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Esto es TePe GOOD™
Durante más de 50 años hemos trabajado estrechamente con expertos dentales para ofrecer los mejores productos dentales disponibles. Y hemos tenido éxito. Ahora estamos dando el siguiente
paso hacia una vida más sana. Estamos lanzando TePe GOOD™, una nueva gama de productos
sostenibles y una iniciativa de sustentabilidad general que marca la diferencia para el bien del
planeta y para su propio bien.

Bases de GOOD

Energia verde

Materias primas de base biológica, como la caña de azúcar, el
aceite de ricino y la fibra de madera.

Todos nuestros productos se fabrican utilizando energía verde
de recursos renovables, en parte de nuestra propia instalación de
paneles solares en la azotea.

Calidad de sostenibilidad

www.tepe.com/GOOD

Nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de las personas y a
asumir la responsabilidad medioambiental en todos los aspectos
de nuestro trabajo.

Visite nuestro sitio web para obtener más información acerca de
TePe Good™, los productos, nuestras iniciativas y mucho más.

2

Presentación
de la colección
TePe GOOD™
Presentamos TePe GOOD™: una colección única de
productos con la misma calidad, diseño y aspecto TePe
que siempre, pero fabricada en bioplástico. Con materias
primas renovables y de calidad, podemos recircular el 95%
de las emisiones de CO2 durante su ciclo de vida.
Naturalmente, los productos se fabrican con energía
verde, en parte de nuestra propia

Bioplástico

95%
reciclado
CO2

Productos TePe GOOD™

Cepillos de dientes TePe GOOD™
Suave normales, Suave compactos,
Mini extrasuaves

TePe GOOD
TePe GOOD™
Mini Flosser™ Tongue Cleaner
página 15

página 27

página 19

Para obtener más información, visite tepe.com/good
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Dientes sanos durante
toda la vida
Basándose en la idea de unos
dientes sanos para todos a lo largo
de la vida, TePe trabaja para una
mayor concienciación de la higiene
oral y la prevención de enfermedades bucales. Hemos desarrollado
nuestra amplia gama de productos
para hacer posible una buena salud
bucal para todos.
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Interdental
Cleaning
TePe cuenta con una larga tradición en el
desarrollo de productos para el cuidado
dental preventivo con especial énfasis en la
limpieza interdental. Nuestra gama ofrece
una variedad de opciones para facilitar el
autocuidado interdental diario para todos.
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Tamaño ISO

TePe Cepillo Interdental Original
La gama original de los cepillos interdentales TePe comprende nueve tamaños codificados por
colores para adaptarse a espacios interdentales estrechos y más anchos. Todos los cepillos tienen
alambre recubierto de plástico para mayor seguridad y comodidad. El mango de fácil manejo ofrece
un agarre estable que permite la limpieza con movimientos controlados.
Los tamaños de cepillo más pequeños (0-3) tienen un cuello flexible para una mayor durabilidad y un
mejor acceso. Los tamaños de cepillo más grandes (4-8) tienen un alambre flexible más grueso.

Interdental.

Diente perdido.

Tamaños 0-3: Curve el cuello flexible
para un mejor acceso entre los dientes
posteriores.
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Grado de
furcación III.

Implants.

Tamaños 4-8: Curve el alambre para
un mejor acceso entre los dientes
posteriores.

Aparatos de
ortodoncia.
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Tamaño ISO

TePe Cepillo Interdental Extra Suave
Esta gama única de cepillos interdentales tiene filamentos extrablandos para una limpieza suave. Se compone de seis tamaños,
todos con alambre recubierto de plástico para un uso seguro.
Los tamaños codificados por colores se corresponden con los de
la gama original, pero en colores pastel.

Ámbitos de uso:
•
•
•
•
•
•

After oral surgery
Después de la cirugía oral
Dolor en las encías
Sequedad de boca
Dientes sensibles
Para los que prefieren
un cepillo más suave

El protector de plástico puede
utilizarse para la protección
higiénica del cepillo o para
extender el mango.
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TePe Angle™
TePe Angle está diseñado para una limpieza interdental controlada y cómoda. Tiene un cabezal de
cepillo angular para facilitar el acceso, especialmente entre los dientes posteriores y desde los lados
palatal y lingual. El mango largo y plano ofrece un agarre estable y ergonómico. TePe Angle es una
buena opción para aquellos que prefieren un mango más largo o tienen la destreza reducida.
Para adaptarse a los espacios interdentales estrechos y más anchos, TePe Angle está disponible
en seis tamaños codificados por colores, correspondientes a la gama original del cepillo interdental
TePe. Todos los tamaños tienen alambre recubierto de plástico para una limpieza suave.

