Nuestra visión de sonrisas sanas para toda la
vida está presente a lo largo de nuestra historia.
En la actualidad, los productos de TePe
son recomendados por profesionales en
Odontología y utilizados por consumidores en
más de 80 países.
Continuamente hacemos evolucionar nuestra
amplia gama en línea con las necesidades de
los clientes y la investigación dentro de las
ciencias de la vida.

“Estamos comprometidos con
mejorar la calidad de vida de las personas
y en asumir la
responsabilidad medioambiental
en todos los aspectos de nuestro trabajo”

Cepillos convencionales

TePe Supreme TM
Limpieza eficaz gracias a las
cerdas más largas y cónicas
• Limpieza eficiente sin presión
excesiva.
• Diseño exclusivo de filamento
de dos niveles para un
excelente alcance.
• Angulación en el cuello del
cepillo
• Mango de fácil agarre con
almohadilla para el pulgar para
mayor comodidad.

PRESENTACIONES:
Tamaño: Regular
Cerdas: Suaves
Colores: Blanco, amarillo, rojo,
rosa, morado, azul, verde, negro
Presentaciones: Blíster con 1 pieza
y blíster con 4 piezas

TePe Nova TM
• Limpieza eficiente sin presión
excesiva
• Diseño único de filamentos de
dos niveles para un excelente
alcance
• Filamentos suaves en forma
de punta
• Angulación en el cuello del
cepillo
• Mango ergonómico
antideslizante (polipropileno)
• Autoclave (134 ºC duración
55 min)

PRESENTACIONES:
Tamaño: Regular
Cerdas: Extra suave, suave, mediano
Colores: Blanco, amarillo, rojo,
rosa, morado, azul, verde, negro
Presentaciones: Blíster con 1 pieza

TePe Select TM
• Cabezal del cepillo cónico para
un fácil acceso
• Diseño clásico y funcional
(polipropileno)
• Filamentos redondeados y
uniformes (poliamidas)
• Termoplástico: 20’s en agua
caliente el cabezal, para
angular el cuello del cepillo
• Autoclave (134 ºC duración
55 min)

PRESENTACIONES:
Tamaño: Regular
Cerdas: Extra suave, suave, mediano
Colores: Amarillo, azul claro, azul
marino, blanco, gris oscuro, rosa
claro, rosa fuerte, verde
Presentaciones: Blíster con 1 pieza

TePe
GOOD™
TePe
GOOD™

TePe ha asumido el reto de alcanzar la neutralidad de
carbono en productos y envases en 2022.
Con la introducción de material de base biológica en
los cepillos de dientes GOOD y de material renovable
certificado en nuestra gama de cepillos interdentales,
hemos dado pasos sustanciales en la reducción de
nuestra huella de carbono.

Línea TePe GOODTM
Hecho de

95%

de CO2
reciclado

GOOD Regular

• Cabezal de cepillo cónico para
facilitar el acceso
• Hecho de 96% de plástico de base
biológica
Cerdas: Suaves
Tamaño: Regular
Colores: Azul, verde, rosa y amarillo
Presentación: Blíster con 1 pieza

GOOD Mini

• Adecuado desde el primer
diente hasta los 3 años de edad
• Hecho de 96% de plástico de base
biológica
Cerdas: Extra suaves
Tamaño: Mini
Colores: Azul, verde, rosa y amarillo
Presentación: Blíster con 1 pieza

GOOD Compact

• Cabezal de cepillo pequeño y
cónico para facilitar el acceso
• Adecuado desde los 3 años de edad
• Hecho de 96% de plástico de base
biológica
Cerdas: Suaves
Tamaño: Compacto
Colores: Azul, verde, rosa y amarillo
Presentación: Blíster con 1 pieza

Mini Flosser

• Soporte de hilo dental
precargado para un uso fácil y
cómodo
Tamaño: Para espacios estrechos
Color: Verde
Presentación:
Bolsa con 36 piezas

