasarla sobre la superficie del diente, después de la comida fuera de casa
(en alternativa al cepillo de dientes): este gesto permite limpiar los dientes
y las encías y devolver brillo a la sonrisa.

•Propiedades antisépticas
•Cuando no se puede emplear el cepillo dental: 
- higiene oral  fuera de casa
- para la higiene oral post quirúrgica, incluso en presencia de aftas

•Remueve las pigmentaciones causadas por los alimentos, 
preservando la blancura de los dientes

Sistema patentado.
Esterilizadas con rayosß
para evitar el uso de con-
servantes.



Forma redondeada 
superficies planas

Kit
El kit que ilumina tu sonrisa…también fuera de casa
En el ambiente de trabajo, en el tiempo libre, para sentirte 
seguro de ti mismo, lleva siempre contigo el kit

ECKMK 5 Toallita Digital brush - 1 Cepillo interdental 
    1 Hilo interdental con espejo  - 1 Spray oral

Frescor de bolsillo 
Contra las bacterias y el mal aliento
• Fórmula ideal contra las bacterias 
• Combate el mal aliento
• Sabor de menta fresca
• Sin gas ni alcohol
• Pulverizado directamente 
en el cavo oral

Precaución:  no rociar en los ojos

incluido en el KISS ME KITECKM1 spray oral 20 ml.

spray
oral

Cepillos interdentales

• Cerdas con diseño innovador (patentado) con
doble onda que permite una óptima remoción
de la placa y de los residuos de alimentos

• Cerdas en Nylon con memoria retentiva (se dobla
para seguir el perfil volvendo a su forma original)

• Mango ergonómico de plástico
• Capuchón de protección 
• Alma en acero Inoxidable recubierta en teflón
(anti rayado) ideal también para cepillar las
zonas implantarías

• Las cerdas más largas se doblan sobre las más
cortas para una inserción más fácil

i
Elegir la dimensión más indicada según los espacios entre los dientes. El cepillo
interdental entra fácilmente en el espacio si es introducido con una ligera
inclinación desde abajo hacia arriba en la arcada inferior, y desde arriba hacia
abajo en la arcada superior. Se recomienda un movimiento delicado, oblicuo,
repetido por lo menos 3 veces para remover la placa y los residuos alimenticios.

Dentífrico Multifuncional
De baja abrasividad  (25 RDA)

ECEP 75 ml.

• Protege los dientes y las reconstrucciones
dentales

• Sabor delicado: no irrita las encías
• Refuerza el esmalte
• Desensibilizante
• Ligeramente blanqueante

i
Utilizar con un cepillo manual o eléc-
trico: efectuar movimientos verticales
desde la encía al diente, sea en los
superiores que en los inferiores. Re-
petir el movimiento también en la
parte interna de la arcada.

ECIF1 incluido en el KISS ME KIT

Hilo interdental 
• En rollo en PTFE ultra resistente
• En forma de banda para poder actuar sobre una mayor 
superficie del diente

ECPW 5 bar en cera

ECTS 1 Ud.

Goma para borrar manchas
Rápido anti manchas

• Elimina las manchas 
rápidamente del tabaco,
del café y del té

• No necesita sustancias 
adicionales

• Para aplicación sobre brackets y alambres de los
aparatos ortodónticos

• Disponible en cera y silicona

Cera y silicona protectora
especial para brackets

ECPW1 3 bar en silicona

i
Pasar repetidamente la goma sobre el
diente hasta la disminución de la man-
cha. Utilizar la goma más puntiaguda en
las zonas interdentales y la más redon-
deada para el resto del diente.

i
Aplicar un pequeño
trozo de cera o
silicona ortodontica
sobre los brackets o
sobre el hilo. Secar la
zona antes de
aplicar la cera.

Forma puntiaguda
entre los dientes

Confección en forma de” tarjeta de crédito”
con espejo para una perfecta higiene,  
también fuera de casa.
ECIF1 Hilo encerado blanco 10 mt.  

Confección estándar
a rollo 50 mt

Micerium S.p.A.
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PTFE Dental Tape
Filo Interdentale a nastro in PTFE
Fil dentaire / Cinta dental en PTFE
PTFE Zahnseide

Resistente
Scorrevolezza
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i
La utilización de este instrumento es aconsejado
a todos los sujetos con papilas interdentales in-
tegras, que permitan guiar la intersección del
hilo, teniendo en cuenta que este instrumento
es mucho más eficaz en los sectores anteriores.

ECIFW Hilo encerado blanco 50 mt.  

ECIFB Hilo no encerado gris 50 mt.

ECE3L 3 large 
ECE6L 6 large 

ECE3S 3 small 
ECE6S 6 small 

ECE3M 3 medium
ECE6M 6 medium 

small incluido en 
el KISS ME KIT

SMALL

MEDIUM

ø de 1,2 a 4 mm
longitud 10 mm

ø de 1,6 a 5 mm
longitud 14 mm

ø de 2,2 a 6 mm
longitud 16 mm

LARGE

tooth
brushTb

Mini Kit de viaje 
Cepillo plegable 
Dentífrico 10 ml. 
ECX48

Cepillo de dientes para adultos
Medio-suave
ECTB2 1 Ud.

Cepillo de dientes para niños
Medio-suave 6-12
ECTB4 1 Ud.

Cepillo de dientes con 
un único haz de cerdas 
Medio-suave
ECTB3 1 Ud.

Cepillo de dientes
ortodóntico
ECTB6 1 Ud.

Cepillos Ena oral Care
Cabeza compacta para alcanzar todas las zonas dentales. Empuñadura ergonómica en goma estudiada para permitir una sujeción segura
y un correcto uso del cepillo de dientes.
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Toallita desechable. Salud y higiene desde el nacimiento
Con las mismas características que la Digital Brush a la clorhexidina
pero en solución salina. 

• Sin contraindicaciones
• Ideal para uso frecuente
• Indicado para recién nacidos y bebes 
• Ideal para los dientes deciduos y las encías
• Adecuado para personas con minusvalías

Solución fisiológicababy

La vida comienza SIN   
bacterias en la boca ... 
Si desde el nacimiento se apren-
diera 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.  

ECDB1 10 Uds.
ECDB1B 50 Uds. incluido en el KISS ME KIT

clorhexidina

Secuencia indicada de
la utilización de la toal-
lita: efectuar un movi-
miento vertical rotando
de encía a diente , sea
en los superiores que
en los inferiores. Repe-
tir el movimiento tam-
bién en la parte
interna de las arcadas.

i

ECDB2 10 Uds.
ECDB2B 50 Uds.
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Toallita desechable. Higienizante  & antiséptica con clorhexidina
Con un simple gesto se enrolla la toallita alrededor del dedo, para 
pasarla sobre la superficie del diente, después de la comida fuera de casa
(en alternativa al cepillo de dientes): este gesto permite limpiar los dientes
y las encías y devolver brillo a la sonrisa.

• Propiedades antisépticas
• Cuando no se puede emplear el cepillo dental: 
- higiene oral  fuera de casa
- para la higiene oral post quirúrgica, incluso en presencia de aftas

• Remueve las pigmentaciones causadas por los alimentos, 
preservando la blancura de los dientes

Sistema patentado.
Esterilizadas con rayos ß
para evitar el uso de con-
servantes.