Fräschare färg
– samma borste
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Tamaño ISO

• Cabezal de cepillo pequeño y angular para un alcance óptimo
• Mango largo y plano para un agarre estable
• Alambre recubierto de plástico para un uso seguro
• Seis tamaños codificados por colores

Limpieza posterior
desde el lado bucal.
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Limpieza posterior
desde la cara lingual.

Limpieza anterior
desde la cara lingual.

Limpieza de implantes
desde el lado bucal.

Limpieza de implantes
desde el lado palatal.

Calidad en cada detalle
El uso de un cepillo interdental es una manera muy eficaz de eliminar la placa dental
entre los dientes. Los cepillos interdentales TePe se desarrollan en colaboración con
expertos dentales para certificar la más alta eficiencia, comodidad y calidad. Se prueban
y evalúan continuamente para satisfacer las demandas de los consumidores y profesionales en todo el mundo.

TePe® Cepillo
Interdental
Extra suave
TePe Angle™

La extensa gama de cepillos interdentales TePe dispone de opciones para todos los
gustos: diversos tamaños, dos texturas de filamentos y dos longitudes de mango con
un cabezal de cepillo recto o en ángulo. Los tamaños se pueden identificar fácilmente
gracias a la codificación por colores.
Los cepillos cumplen con la norma internacional para cepillos interdentales manuales
(ISO 16409) que estipula nueve tamaños, 0-8. TePe ofrece cepillos en los nueve tamaños
para cubrir toda la gama de las variedades espaciales interdentales.

Es importante seleccionar el tamaño correcto.
El cepillo nunca debe
forzarse en un espacio.

Todos los tamaños y
modelos tienen alambre
recubierto de plástico para
una limpieza suave.

TePe® Cepillo
Interdental
Original

Original

Extrablando

Ángulado
Rosa

Naranja

Rojo

Azul

Amarillo

Verde

Púrpura

Gris

Negro
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Tamaño de
alambre (mm)

0.4

0.45

0.5

0.6

0.7

0.8

1.1

1.3

1.5

PHD (mm)

0.6

0.7

0.9

1.1

1.3

1.6

2.0

2.6

3.4

Color
Tamaño ISO
(0–8)

El tamaño ISO se basa en la medición del orificio más pequeño que el cepillo puede atravesar, el diámetro
del orificio de pasaje (PHD en inglés).

Los cepillos interdentales han demostrado ser dispositivos efectivos para la limpieza interdental, más eficaces que el hilo dental o los palillos de madera. Los cepillos interdentales también tienen un efecto positivo en las evaluaciones de placa, las evaluaciones de sangrado y el sondeo de la profundidad de las bolsas.
Sälzer S, et al.
Efficacy of interdental mechanical plaque control in managing gingivitis –a meta-review.
J Clin Periodontol. Abril de 2015; suplem. 42 16:92-105.
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Accessorios
3

1. Caja de Practica
Ideal para mantener los cepillos interdentales de TePe fácilmente
al alcance en la consulta dental. Útil al probar el tamaño correcto
e instruir al paciente. Se puede llenar con cepillos del
paquete de varias unidades. Incluye un gráfico de información útil
con tamaños de cepillo. La caja para consulta de cepillos originales y extrablandos tiene ocho cajas extraíbles y la caja de TePe
Angle tiene cuatro cajas. Cada caja contiene 15 cepillos.

2. Paquete de varias unidades
Los cepillos interdentales TePe están disponibles en envases de
un solo tamaño de 25 cepillos con protectores de plástico individuales (gris y negro sin protectores).

3. Estuche de viaje
Un práctico estuche de viaje que se adapta a seis cepillos interdentales TePe originales o extrablandos. Orificios para una buena
ventilación, lo que permite secar los filamentos.

4. Modelo dental
El modelo dental único tiene varias características educativas. Es
útil para enseñar técnicas de limpieza con los cepillos interdentales TePe y muchos otros dispositivos de higiene bucal.

El modelo muestra:
4

• Apiñamiento

• Molar inclinado mesialmente

• Diente perdido

• Grado de furcación III

• Girado, lingual• Premolar inclinado en
mente tercer 		 parcialmente erupcionado
molar
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TePe® Gel Gingival
con clorhexidina y flúor
Este gel antibacteriano combina las ventajas de la clorhexidina
(0,2%) con las del flúor (0,32% NaF). La clorhexidina tiene un
efecto antiplaca, mientras que el flúor previene la caries y protege
las superficies radiculares sensibles.
El gel gingival TePe no contiene abrasivos, alcohol ni colorantes.
El sabor a menta y su fórmula suave permiten un uso agradable y
sencillo con un cepillo interdental.

Ámbitos de uso:
• Antibacteriano
• Antiplaca
• Protección frente a caries

Gracias a su eficacia, la clorhexidina se considera el estándar de
referencia en el ámbito de los agentes antiplaca.
Varoni E, et al.
Chlorhexidine (CHX) in dentistry: state of the art.
Minerva Stomatol. Septiembre de 2012;61(9):399-419.

