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CEPILLO DENTAL LACER EXTRASUAVE

  

Indicado para gingivitis y post cirugía bucal 

Calificación: Sin calificación 
Precio
3,95 €

3,89 €

0,68 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN
Cepillo dental para adultos, con filamentos de tynex texturizados de nylon.
En todos la altura del recortado de los filamentos es de 10 mm.

Tipos de cepillo:
- Fuerte:
Cabezal compuesto por 38 mechones (filamentos / mechón 39).
Parte externa compuesta por 21 mechones (monofilamentos de 0,009 pulgadas de grosor).(monofilamentos de 0,009 pulgadas de grosor).
- Medio
Cabezal compuesto por 38 mechones (filamentos / mechón 40).
Parte externa compuesta por 21 mechones (monofilamentos de 0,008 pulgadas de grosor).(monofilamentos de 0,008 pulgadas de grosor).
- Medio Duplo
Forma de la cabeza: tamaño medio y forma de diamante
Cabezal compuesto por 38 mechones (filamentos / mechón 40).
Parte externa compuesta por 21 mechones (monofilamentos de 0.008 pulgadas de grosor).
Parte interna compuesta 17 mechones(monofilamentos de 0.008 pulgadas de grosor).
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Cepillo bimaterial.
- Suave:
Cabezal compuesto por 38 mechones (filamentos / mechón 46).
Altura del recortado de los filamentos (10 mm).
Cabezal:
Parte externa compuesta por 21 mechones (monofilamentos de 0,006 pulgadas de grosor).
Parte interna compuesta por 17 mechones (monofilamentos de 0,007 pulgadas de grosor).
- Extra-suave
Cabezal compuesto por 38 mechones (filamentos / mechón 48).
Parte externa compuesta por 21 mechones (monofilamentos de 0,005 pulgadas de grosor).
Parte interna compuesta por 17 mechones (monofilamentos de 0,004 pulgadas de grosor).
- Blanqueante:
Tamaño medio y con forma de diamante. Filamentos Embossed Tynex (by Dupont).
Cabezal compuesto por 48 mechones. 40 filamentos por mechón.
Dureza: medio.
Cepillo bimaterial.

ALERGIA AL LATEX
No contiene látex.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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