
Elimina hasta dos veces más placa que un 
cepillo manual

La buena higiene oral no solo es necesaria para la dentadura 
y la boca. También puede afectar a su bienestar general. 
Desde muy jóvenes, nos enseñan la importancia de cepillarse 
los dientes regularmente para mantener los dientes y las 
encías sanos.

No se puede sobrestimar la importancia de una limpieza 
bucal, no sólo para la higiene  dental, sino para su bienestar 
general ya que las molestias de las encías es un factor de 
riesgo importante para el desarrollo de condiciones serias 
como las molestias del resto del organismo. Usar el cepillo 
de dientes regularmente es una de las mejores maneras de 
mantener nuestros dientes y encías saludables.

Cuando se inventaron los cepillos con cerdas de nailon en los 
años 1930, no había demasiadas opciones. 

Los cepillos eléctricos son más eficaces que los cepillos 
manuales y muchos profesionales dentales lo recomiendan.

Una revisión reciente de Cochrane ha encontrado una nueva 
evidencia que sugiere una mayor eficacia de los cepillos de 
dientes eléctricos en comparación con los cepillos manuales. 
La acumulación de placa se redujo en un 11% y la molestia 
gingival se redujo en un 6% después de uno de los tres meses 
de uso. Después de tres meses de uso, la reducción observada 
fue mayor: una reducción del 21% en la acumulación de placa 
y una reducción del 11% en la molestia gingival.  

La eficacia de un cepillo de dientes eléctrico no sólo depende 
de su tipo de acción y sobre el uso correcto, sino también 
en la condición del cabezal del cepillo. La mayoría de los 
fabricantes recomiendan que los cabezales se cambien cada 
tres o seis meses como mínimo, o tan pronto como el cabezal 
del cepillo se ha deteriorado visiblemente.
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No se recomienda compartir cepillos de dientes con otros, 
no solo por higiene, sino que también existe el riesgo de 
contagiar enfermedades que son típicamente transmisibles 
por vía oral, heridas abiertas, etc. Después del uso es 
recomendable enjuagar el cepillo de dientes con agua y dejar 
secar el cepillo de dientes. Las cerdas dobladas y gastadas 
de un cepillo de dientes lo vuelven ineficiente por lo que se 
recomienda cambiarlo por uno nuevo cuando parece estar 
desgastado. Por estos motivos el cepillo “CLEAN” incluye 4 
cabezales independientes.

Aprender a cepillarse los dientes correctamente es el primer 
paso para mantener una buena higiene bucal, en dientes y 
encías. Además, ayuda a minimizar el riesgo de molestias de 
encías que son las principales causas de pérdida de dientes.

Para cepillarse los dientes correctamente, debe cepillarse 
al menos dos minutos utilizando una técnica recomendada, 
que incluya cepillarse 30 segundos cada sección de la 
boca: superior derecha, superior izquierda, inferior derecha e 
inferior izquierda, después de las comidas.

• Potencia: 0,9 W

• Nivel de Ruido: ≤65 dB (A)

• 6.000 Revoluciones por minuto.

• Rotación de derecha a izquierda.

• 4 Cabezales independientes.

• Resistente al gua

• Cerdas Nylon DuPont

• Cuerpo Fábrica en ABS

• 2 Baterías de 1,5v tipo AA (LR6)


