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VITIS SUAVE CON FLUOR Y MENTA - SEDA DENTAL (50 M) 

Calificación: Sin calificación 
Precio
4,55 €

4,55 €

0,79 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:VITIS 

Descripción 

ALERGIA AL LATEX
No se dispone de información sobre su contenido de látex.

DESCRIPCIÓN
La seda dental suave sirve para eliminar la placa bacteriana y los residuos de los alimentos de entre los dientes, particularmente cerca del
borde de las encías, precisamente donde la mayoría de las caries tienen su origen. Se hincha en contacto con la saliva facilitando la limpieza
en espacios ínter dentarios anchos, en portadores de aparatos de ortodoncia o alrededor de los implantes.

MODO DE EMPLEO
1: Cortar 50 cm de seda dental y enrollar la mayor parte en uno de los dedos medios. 2: Enrollar el resto de la seda en el mismo dedo de la
mano opuesta, este dedo puede ir recogiendo la seda dental a media que se va usando. 3: Tensar un trozo de uno 2 a 3 cm de seda utilizando
los dedos pulgares y los índices. 4: Introducir la seda entre los dientes con un suave movimiento de sierra, cuando la seda llegue al borde de
las encías, curvarla en forma de C contra uno de los dientes y deslizarla suavemente en el espacio entre la encía y el diente hasta que se note
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resistencia, nunca debe aplicarse violentamente contra las encías. 5: Frotar la seda contra el diente para eliminar los restos de alimentos y la
placa bacteriana. 6: Repetir estas operaciones con los dientes restantes, utilizando un trozo limpio de seda para cada uno.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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