
elmex®, el experto en Caries: elmex® anticaries para niños y adultos 
con tecnología Olaflur ofrece una mayor biodisponibilidad de flúor y 
efecto antibacteriano para una mayor protección frente a la caries; 
sin necesitar conservantes adicionales como el LSS.

Dentífrico elmex® 
KIDS 50ml
C.N.: 240010

Fluoruro de amina 1000 
ppm de flúor. Producto 
específico para«dientes de 
leche». Sabor: neutro para 
evitar intoxicación por 
abuso.

Dentífrico elmex®

JUNIOR 75ml 
C.N.: 155686

Fluoruro de amina 1400 ppm 
de flúor. Producto específico 
para «dientes permanentes 
y reconstruidos».

Cepillo elmex® 
JUNIOR 
C.N.: 199268

Apto para niños de 6 a 12 
años; con cabezal pequeño. 
Filamentos en X para 
espacios interproximales y 
perfil escalonado para mayor 
eliminación de la placa.  

Dentífrico elmex® 
PROTECCIÓN CARIES 
PROFESIONAL™ 75ml 
C.N.: 199301

Dentífrico con tecnología 
Sugar Acid Neutralizer™: 
Arginina al 1,5%, carbonato 
cálcico. 1450 ppm de flúor. 
Apto para niños a partir de 
6 años. Reversión de caries 
incipientes casi 2 veces 
superior a la lograda sólo 
con flúor2.

Enjuague elmex® 
PROTECCIÓN CARIES 
400ml - C.N.: 368498

250 ppm de F (100 ppm de 
AmF, 150 ppm de NaF). Sin 
alcohol. Apto para niños a 
partir de 6 años. Mayor 
remineralización en zonas 
de difícil acceso1

Cepillo elmex® 
PROTECCIÓN CARIES 
C.N.: 199269

Filamentos en forma de X 
y perfil escalonado para 
mayor eliminación de la 
placa en zonas 
interproximales. Cabezal 
corto para mejor acceso a 
zonas difíciles. Dureza 
media. Apto para niños a 
partir de 12 años.

Dentífrico elmex® 
SENSITIVE 
PROFESSIONAL™  75ml 
C.N.: 199058

Dentífrico con tecnología 
neutralizante Pro-Argin®: 
Arginina al 8 %, carbonato 
cálcico. 1450 ppm de flúor. 
Apto para niños a partir de 
6 años. 
Alivio inmediato y 
duradero3.

Enjuague elmex® 
SENSITIVE 
PROFESSIONAL™ 400ml  
C.N.: 199302

Arginina (0,8 %). 
Copolímero (PVM/MA). 
Fluoruro 250 ppm. (125 ppm 
de fluoruro de amina + 125 
ppm de NaF). 
Sin alcohol. 
Apto para niños a partir de 
12 años.

Cepillo elmex® 

SENSITIVE 
C.N.: 199270

Filamentos cónicos muy 
suaves en X para una limpieza 
delicada de coronas sin 
esmalte y espacios 
interproximales. Cabezal 
pequeño y suave que facilita 
la limpieza de los molares. 
Mango ergonómico que 
garantiza un agarre seguro y 
práctico facilitando la técnica 
de cepillado.

El sistema (dentífrico + enjuague) con la tecnología Pro-Argin® 
reduce la hipersensibilidad dentinaria 2 veces más que un sistema 

de sales de potasio, tras 2 y 8 semanas de uso4.

* Con el dentífrico. Para un alivio inmediato, aplicar directamente sobre la superficie del diente sensible con un dedo y masajear 
durante un minuto.
Pasta de dientes y enjuague bucal elmex® SENSITIVE PROFESSIONAl™ son dispositivos médicos para el alivio de la sensibilidad 
dental que cumplen con la normativa vigente en materia de productos sanitarios. Lea el etiquetado y las instrucciones de uso de 
estos productos sanitarios antes de utilizarlos.

Protección adicional contra la sensibilidad dental.
Alivio inmediato* y duradero3.
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Control eficaz de la placa a largo plazo, cuando se 
utilizan combinados diariamente5.

Dentífrico meridol® 75ml  
C.N.: 212719

1400 ppm de flúor como 
fluoruro de amina/fluoruro de 
estaño. Sabor muy agradable. 
Apto para niños a partir de 6 
años.

Enjuague meridol® 400ml  
C.N.: 265157

Eficacia antibacteriana 
demostrada: 250 ppm de flúor 
como fluoruro de amina/ 
fluoruro de estaño. Adecuado 
para un uso diario a largo 
plazo. Apto para niños a partir 
de 6 años. Sin alcohol.

Cepillo meridol® 
C.N.: 199061

Tecnología avanzada para 
el cuidado de las encías.

Dentífrico Colgate® Duraphat® 5000 ppm 51 ml - 
C.N.: 152509.3

Crema dental con alto contenido en flúor que remine-
raliza hasta el 76,1% de todas las caries iniciales de raíz 
al cabo de 6 meses6.

Condiciones de la caries
Para pacientes mayores de 16 años con alto riesgo de 
caries coronal y/o radicular, incluidos puentes amplios, 
coronas, exposición de la dentina después de 
eliminación del sarro y alisado radicular, sequedad de 
boca crónica, aparatos de ortodoncia.

Mecanismo de acción
El fluoruro reduce la desmineralización y favorece la 
remineralización con el cepillado diario.

Ventajas del producto
Mayor protección frente a la caries que con un 
dentífrico normal.

Remineralización demostrada de las lesiones por caries 
primaria de la raíz.

Principios activos
5.000 ppm de fluoruro en forma de fluoruro sódico 
(NaF).

Posología y uso recomendado
2 veces al día en lugar del dentífrico normal.

5. Paraskevas S, et al. J Clin Periodontol 2004;31:177-183.  6. Baysan A, et al. Londres, RU. Caries Research 2001; 35:41 46.

Para pacientes con riesgo de gingivitis. La combinación única 
de fluoruro de amina/iones de estaño inactiva la placa 
bacteriana e impide su crecimiento. Combate la causa de la 

inflamación de las encías, no sólo los síntomas.

Con la concentración más alta de flúor para pacientes 
con alto riesgo de caries

Productos distribuidos por:


