
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

CUIDA,
FORTALECE
Y DISFRUTA

PASIÓN POR SU CLÍNICA DENTAL



CS 5460
5.460 �lamentos de 0,1 mm 
de diámetro densamente 
empaquetados en el 
cabezal para una limpieza 
suave y e�caz en los 
dientes y las encías.

Velvet 12460
La experiencia Curaprox 
más suave de todas con 
12.460 �lamentos ultra 
�nos de 0,08 mm de 
diámetro. 

Single 1006
Cabezal único para cuidar el surco 
gingival. Limpieza milimétrica para un 
cepillado de diente por diente.

CS 5460 Ortho
Con una ranura 
especialmente diseñada 
para la limpieza de 
ortodoncia. 5.460  
�lamentos de 0,1 mm de 
diámetro.

CS 3960
Con 3.960 �lamentos 
suaves de 0,12 mm de 
diámetro, ofrece un 
excelente poder de 
limpieza gracias a su 
suavidad media. 

CEPILLOS DE DIENTES
con filamentos Curen®

TOP
VENTAS

CS 1560
El menos suave de nuestra gama. 
Introducción ideal a la dulzura de Curaprox 
con 1.560 �lamentos de 0,15 mm de diámetro.

CS Surgical
Ideal para post-cirugía 
y durante tratamientos 
invasivos. Con 12.000 
suaves �lamentos de 
0,06 mm de diámetro y 
un cabezal pequeño 
para alcanzar los 
lugares de difícil 
acceso.
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CPS SOFT IMPLANT
Para implantes y puentes.

ORTHO KIT
Para el cuidado diario del aparato de 
ortodoncia. Contiene el mango ergonómico 
de plástico UHS 451 mini click, cera de 
ortodoncia y tres cepillos interdentales.

CPS PRIME
Pro�laxis básica.
Para espacios interdentales estrechos.

CPS 06
0.6 mm* / 2.2 mm**

CPS 07
0.7 mm* / 2.5 mm**

CPS 08
0.8 mm* / 3.2 mm**

CPS 09
0.9 mm* / 4.0 mm**

CPS 011
1.1 mm* / 5.0 mm**

Cinco tamaños

CPS PERIO
Para espacios más grandes y 
pacientes con periodontitis.

CPS 405
1.3 mm* / 5.0 mm**

CPS 406
1.7 mm* / 6.5 mm**

CPS 408
2.2 mm* / 8.0 mm**

CPS 410
2.8 mm* / 10.0 mm**

CEPILLADO EFICAZ ENTRE TUS DIENTES

CON SISTEMA
DE RECAMBIO
Súper simple. Menos residuos.
¡Más amigable con el planeta!

CEPILOS
INTERDENTALES
Diferentes tamaños para cada necesidad

Cuatro tamaños

>2.0 mm* / 5.5 mm**

CPS 505

>2.0 mm* / 7.5 mm**

CPS 507

>2.0 mm* / 4.5-8.5 mm**

CPS 508

>2.0 mm* / 12.0 mm**

CPS 512

>2.0 mm* / 16.0 mm**

CPS 516

Cinco tamaños



SALUD BUCODENTAL
DESDE EL PRIMER DÍA

KIDS
PASTAS DE DIENTES
No contiene ingredientes nocivos como
SLS, triclosán o microplásticos.

MORDEDORES
Elimina el dolor de la dentición mientras los bebés 
juegan con él. Con cepillo de aprendizaje y 
sonajero para despertar los sentidos.

• Biofuncional
• 0–24 meses
• 3 colores
• Sin sustancias perjudiciales

CHUPETE
BIOFUNCIONAL
El chupete de ortodoncia de�nitivo. 
Relaja a los bebés sin el riesgo de 
desplazamiento dental ni peligro de 
deformación de la mandíbula.

•  Biofuncional
•  3 colores, 3 tamaños
•  Libre de sustancias nocivas
•  Con esterilizador y caja de
    transporte

PORTACHUPETE
¡Con un solo clic! 
Un portachupetes sencillo y seguro. 
El chupete y mordedor siempre 
estará ahí para tu hijo.

– Se vende aparte.

CEPILLO DE
DIENTES
El cabezal engomado y compacto 
llega a todas las zonas de la boca. 
4,260 �lamentos Curen® de sólo 
0,09 mm de diámetro densamente 
embalados. 

•  Biofuncional
•  3 colores
•  Libre de sustancias nocivas
•  Mango engomado para facilitar
    el agarre

CEPILLOS
DE DIENTES
E�cacia excepcional gracias a sus 
5,500 �lamentos Curen® extra�nos 
de sólo 0,09 mm de diámetro.

•  De 4 a 12 años
•  Tamaño diseñado para las bocas y
    las manos de los niños.

 

NUEVO

1.450 ppm
Menta

1.450 ppm
Sandía

0 ppm y 960 ppm
Fresa

6+ años 6+ años 2+ años



HYDROSONIC

EASY
Tres niveles de limpieza: Start, Clean y Smile, 
44.000, 64.000 y 84 000 movimientos del 
cabezal por minuto. Dos semanas de batería 
con cuatro minutos de cepillado al día.

PRO
Siete niveles de limpieza. De 44.000 a 
84.000 movimientos del cabezal por 
minuto. Más de 60 minutos de cepillado 
con una sola carga USB.

PASTA DE DIENTES
Con carbón activado, absorbe las 
manchas desagradables de manera 
natural. Sin SLS, Triclosán, cloro ni 
micropartículas de plástico.

BLACK IS WHITE
Con �lamentos de carbono activado para un 
blanqueamiento suave. Tres niveles de limpieza. 
De 44.000 a 84.000 movimientos del cabezal por 
minuto. Más de 60 minutos de cepillado con una 
sola carga USB.

CHICLE
El chicle blanqueador 
enzimático con carbón activado 
inicia un �ujo de saliva hacia 
una boca más sana y unos 
dientes más blancos.
Fresco, con sabor a cítrico y 
menta. ¡Delicioso!

Cepillos sónicos, llegan a las zonas de difícil 
acceso gracias al diseño Curacurve®.

Pasta de dientes. Suave, ligera, eficaz.
ENZYCAL

950 ppm de �uoruro de sodio

1.450 ppm de �uoruro de sodio

Sin �úor

Combate la caries con enzimas que potencian el poder 
protector de la saliva. Sin SLS, Triclosán ni micropartículas 
de plástico. 

Introducimos enjuagues ‘forte’, ‘protect’, ‘balance’ y 
‘regenerate’, gel ‘focus’ y la pasta de dientes ‘support’. 
Enjuages con clorhexidina en concentraciones:
0.5%, 0.09%, 0.12%, 0.20% 

Clorhexidina con un sabor 
increíble gracias a Citrox®



• Sólo ingredientes naturales.
• Sin SLS, Triclosán, lejías y microplásticos.
• Contiene xilitol y hidroxiapatita.

Blanquea suavemente tus dientes con 
la enzima natural glucosa oxidasa.

MORA +
 REGALIZ

MELOCOTÓN +
 ALBARICOQUE 

GIN TONIC +
 CAQUI 

MANZANA +
 ALOE VERA 

SANDÍAPOMELO +
 BERGAMOTA

Un cepillo de viaje CS 5460
Una pasta de dientes Be You
Cepillos interdentales CPS prime

CONTIENE:

COLORES: Disponible en 6 colores y sabores

ELIGE SABIAMENTE,
DONDE QUIERA QUE VAYAS.

TRAVEL SET
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