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CEPILLO DENTAL DEDAL SILICONA ACOFARBABY

  

El primer cepillo para limpiar correctamente los dientes del bebe.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
3,90 €

3,90 €

0,68 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:ACOFARBABY 

Descripción 

Cepillo dental Acofarbaby es un dedal para realizar la higiene bucal de los bebes desde los cuatro meses.

En cuanto empezamos a dar a los pequeños nuevos alimentos, como puede ser las papillas de frutas, purés, etc. , estamos incluyendo en su
dieta cierta cantidad de azucares, que se pueden ir depositando en la boca del bebe, y pueden llegar a afectar a su salud bucodental.

Este cepillo dental de silicona de acofarbaby está diseñado especialmente para realizar la limpieza bucal del pequeño, ideal para utilizarlo a
partir de los 4 meses, así nos aseguraremos una correcta higiene bucodental y haremos que sus dientes crezcan sanos y fuertes, es muy
aconsejable comenzar a limpiar las encías a esta temprana edad.

Esta realizado con silicona de calidad medica, nos ofrece una textura muy suave y blanda, adecuada a su boca, para así evitar dañar la
aparición de los primeros dientes, y cuidando de las encías. Es de fácil uso, tan solo lo tendremos que poner en nuestro dedo, ya que tiene un
formato de un dedal, conseguiremos limpiar de una forma fácil y sencilla la cavidad bucal del bebe, así se convertirá en su primer cepillo, con lo
que favoreceremos el habito de la higiene bucal que es tan necesaria, desde los primeros meses de su vida.
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INDICACIONES

A partir de los 4 meses. 

MODO DE EMPLEO

Pondremos el cepillo en el dedo, para luego introducirlo en la boca del bebe, para así masajear las encías y los dientes. 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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