Limpiador de lengua

• Tres laminas para triple efecto de limpieza
• Elimina las bacterias de una sola pasada
• Ayuda a prevenir el mal aliento (halitosis)
Colores: Verde y rosa
Presentación: Blíster con 1 pieza

TePe Select Compact TM
• Cabezal del cepillo cónico para
un fácil acceso
• Diseño clásico y funcional
(polipropileno)
• Filamentos redondeados y
uniformes (poliamidas)
• Termoplástico: 20’s en agua
caliente el cabezal, para
angular el cuello del cepillo
• Ideal para niños +3 o adultos
• Autoclave (134 ºC duración
55 min)

PRESENTACIONES:
Tamaño: Compacto
Cerdas: Extra suave, suave, mediano
Colores: Blanco, rosa pastel, rosa,
morado, amarillo, verde, azul pastel,
azul turquesa, azul marino, gris oscuro
Presentaciones: Blíster con 1 pieza

TePe Colour TM
• Disponible en diferentes
combinaciones de colores
• Diseño clásico y funcional
(polipropileno)
• Filamentos redondeados y
uniformes (poliamidas)
• Termoplástico: 20’s en agua
caliente el cabezal, para angular
el cuello del cepillo
• Autoclave (134 ºC duración
55 min)

PRESENTACIONES:
Tamaño: Regular
Cerdas: Suave
Colores: Amarillo, azul claro, azul
marino, blanco, gris oscuro, rosa
claro, rosa fuerte, verde
Presentaciones: Blíster con 4 piezas
Blíster con 3 piezas

TePe Kids TM
• Cepillo con estampado de colores
adecuado a partir de los 3 años
• Cabezal de cepillo pequeño cónico
y filamentos redondeados en los
extremos para una limpieza eficaz
• Filamentos de punta redonda
para una limpieza suave y eficiente

PRESENTACIONES:
Tamaño: Compacto
Cerdas: Extra suaves y suaves
Colores: Amarillo (Sirena), Rosa (Elefante),
Verde (Jirafa), Azul Claro (Mago), Azul (Super
Heroe), Naranja (Tigre)
Presentaciones:
Blíster con 1 pieza
Blíster con 4 piezas extra suave

TePe Mini TM
• Cepillo con estampado de
colores adecuado para niños
menores de 3 años
• Disponible sin o con
encantadores estampados
creados por la sueca Isa Form
• Recomendado desde el
primer diente
• Cabezal de cepillo
pequeño cónico y filamentos
redondeados en los extremos
para una limpieza eficaz

PRESENTACIONES:
Tamaño: Mini
Cerdas: Extra suaves y suaves
Colores: Azul fuerte, azul, verde,
rosa fuerte, rosa y amarillo
Presentaciones:
Blíster con 1 pieza
Blíster con 3 piezas extra suave impreso

Cuidados especiales

TePe Compact Tuft TM
• Forma de cúpula con
filamentos cortos
• Optimo para limpieza de
precisión
• Ideal para pacientes con
ortodoncia o implantes
• Ideal para dientes emergentes
o muelas del juicio impactadas
• Autoclave (134 ºC duración
55 min)

PRESENTACIONES:
Tamaño: Especial
Cerdas: Mediano
Presentaciones: Blíster con 1 pieza

TePe Universal Care TM

• Facilita la limpieza en áreas
estrechas y difíciles de
alcanzar
• Ideal para limpieza de aparatos
ortopédicos en boca
• Autoclave (134 ºC duración
55 min)

PRESENTACIONES:
Tamaño: Especial
Cerdas: Mediano
Presentaciones: Blíster con 1 pieza

TePe Implant Orthodontic TM

• Cabezal del cepillo extra
delgado para un mejor
alcance en áreas estrechas
• Ideal para limpieza a lo
largo del implante y aparatos
ortopédicos
• Cuello largo y delgado para
un mejor acceso
• Autoclave (134 ºC duración
55 min)