TePe® Dental Tape
La cinta dental tiene un diseño plano y amplio para una eliminación minuciosa de la placa. Está recubierta de cera de abejas
natural, lo que hace que se deslice fácilmente entre los dientes
sin fragmentarse. Sabor a menta fresca con ingredientes naturales. La cinta está fabricada con PTFE resistente y duradero
(sin PFAA).

• Plana y amplia
• Recubierta de cera de abeja natural
• Sabor a menta fresca
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Extienda el gel a
lo largo del cepillo
interdental...

... o utilice el tapón
como recipiente
para aplicar el gel.

El gel permanece entre
los dientes cuando se ha
extraído el cepillo.

Plano de
mordida único

¡Novedad!
Disponible en o
toño de 2019

TePe GOOD Mini Flosser™
Porta-hilo dental precargado para un uso fácil y cómodo. Hilo dental fuerte y delgado (libre de PFAA) que se adapta incluso a espacios interdentales muy estrechos. Su plano de mordida inteligentemente diseñado ayuda
a insertar suavemente el hilo dental. El mango se adapta cómodamente a
la mano, y desde otoño de 2019 se fabrica en bioplástico.

• Plano de mordida para un uso seguro y fácil
• Mango pequeño y delgado
• Fácil acceso a espacios interdentales estrechos

Inserte el hilo dental
mordiendo suavemente en el plano
de mordida.

Mueva suavemente
el hilo a lo largo de
la superficie de cada
diente.

TePe GOOD MiniFlosser™ reemplazará TePe Mini Flosser™ en otoño de 2019.
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TePe EasyPick™
TePe EasyPick™ fomenta la limpieza interdental sobre la marcha.
Es duradero, flexible y suave para las encías. TePe EasyPick™ viene
en dos tamaños cónicos con un agarre firme y antideslizante.
Recubrimiento
de silicona

Toda la pieza de limpieza está cubierta con laminillas de silicona
exclusivas. Las laminillas anchas en combinación con una larga
longitud de maniobra permiten una limpieza eficaz.

Larga
longitud de
maniobra
Suave con
las encías

Flexible y
duradero

Fácil de insertar
entre los dientes.

Flexible para facilitar
el acceso entre los
dientes posteriores.

• Limpieza interdental fácil
• Flexible y duradero
• Uso sobre la marcha

XS/S

M/L

TePe EasyPick™ está disponible en dos tamaños cónicos,
XS/S y M/L, para ajustarse a espacios interdentales más
anchos y más estrechos.
Agarre
antideslizante

Ideal Para
llevar sobrel
la marcha

Incluye un
práctico
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Cepillado de dientes
Los cepillos de dientes fáciles de usar de TePe se han
desarrollado para una eliminación eficiente y suave de la
placa. Una variedad de modelos y tamaños facilitan el
cuidado bucal diario para adultos y niños.
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Cepillo de dientes TePe GOOD™
Un nuevo y exclusivo cepillo de dientes con la misma calidad,
diseño y aspecto del TePe de siempre, pero fabricado en
bioplástico. Gracias al uso de materias primas renovables, caña de
azúcar y aceite de ricino, ahora conseguimos recircular el 95% de las
emisiones de dióxido de carbono durante el ciclo de vida del producto.
Presenta un diseño inteligente con un cabezal cónico y filamentos
redondeados para una gran limpieza.

¡Novedad!

Aceite de

TePe GOOD™ Regular Soft
Este cepillo de dientes de primera calidad con cabezal cónico y
mango ergonómico se adapta a todo el mundo.

TePe GOOD™ Compact Soft
Recomendado para niños, pero también para adultos que prefieran
un cabezal de cepillo más pequeño. Mango fácil de usar que se
adapta tanto a niños como a adultos.

Reciclado de CO₂

Energía

TePe GOOD™ Mini Extra Soft
TePe Mini es adecuado desde el primer diente hasta los 3 años de
edad. El mango proporciona un agarre estable para el adulto que
cepilla los dientes al niño, pero encaja igual de bien en una mano
pequeña.

Caña de azúcar
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TePe Select™

TePe Supreme™

Este cepillo de dientes de primera calidad con cabezal cónico y
mango ergonómico se adapta a todo el mundo. Extra Suave,
Suave o medio.

Filamentos Suaves en dos niveles para mejorar el acceso. Los
filamentos más largos limpian más entre los dientes y a lo largo
de la línea de las encías, mientras que los filamentos más cortos
limpian eficazmente el resto de las superficies dentales. Cabezal
de cepillo cónico y mango antideslizante estable. El cuello se
puede angular sin calentamiento. Suave.

TePe Select™ Compact
Recomendado para niños, pero también para adultos que prefieran
un cabezal de cepillo más pequeño. Mango fácil de usar que se
adapta tanto a niños como a adultos. Extra Suave, Suave o medio.

TePe Mini™

TePe Supreme™ Compact

TePe Mini es adecuado desde el primer diente hasta los 3 años de
edad. El mango proporciona un agarre estable para el adulto que
cepilla los dientes al niño, pero encaja igual de bien en una mano
pequeña. Extra Suave o Suave.

Un cepillo de dientes con cabezal cónico compacto, adecuado
para todos aquellos que prefieran un cepillo más pequeño para
un acceso más fácil. Excelente para la limpieza alrededor de
aparatos de ortodoncia. Tiene el mismo diseño de filamento de
dos niveles y mango antideslizante que el TePe Supreme. Suave.

Filamentos con extremos
redondeados para una
limpieza suave
TePe Select™
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Todos los cepillos de dientes se
pueden angular tras su calentamiento
para un mejor acceso.
TePe Select™
Compact

TePe Mini™

TePe Nova™
La punta de fácil alcance ofrece el máximo acceso a las áreas
difíciles, especialmente alrededor de los dientes posteriores.
Ergonómico, antideslizante mango y cabezal de cepillo cónico.
El cuello se puede angular sin calentamiento. Rosa: Extra Suave.
Amarillo: Suave. Azul: Medio.

TePe Graphic™

TePe Colour™

TePe Select con ilustraciones y filamentos de
colores. Suaves.

TePe Select con filamentos de colores. Suave.

m
Fro rs
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TePe Kids™

TePe Colour™ Compact

Select Compact con ilustraciones, TePe Kids, es
recomendable a partir de los 3 años.
Extra Suave o Suave.

Select Compact está disponible con filamentos
de colores. Extra Suaves.

0–3
rs
yea

TePe Mini™
TePe Mini está disponible en encantadores
estampados creados por la artista sueca Isa
Form. Recomendado desde el primer diente.
Extra Suave.

Protector del cabezal
del cepillo
El práctico protector se adapta a la
mayoría de los cepillos de dientes y cepillos
especiales TePe.
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Información en línea
Los datos completos de los productos, consejos para el usuario y vídeos
pedagógicos para profesionales y pacientes están disponibles en
www.tepe.com.

TePe PlaqSearch™
PlaqSearch es un producto de revelación de dos tonos para visualizar la
placa, que colorea la placa nueva en rojo y la placa vieja en azul. Muestra
claramente las áreas que necesitan cuidados adicionales. PlaqSearch se
utiliza en la consulta dental para instruir al paciente y como herramienta
educativa para instruir sobre las técnicas de limpieza adecuadas. También
es fácil de usar en casa para el control de autoevaluación y para mejorar
las rutinas de higiene bucal.
PlaqSearch está disponible como tabletas de masticación para su uso en
la consulta dental y en el hogar.
.

• Método fácil y educativo para visualizar la placa
• Diferencia la placa nueva y la vieja
• Ayuda a prevenir las caries y la gingivitis

En rojo se muestra la placa
nueva y en azul se muestra la
placa de más de 12 horas.
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Servicio de impresión
Diseñe su propio cepillo de dientes con el servicio de impresión de TePe:
una excelente herramienta de marketing para consultas dentales.

Los logotipos, las imágenes y los mensajes se pueden imprimir
en nuestros cepillos de dientes Select y Select Compact.
Elija entre diversos colores de mango y colores de impresión
para lograr unos diseños increíbles.
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Productos especiales
TePe ofrece una amplia gama de dispositivos de limpieza
desarrollados para personas con necesidades de higiene
bucal específicas. La estrecha colaboración con los
profesionales dentales asegura una excelente función y
un alto nivel de calidad. Todos los productos se prueban y
evalúan clínicamente.
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TePe Universal Care™

TePe® Cepillo Implante Ortodoncia

El exclusivo cuello en ángulo de Universal Care permite un fácil acceso a
las superficies lingual y palatal de los implantes. Un pequeño cabezal de
cepillo con largos filamentos facilita el alcance debajo de la estructura
protésica. Universal Care también está indicado para dientes con
retrocesión, aparatos de ortodoncia lingual y otras áreas de difícil acceso.

Un cuello largo y delgado y un cabezal de cepillo extra delgado hacen que
este cepillo sea ideal para limpiar los lados bucales de los implantes y la
zona alrededor de los aparatos ortodónticos.

Lingual and palatal implant surfaces.

Buccal implant
surfaces.

Aparatos de
ortodoncia.

Cabezal de cepillo
extra delgado para
un mejor acceso

TePe® Seda Implantes y Puentes
Un hilo de filamento esponjoso especialmente diseñado para una
limpieza fácil y eficiente de implantes, puentes y aparatos de ortodoncia.
El hilo dental está equipado con extremos de plástico rígidos para una
fácil inserción.

Puente implantosoportado.

Puente.

Implante unitario.

Aparatos de
ortodoncia

Hilo de plástico rígido

Hilo de filamento esponjoso
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TePe Compact Tuft™

TePe Interspace™

Cabezal de cepillo pequeño y angulado con un mechón denso y
redondeado. Ideal para una limpieza precisa de áreas que necesitan
especial atención.

Cepillo angulado con punta de cepillo cónica para un acceso óptimo a
zonas de difícil acceso.

Dientes en
erupción.

A lo largo de la línea
de las encías.

Implante unitario.

Puente implantosoportado.

Aparatos de
ortodoncia.

Fijaciones para
sobredentaduras.

Aparatos de
ortodoncia.

Implante unitario.

Furcaciones.

Seleccione el ángulo
conectando el cabezal del cepillo a cada
lado del cuello.

Superficie distal del
último diente.

Amarillo: Suave
Azul: medio.

TePe Special Care™

TePe Gentle Care™

Se recomienda el uso de Special Care con 12.000 filamentos ultrablandos
después de la cirugía oral y en pacientes con tejidos bucales muy sensibles
y delicados. Dos tamaños de cabezal de cepillo: normal (rojo),
compacto (azul).

Gentle Care tiene filamentos súper blandos, algo más firmes que los de
Special Care. Cabezal de cepillo normal..

Ámbitos de uso:

Ámbitos de uso:

• Después de la cirugía oral

• Después de la cirugía oral

• Tejidos bucales doloridos

• Tejidos bucales sensibles

• Después de traumatismo

• Después de traumatismo

• Tratamiento de radioterapia

• Sequedad de boca
• Superficies radiculares sensibles

26

TePe GOOD™ Tongue Cleaner

¡Novedad!

El uso de un limpiador lingual para eliminar las bacterias ayuda a prevenir el mal aliento (halitosis) y a mejorar la salud bucal. El diseño minuciosamente probado del limpiador lingual TePe GOOD™ se corresponde
con la forma natural de la lengua y hace que sea más fácil llegar lejos en
la boca. Su forma delgada reduce el reflejo nauseoso. El limpiador lingual tiene tres láminas de limpieza ligeramente elevadas para un efecto
triple, lo que significa que una sola pasada suele bastar para

• Elimina las bacterias con una sola pasada
• Previene el mal aliento

TePe® Cepillo de Protesis

TePe® Extra Grip

TePe Cepillo Protesis tiene filamentos extra largos y fuertes para garantizar una buena accesibilidad y una limpieza eficiente. El cepillo está
diseñado para parecerse a un cepillo de dientes convencional.

TePe Extra Grip ayuda a las personas con poca destreza manual y se
adapta a la mayoría de los cepillos de dientes y cepillos especiales TePe.
Proporciona un agarre cómodo y estable y pesa tan solo 30 gramos.

Inserte/retire el cepillo golpeando el
mango contra, por ejemplo, una mesa.
Limpieza eficiente
de las dentaduras
postizas.

El mango se puede
doblar hacia atrás
para mejorar el
agarre y el acceso.

TePe Extra Grip se ha desarrollado en colaboración con terapeutas ocupacionales
cualificados del Centro de Ayuda Técnica del Departamento de Reumatología y el
Departamento de Cirugía de Manos del Hospital Universitario de Skåne, Suecia.

27

Encías sanas
Una higiene bucal exhaustiva es esencial
para mantener las encías sanas y prevenir
las enfermedades periodontales. Motivar
al paciente y recomendar los dispositivos
de limpieza adecuados son factores clave
para un autocuidado eficiente.
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Cepillos interdentales
TePe
La amplia gama de tamaños y diseños permite una limpieza individualmente adaptada.

TePe EasyPick™
Una opción de limpieza fácil de usar en dos
tamaños cónicos para espacios interdentales grandes y estrechos.

Seda dental
La seda dental es ideal cuando el espacio interdental estrecho. Elija entre TePe GOOD™
Mini Flosser, fácil de usar, o la seda dental
TePe, plana, ancha y encerada.

TePe® Gel gingival
Gel antibacteriano con clorhexidina y flúor.
Recomendado por un periodo de tiempo
limitado como complemento al cepillado y la
limpieza interdental diarios.

El control efectivo de la placa proporciona la base para mantener la salud
de las encías. El cepillado de dientes y la limpieza interdental conforman
las piedras angulares del control mecánico de la placa.
Chapple ILC, et al.
Primary prevention of periodontitis: managing gingivitis.

TePe PlaqSearch™
Producto de revelación de dos tonos para
visualizar la placa, que colorea la placa nueva
en rojo y la placa vieja en azul.

J Clin Periodontol. Abril de 2015; Suplem. 42 16:71-76.
Kotsakis GA, et al.
A network meta-analysis of interproximal oral hygiene methods in the
reduction of clinical indices of inflammation.
J Periodontol. Mayo de 2018; 89(5):558-570.
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Cuidado de los
implantes
El cuidado adecuado de los implantes es
sumamente importante para el éxito a largo
plazo. La orientación profesional sobre los
buenos hábitos de higiene bucal y los
productos adecuados es de gran importancia
para prevenir el desarrollo de mucositis
periimplantaria y periimplantitis.
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TePe Universal Care™
El cuello inclinado facilita la limpieza de los
lados lingual y palatal.

TePe Cepillo Implante
Ortodoncia™
Cabezal de cepillo extra delgado, adecuado
para la limpieza bucal de un puente implantosoportado.

Cepillos interdentales
TePe
Útiles para la limpieza entre implantes de los
lados bucal y palatal, y debajo de la barra de
conexión de las sobredentaduras.

TePe EasyPick™
Fuerte y flexible con recubrimiento de silicona para una limpieza eficiente y suave.

TePe Compact Tuft™
La inflamación periimplantaria es común entre los pacientes con implantes. La buena higiene bucal es de gran importancia, ya que una mala
higiene bucal aumenta el riesgo de desarrollo y progresión de enfermedad
periimplantaria.
Derks J, Tomasi C
Peri-implant health and disease. A Systematic review of current
epidemiology.
J Clin Periodontol. Abril de 2015; Suplem. 42 16:158-171.
Heitz-Mayfield LJA, Salvi GE
Peri-implant mucositis.

El pequeño mechón facilita la limpieza de
los implantes y también es adecuado para
la zona alrededor de las fijaciones de las
sobredentaduras.

TePe Seda Implante
Puentes™
Hilo de filamento esponjoso para limpiar la
zona alrededor de los implantes.

J Clin Periodontol. Junio de 2018; Suplem. 45 20:237-245.
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Cuidado ortodóntico
Los aparatos de ortodoncia fijos hacen que la limpieza
sea más complicada. La placa se acumula rápidamente alrededor de brackets, bandas y alambres.
Para prevenir la gingivitis y la caries, es esencial una
limpieza sistemática.
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TePe Supreme™
El cepillo de dientes con filamentos en dos
niveles facilita el acceso alrededor de los
aparatos de ortodoncia.

TePe® Cepillo Implante
Ortodoncia
El cabezal de cepillo extra delgado permite la
limpieza alrededor de brackets y alambres.

TePe Interspace™
La punta de cepillo cónica es ideal para
limpiar la zona alrededor de los brackets y
debajo de los alambres.

TePe Compact Tuft™
El mechón redondeado es ideal para la
limpieza alrededor de los brackets y a lo largo
de la línea de las encías.

Cepillos interdentales
TePe
Ideal para la limpieza bajo el alambre y para la
limpieza interdental bajo el retenedor.

TePe EasyPick™
Fácil limpieza interdental bajo el alambre o el
retenedor.

TePe® Seda Implantes
Puentes™
Los aparatos de ortodoncia fijos aumentan el número de sitios donde
se acumula la placa. Alentar a los pacientes a mantener un alto nivel de
control de la placa es esencial para reducir el riesgo de caries y gingivitis.

Limpieza eficiente de la zona alrededor de
los brackets.

Sundararaj D, et al.
Critical evaluation of incidence and prevalence of white spot lesions
during fixed orthodontic appliance treatment: A meta-analysis.

TePe Universal Care™

J Int Soc Prev Community Dent. Nov.-Dic. de 2015; 5(6):433-439.

Su cuello inclinado facilita la limpieza de los
aparatos de ortodoncia lingual.

Srivastava K, et al.
Risk factors and management of white spot lesions in orthodontics.
J Orthod Sci. Abril de 2013; 2(2):43-49.
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Cuidado odontopediátrico
Establecer buenas rutinas de higiene bucal a una edad
temprana es el primer paso hacia una boca sana
durante toda la vida.Una vez que sale el primer diente,
llega el momento de empezar a usar un cepillo de
dientes.
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TePe Mini™
Un cepillo de dientes con un cabezal de cepillo extra pequeño,
recomendado desde el primer diente hasta los 3 años de edad.

TePe Select™ Compact
Este cepillo de dientes tiene un cabezal de cepillo ligeramente más
grande que el de TePe Mini. Se adapta a niños a partir de 3 años.

TePe Select™
El cabezal de cepillo más grande hace que Select sea apto para niños
más mayores.

TePe Compact Tuft™
Este cepillo con mechón exclusivo es ideal para su
uso en la superficie oclusal crítica sobre molares en
erupción.

Reacumulación de placa (áreas coloreadas) 48 horas después de la limpieza
profesional de dientes.
Molar
parcialmente
erupcionado.
cación
erupcionado

Molar con función de
masticación erupcionado.
completa

Modificado por TePe con permiso del Prof. P. Axelsson, DDS, Dr. en odontología

TePe PlaqSearch™
Tableta de revelación de dos tonos, que señala la placa nueva y la vieja.
Cómoda herramienta para la enseñanza a niños del cepillado correcto.

TePe GOOD Mini Flosser™
La calidad del cepillado de los dientes en los niños depende del apoyo de
los padres, así como de la técnica de cepillado dental.

Los niños con mayor riesgo de caries y/o gingivitis necesitan ayuda para
la limpieza interdental. El Mini Flosser ofrece un agarre estable para el
adulto que ayuda al niño.

Collett B, et al.
Observed child and parent tooth brushing behaviors and child oral health.

TePe Special Care™ Compact

Int J Paediatr Dent. Mayo de 2016; 26(3):184-192.

Un cepillo de dientes con filamentos ultrablandos y un cabezal de cepillo
pequeño. Recomendado para después de traumatismo y cirugía oral.

Muller-Bolla M, Courson F
Toothbrushing methods to use in children: a systematic review.
Oral Health Prev Dent. 2013; 11(4):341-347.
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Demostración y exposición
TePe ofrece una gama de materiales para la demostración y la información para ayudar a
ofrecer consejos sobre higiene bucal en la consulta del dentista. Nuestros anaqueles de
productos son perfectos para la exhibición y el almacenamiento.

Miniexpositor
Diseñado para seis cepillos de dientes y
nueve cepillos interdentales. Material acrílico
transparente.
Número de artículo 931 031.

Expositor de cepillos
interdentales

Expositor de mesa GOOD

Apto para 15 cepillos interdentales. Material
acrílico transparente.
Número de artículo 931 035.

Expositor de mesa en cartón adecuado para 2
SRP (envases listos para vender) con cepillos de
dientes. Altura: 29,5 cm. Anchura: 18 cm.
Profundidad: 16 cm.
Número de artículo 931086.

Neceser

Modelo dental

Material de información

Puede llenarse con productos e información
para su paciente. Ideal como herramienta para
el autocuidado bucal continuado después del
tratamiento. Altura: 14 cm. Anchura: 25 cm.
Número de artículo 227.

Modelo dental educativo útil para la enseñanza
de técnicas de limpieza con los productos
TePe. La imagen ilustra un ejemplo del modelo
dental.

TePe ofrece una selección de material
instructivo para los pacientes, así como para los
profesionales dentales.
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Expositor de mesa mediano

Expositor de mesa, metálico

Soporte de suelo, metálico

Expositor de mesa en cartón con 8 colgadores.
Altura: 63,5 cm. Anchura: 36,5 cm.
Profundidad: 16 cm.
Número de artículo 932033.

Expositor de mesa con función giratoria,
8 colgadores. Diseñado para todos los productos
TePe con colgadores. Altura: 53 cm. Anchura: 20 cm.
Profundidad: 34 cm. Número de artículo 931055.

Soporte de suelo con ruedas con 21 colgadores, 1 estante y 2 expositores de carpetas.
Altura: 164,5 cm. Anchura: 50 cm. Profundidad:
37,5 cm. Número de artículo 931 054

Maletín de presentación de
productos

Expositor de pared, metálico

Soporte de suelo, cartón

Expositor de pared con 12 colgadores y un
estante. Altura: 80 cm. Anchura: 50 cm.
Profundidad: 24,5 cm.
Número de artículo 931 053.

Soporte de suelo de cartón con 16 colgadores.
Altura: 147 cm. Anchura: 50 cm.
Profundidad: 33 cm.
Número de artículo: 931 060.

Incluye la mayor parte de la gama TePe y es
excelente para la demostración del producto.
El modelo dental no está incluido.
Número de artículo 952054.
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Guía del producto
Cepillos interdentales TePe, páginas 8–9
Disponible en diferentes embalajes y diversos idiomas.
Producto

Paquete de varias
unidades 25 uds.

TePe Angle™, página 10
Product

Blister 6 uds.

Paquete de varias
unidades 25 uds.

0.4 mm rosa

132 410

0.4 mm rosa

154 610

154 410

0.45 mm naranja

132 420

0.45 mm naranja

154 620

154 420

0.5 mm rojo

132 430

0.5 mm rojo

154 630

154 430

0.6 mm azul

132 440

0.6 mm azul

154 640

154 440

0.7 mm amarillo

112 450

0.7 mm amarillo

154 650

154 450

0.8 mm verde

112 460

0.8 mm verde

154 660

154 460

1.1 mm púrpura

112 470

Paquete mixto Angle

154 699

1.3 mm gris

112 480

1.5 mm negro

112 490

0.45 mm naranja extra suave

122 425

0.5 mm rojo extra suave

122 435

0.6 mm azul extra suave

122 445

0.7 mm amarillo extra suave

122 455

0.8 mm verde extra suave

122 465

1.1 mm púrpura extra suave

122 475

Productos interdentales, páginas 14 – 17

Accesorios para cepillos interdentales,
página 12

Producto

Número de
artículo

TePe EasyPick™, naranja XS/S

242 310

TePe EasyPick™, turquesa M/L

242 350

TePe Gingival Gel™

982 373 blister

Producto

Número de
artículo

Número de
artículo

TePe Dental Tape™, 40 m

612 330

Estuche de viaje

922 028

922 428 con colgador

TePe Mini Flosser™

621 100

NUEVO TePe GOOD Mini Flosser™

622 153

Modelo dental

952050

Cepillos interdentales Practice Box

922 045 vacío

922 045K lleno

Practice Box Angle

922 041 vacío

922 044 lleno
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Número de
artículo

Cepillos de dientes, páginas 19–21

Revelación, página 22

Producto

Paquete blister

Bolsa de plástico

Producto

Tableta

TePe Supreme™

352 688

352 100

TePe PlaqSearch™

992 676

TePe Supreme™ Compact

392 688

392 120

TePe Nova™, Extra Suave

312 687

312 110

TePe Nova™, Suave

312 688

312 120

TePe Nova™, Medio

312 689

312 130

NUEVO TePe GOOD™ Regular Suave

302 684

301 184

NUEVO TePe GOOD™ Compact Suave

302 685

301 185

NUEVO TePe GOOD™ Mini Extra Suave

302 686

301 186

TePe Select™, Extra Suave

322 687

322 110

TePe Select™, Suave

322 688

322 120

TePe Select™, Medio

322 689

322 130

TePe Colour™, Suave, cerdas rosa

322 183

TePe Colour™, Suave, cerdas verdes

322 184

TePe Colour™, Suave, cerdas turquesas

322 185

TePe Select™ Compact, Extra Suave

332 687

332 110

TePe Select™ Compact, Suave

332 688

332 120

TePe Select™ Compact, Medio

332 689

332 130

TePe Colour™ Compact, Extra Suave
TePe Mini™, Extra Suave

Productos especiales, páginas 25-26
Producto

Paquete blister

TePe Universal Care™

472 368

TePe® Cepillo Implante Ortodoncia

442 368

TePe Seda Implante Puentes

672 250 box

TePe Compact Tuft™

432 368

TePe Interspace™, Suave

412 364

TePe Interspace™, Medio

412 366

®

Bolsa de plástico

442 100

432 100

332 182
382 687

382 110

		
Cepillos de dientes con ilustraciones,
páginas 20 - 21
Product

Paquete blister

Bolsa de plástico

Productos especiales, páginas 26-27
Product

Paquete blister

Bolsa de plástico

TePe Special Care™

452 357

452 150

TePe Special Care™ Compact

452 151

TePe Graphic™, Suave

329 690

TePe Kids™, Extra Suave

339 691

339 160

TePe Gentle Care™

TePe Kids™, Suave

339 692

339 161

NUEVO TePe GOOD™ Limpiador de lengua

942 385

TePe Mini™, Extra Suave

382 687

TePe® Cepillo Protesi

422 368

Protector del cabezal del cepillo

922 024 caja

TePe Extra Grip

912 210

462 368

462 150
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Made in
Sweden

We care for healthy smiles

Todas las marcas registradas aquí son propiedad de TePe Munhigienprodukter AB.

TePe Munhygienprodukter AB
Bronsåldersgatan 5
213 76 Malmö, Sweden
Tel +46 (0)40 670 11 00
Fax +46 (0)40 670 11 11
info@tepe.com
www.tepe.com

TePe está certificada con arreglo
a la norma internacional de calidad
ISO 9001:2008 y la norma medioambiental ISO 14001:2004

© TePe Munhygienprodukter AB 2019. PROJ17115ES. 132ES

TePe Munhigienprodukter AB es una empresa sueca fundada
en 1965. La gama TePe de cepillos interdentales, cepillos de
dientes y palillos dentales se desarrolla en colaboración con
expertos dentales con el objetivo de promover una buena salud
bucal. Todo el diseño, el desarrollo y la producción tienen lugar
en la sede de Malmö. Los productos se comercializan a través de
filiales en siete países y a través de distribuidores en más de 60
países, y están disponibles principalmente a través de consultas
dentales, farmacias y minoristas. TePe tiene 340 empleados y
una facturación de 750 millones de coronas suecas (2018).

