
Cepillos: CEPILLO INTERDENTAL
 

CEPILLO INTERDENTAL

  

CONICO ANGULAR 

Calificación: Sin calificación 
Precio
4,50 €

4,50 €

0,78 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 DESCRIPCIÓN
Tipo de cepillo: interdental 
Forma de la cabeza: 
- recto (CN 163243.2, 150530.9)
- recto fino (CN 150528.6)
- recto cónico (CN 150529.3)
- recto extrafino (CN 163239.5, 163240.1, 150527.9)
- recto ultrafino (CN 159268.2, 171675.0)
- angular (CN 163244.9)
- angular suave (CN 150526.2)
- angular fino (CN 150523.1)
- angular ultrafino (CN 159270.5, 171676.7)
- angular cónico (CN 150525.5)
- angular extrafino (CN 163241.8, 163242.5, 150522.4)
Material de las fibras: tynex
Número de filas: 

                       1 / 2

https://www.farmaciavillalon.es/images/stories/virtuemart/product/150525.jpg
https://www.farmaciavillalon.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=24858&virtuemart_category_id=1297&tmpl=component


Cepillos: CEPILLO INTERDENTAL
 

- 2 (CN 150526.2, 150530.9)
- 3 (CN 163239.5, 163241.8, 150522.4, 159268.2, 159270.5, 171675.0, 171676.7) 
- 4 (CN 163240.1, 163242.5, 163243.2, 163244.9, 150523.1, 150528.6)
- 5 (CN 150525.5, 150529.3)
Número de penachos por fila: 100
Dureza: 
- suave (CN 163239.5, 163241.8, 150522.4, 159268.2, 159270.5, 150523.1, 150525.5, 150526.2, 150527.9, 150528.6, 150529.3, 150530.9,
171675.0, 171676.7)
- medio (CN 163240.1, 163242.5, 163243.2)
- duro (CN 63244.9)

Características particulares: 
- extrafino suave (CN 163239.5, 163241.8): para la higiene de espacios interdentales estrechos y muy sensibles. Indicado también en caso de
sensibilidad gingival, encías con tendencia al sangrado, zonas intervenidas quirúrgicamente, zonas furcales, implantes recientes y en nuevos
portadores de ortodoncia.
- extrafino (CN 163240.1, 163242.5, 150522.4, 150527.9): para la higiene de espacios interdentales muy estrechos.
- ultrafino (CN 159268.2, 159270.5, 171675.0, 171676.7): para la higiene de espacios interdentales extremadamente estrechos 
- fino (CN 150523.1, 150528.6): para la higiene de espacios interdentales estrechos 
- cónico (CN 150525.5, 150529.3): para la higiene de espacios interdentales medianos y grandes. Idóneo para prótesis fijas, implantes y
portadores de ortodoncia 
- suave (CN 150526.2, 150530.9): para la higiene de espacios interdentales estrechos y muy sensibles. Indicado también en casos de
sensibilidad gingival, encías con tendencia al sangrado, zonas intervenidas quirúrgicamente, zonas furcales, implantes recientes y en nuevos
portadores de ortodoncia.

Incorporan filamentos Tynex texturizados que permiten eliminar la placa bacteriana en los espacios interdentales y en las zonas de difícil
acceso (implantes, prótesis, aparatos de ortodoncia, diastemas y zonas furcales), previniendo la aparición de caries, protegiendo las encías y
evitando problemas periodontales.
El mango, al ser de alta flexibilidad, permite formar el ángulo más adecuado y facilitar la limpieza de cada espacio interdental.
El alambre quirúrgico tiene un recubrimiento plástico que protege a dientes y encías de posibles lesiones.

 MODO DE EMPLEO
El cepillo debe introducirse holgadamente, de forma que sean los filamentos los que estén en contacto con los dientes y no el alambre.
Mueva el cepillo de dentro hacia fuera sin hacerlo girar.
El cuello flexible se adapta a todas las zonas de la boca. Para facilitar la limpieza de las piezas posteriores puede acoplar el capuchón protector
al mango.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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