PRESENTACIONES:
Tamaño: Especial
Cerdas: Mediano
Presentaciones: Blíster con 1 pieza

Limpieza eficaz gracias a las
cerdas más largas y cónicas
•12,000 filamentos ultra suaves
para una limpieza delicada
• Primera etapa del cepillado
después de la cirugía oral
• Autoclave (134 ºC duración
55 min)
Para pacientes con:
•Tejido bucal adolorido o muy
delicado
• Superficies radiculares muy
sensibles
• Boca extremadamente seca
(radioterapia)
PRESENTACIONES:
Tamaño: Regular
Cerdas: Extra suave
Colores: Rojo
Presentaciones: Blíster con 1 pieza

Limpieza interdental

TePe Special Care TM

TePe Cepillos InterdentalesTM
• La forma más eficaz de eliminar la placa entre los dientes
• Gran variedad de cepillos interdentales para todo tipo de zonas
interproximales
• Cuello flexible para mayor durabilidad y fácil acceso
• Autoclave (134 ºC duración 55 min)

PRESENTACIONES:
Tamaño: #0, #1, #2, #3, #5, #6, #7 y #8
Color: Rosa, naranja, rojo, azul, amarillo, verde, morado, gris y negro
Presentaciones: Blíster con 6 piezas, blíster con 25 piezas

TePe Easy Pick TM

• Las láminas únicas permiten
un área de contacto amplia
con las superficies proximales
• Tamaños cónicos superpuestos
para adaptarse a todos los
espacios interdentales

PRESENTACIONES:
Tamaño: Extra Pequeño/Pequeño
Color: Naranja
Presentaciones:
Blíster con 36 piezas + estuche de viaje
Tamaño: Mediano/Grande
Color: Azul
Presentación:
Blíster con 36 piezas + estuche de viaje

TePe Dental Tape TM
• Las láminas únicas permiten
un área de contacto amplia
con las superficies aproximadas.
• Tamaños cónicos superpuestos
para adaptarse a todos los
espacios interdentales

PRESENTACIONES:
Tamaño: 40 m y 5 m

Accesorios
Caja de viaje para cepillos
interdentales

Protector para cepillo
dental

Mango ergonómico para
cepillo dental

Arma tu pack o adquiere uno de
diferentes especialidades y llévate gratis
un exhibidor de cartón
Eco GOOD
$ 960.00
Ortodoncia Básico
$ 1,544.00
Periodoncia Básico
$ 1,584.00
Odontopediatría Básico
$ 1,600.00
Introducción Básico
$ 1,520.00

Arma tu pack o adquiere uno de
diferentes especialidades y llévate gratis
un exhibidor de acrílico

Ortodoncia Plus
$ 2,976.00
Periodoncia Plus
$ 2,944.00
Odontopediatría Plus
$ 2,944.00
Introducción Plus
$ 3,040.00

Línea TEBODONT
• Previene el desarrollo de la enfermedad periodontal
• Desinflama rápida y eficazmente la encía
• Combate el mal aliento
• Evita y controla el sangrado de la encía

PRESENTACIONES:
Tamaño: 75 mL
Indicaciones: Control de biolfilm,
enfermedad periodontal y aftas

• Fortalece la encía
• Ideal para pacientes con diabetes e
inmunosuprimidos
• Puede utilizarse diariamente y a largo plazo

PRESENTACIONES:
Tamaño: 400 mL
Indicaciones: Control de
biolfilm, enfermedad periodontal,
candidiasis oral, xerostomia y aftas

PRESENTACIONES:
Tamaño: 75 mL
Indicaciones: Control de biolfilm,
enfermedad periodontal, cadidiasis
oral y aftas

Para mayor información contáctanos: Tel: 01 (33) 3208 3806 Mail: info@zeyco.com.mx Web: www.zeyco.com

