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Fomentando la
buena salud oral
desde 1965

Nuestra visión de sonrisas sanas para toda 
la vida está presente a lo largo de nuestra
historia. En 1965 el tallador de madera
Henning Eklund encontró una solución
innovadora para la limpieza interdental, al
desarrollar el palillo interdental triangular 
en colaboración con profesores de la Facultad 
de Odontología en Malmö, Suecia. La idea
comercial de Henning Eklund, de fomentar una
buena salud oral en colaboración con expertos
en odontología, se convirtió en un concepto
exitoso. 

En la actualidad, los productos de TePe son
recomendados por profesionales en odontología 
y utilizados por consumidores en más de 80 países. 
Continuamente evolucionamos 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.
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Índice
 04 Productos sustentables

 05 TePe Comparte

 06 Limpieza interdental

16 Cepillos dentales

24  Productos especiales

28 Material de exposición y comercialización

30 Areas de uso Algunos productos tienen símbolos que describen
para cuáles áreas de uso son adecuados y tabién
en qué tipos de envases están disponibles. 

Aquí se presenta una guía de referencia para todos
los símbolos:

Cuidado oral básico
adecuado para
pacientes sanos

Areas de uso: Empaque

Adecuado para niños
pequeños y/o
jóvenes

Adecuado para
pacientes con
aparatos de ortodoncia

Adecuado para pacientes
con implantes

Adecuado para
pacientes con
gingivitis/periodontitis

Blister

Bolsa

Caja

Todos nuestros
productos sustentables 
tienenla marca de una
hoja verde.

Productos sustentables:

Hecho en
Suecia
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¡Productos
sustentables con 
la misma calidad
insuperable!
  
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.
Nos comprometemos a trasladar todos
nuestros productos a materiales 
sustentables y lo haremos sin sacrificar
su calidad y funcionalidad.

4

Una elección
que importa

5

Compartimos la
pasión por el
conocimiento
Desde nuestra fundación en 1965, hemos colaborado 
estrechamente con los profesionales dentales con 
la visión de crear sonrisas sanas para toda la vida al 
inspirar buena salid oral. Ahora invitamos a nuestros 
socios, clientes y usuarios a colaborar y compartir 
conocimientos y experiencias.

A través de TePe Comparte, le ofrecemos tutoriales, 
boletines, investgaciones odontológicas, seminarios 
web y mucho más. Es un lugar para informarse, 
inspirarse y formarse. Para su desarrollo personal 
y compartido por el bien de todos.

TePe Share

Articles Lectures

TePe Share

Articles

Events Share material

Lectures

TePe Share

Articles

Events Share material

Newsletters

Lectures

Tutorials

TePe Share

Articles

Events Share material

Newsletters

Lectures

Tutorials

5

TePe  Comparte
Compartir y colaborar con la profesión
odontológica ha sido un elemento clave de
nuestro éxito desde el principio y queremos
continuar esta colaboración para ofrecerle 
lo mejor en materia de salud oral.
Creemos que el camino para aumentar la
concientización sobre la importancia de la 
salud oral consiste en escuchar, aprender 
y compartirconocimientos.
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Limpieza interdental
TePe tiene una larga tradición de desarrollar 
productos para el cuidado oral preventivo con un 
enfoque especial en la limpieza interdental. 
Nuestra gama ofrece una variedad de opciones 
para facilitar el cuidado interdental diario 
para todos.

6 7

Cepillos interdentales TePe

tamaño ISO (0-8)
tamaño del 
alambre (0m.4m)

PHD (mm)

Original

Extra suave

Angle

Color  Rosa Naranja Rojo Azul Amarillo Verde Morado Gris Negro

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1.1 1.3 1.5

0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 2.0 2.6 3.4

El tamaño ISO está basado en las medidas del agujero más pequeño por el cual puede pasar el cepillo , 
el diámetro del agujero de paso (PHD).
1 = Tamaño del alambre 2 = Tamaño PHD

Los cepillos interdentales son altamente efectivos para elimiar la 
placa dental entre los dientes. Hemos desarrollado los nuestros en 
colaboración con expertos dentales para certificar la mayor eficacia, 
comodidad y calidad.

La amplia gama de Cepillos interdentales TePe ofrece una opción 
para todos: múltiples tamaños, dos texturas de filamento y dos longi-
tudes de mango con un cabezal de cepillo 
recto o en ángulo

Los cepillos cumplen la norma internacional para cepillos 
interdentales manuales (ISO 16409) que estipula nueve tamaños, 
0-8. Ofrecemos cepillos codificados por colores en los nueve 
tamaños para cubrir el amplio espectro de variedades de espacio 
interdental

7

tamaño ISO (0-8)
tamaño del 
alambre (0m.4m)

PHD (mm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1.1 1.3 1.5

0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 2.0 2.6 3.4

El tamaño ISO está basado en las medidas del agujero más pequeño por el cual puede pasar el cepillo , 
el diámetro del agujero de paso (PHD).
1 = Tamaño del alambre 2 = Tamaño PHD

7

Un cepillo interdental tam-
bién limpia las superficies 
cóncavas entre los dientes 
y, por lo tanto, es más 
efizar que otros productos 
de limpieza interdental.

2 1
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98% de cobertura máxima 
del filamento para una 
limpieza segura y eficiente.

Alambre recubierto 
con plástico y punta 
redonda para seguri-
dad y comodidad.

Mango ergonómi-
co para un agarre 
estable.

Interdental. Tamaños 0-3, curve el cuello flexible 
para acceder entre los dientes 
posteriores

Tamaños 4-8: curve el alambre para 
acceder entre los dientes posteriores. 

Diente faltante.

Cepillo interdental TePe® original
• La manera más efectiva de eliminar la placa entre 

los dientes.

• El mango de fácil manejo ofrece un agarre estable 
que permite limpiar con movimientos controlados.

• Los tamaños de cepillo más pequeños (0-3) tienen 
un cuello flexible para una mayor durabilidad y 
acceso. Los tamaños de cepillo más grandes (4-8) 
tienen un alambre flexible más grueso.

La tapa de plástico se
puede usar para
protección higiénica o
para extender el mango.

El cepillo TePe®
Interdental original
también está
disponible en
paquete mixto.132 699

x6

112 299

x8

para extender el mango.

Al sustituir la materia prima fósil por 
aceites de pinos sin fósiles, hemos reducido 
la huella de carbono de este cepillo inter-
dental en un 80%, sin comprometer 
la calidad del producto.

8

98%

Una elección 
que importa

9

Cepillo interdental
TePe® Original

137 610

x6

133 210

x8

132 410

x25

Cepillo interdental
TePe® Original

137 620

x6

133 220

x8

132 420

x25

Cepillo interdental
TePe® Original

137 630

x6

133 230

x8

132 430

x25

Cepillo interdental
TePe® Original

137 640

x6

133 240

x8

132 440

x25

Cepillo interdental
TePe® Original

117 650

x6

113 250

x8

112 450

x25

Cepillo interdental
TePe® Original

117 660

x6

113 260

x8

112 460

x25

Cepillo interdental
TePe® Original

117 670

x6

113 270

x8

112 470

x25

Cepillo interdental
TePe® Original

117 680

x6

118 280

x8

112 480

x25

Cepillo interdental
TePe® Original

117 690

x6

118 290

x8

112 490

x25

Color: Rosa
Tamaño ISO: 0
Tamaño del alambre: 0,4 mm

Color: Naranja
Tamaño ISO: 1
Tamaño del alambre: 0,45 mm

Color: Rojo
Tamaño ISO: 2
Tamaño del alambre: 0,5 mm

Color: Azul
Tamaño ISO: 3
Tamaño del alambre: 0,6 mm

Color: Amarillo
Tamaño ISO: 4
Tamaño del alambre: 0,7 mm

Color: Verde
Tamaño ISO: 5
Tamaño del alambre: 0,8 mm

Color: Purpura
Tamaño ISO: 6
Tamaño del alambre: 1,1 mm

Color: Gris
Tamaño ISO: 7
Tamaño del alambre: 1,3 mm

Color: Negro
Tamaño ISO: 8
Tamaño del alambre: 1,5 mm
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Cepillo interdental 
TePe®extra suave
• Filamentos extra suaves para una

limpieza suave y segura.

• Seis tamaños, todos con alambre
recubierto de plástico.

• Para pacientes con dientes sensibles,   
encías irritadas, boca seca o para 
después  de cirugía oral.*

Cepillo interdental
Tepe® extra suave

El cepillo interdental
TePe extra suave
también está disponible
en paquete mixto.

10 * Siempre es el profesional dental quien decide cuándo es conveniente empezar a cepillarse los dientes después de la cirugía oral.

122 699

x6

122 299

x8

122 625

x6

122 225

x8

122 425

x25

Cepillo interdental
Tepe® extra suave

122 645

x6

122 245

x8

122 445

x25

Cepillo interdental
Tepe® extra suave

122 665

x6

122 265

x8

122 465

x25

Cepillo interdental
Tepe® extra suave

122 635

x6

122 235

x8

122 435

x25

Cepillo interdental
Tepe® extra suave

122 655

x6

122 255

x8

122 455

x25

Cepillo interdental
Tepe® extra suave

122 675

x6

122 275

x8

122 475

x25

Color: Naranja
Tamaño ISO: 1
Tamaño del alambre:  0,45 mm

Color: Azul
Tamaño ISO: 3
Tamaño del alambre:  0,6 mm

Color: Verde
Tamaño ISO: 5
Tamaño del alambre:  0,8 mm

Color: Rojo
Tamaño ISO: 2
Tamaño del alambre:  0,5 mm

Color: Amarillo
Tamaño ISO: 4
Tamaño del alambre:  0,7 mm

Color: Purpura
Tamaño ISO: 6
Tamaño del alambre: 1,1 mm

1111

TePe Angle™
• Cabezal de cepillo angulado para

facilitar el acceso, especialmente entre 
los dientes posteriores.

• Alambre recubierto de plástico para un
uso seguro Mango largo y plano para 
un agarre estable.

TePe Angle™ 

154 410

x25

154 610

x6

TePe Angle™ 

154 430

x25

154 630

x6

TePe Angle™ 

154 450

x25

154 650

x6

TePe Angle™ 

154 420

x25

154 620

x6

TePe Angle™ 

154 440

x25

154 640

x6

TePe Angle™ 

154 460

x25

154 660

x6

Posterior cleaning 
from the buccal side.

x6

TePe Angle™ también está
disponible en paquete
mixto.

154 699

Color: Rosa 
Tamaño ISO:  0
Tamaño del alambre: 0,4 mm

Color: Rojo 
Tamaño ISO:  2
Tamaño del alambre: 0,5 mm

Color: Amarillo 
Tamaño ISO:  4
Tamaño del alambre: 0,7 mm

Color: Naranja 
Tamaño ISO:  1
Tamaño del alambre: 0,45 mm

Color: Azul 
Tamaño ISO:  3
Tamaño del alambre: 0,6 mm

Color: Verde 
Tamaño ISO:  5
Tamaño del alambre: 0,8 mm
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x6
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154 699

Color: Rosa 
Tamaño ISO:  0
Tamaño del alambre: 0,4 mm

Color: Rojo 
Tamaño ISO:  2
Tamaño del alambre: 0,5 mm

Color: Amarillo 
Tamaño ISO:  4
Tamaño del alambre: 0,7 mm

Color: Naranja 
Tamaño ISO:  1
Tamaño del alambre: 0,45 mm

Color: Azul 
Tamaño ISO:  3
Tamaño del alambre: 0,6 mm

Color: Verde 
Tamaño ISO:  5
Tamaño del alambre: 0,8 mm
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Recubrimiento 
de silicona con
láminas anchas.

Flexibles y 
durables
con agarre
antideslizante

Gran longitud
de trabajo.

TePe EasyPick™

• La forma más fácil y eficaz de lim-
piar entre los dientes, incluso con 
aparatos de ortodoncia.

• Tamaños cónicos superpuestos 
para adaptarse a todos los espacios
interdentales.

• Las láminas especiales permiten 
una amplia zona de contacto con 
las superficies proximales.

TePe EasyPick™

12

242 310

x36

242 298

x2

TePe EasyPick™

242 320

x60

242 350

x36

242 299

x2

242 360

x60

TePe EasyPick™

242 330

x36

242 270

x2

Color: Naranja 
Tamaño: extra pequeño/pequeño

Color: Azul
Tamaño: mediano/grande 

Color: Morado

Tamaño: Extra grande  

13

Se incluye un práctico estuche de
bolsillo para TePe EasyPick™ para
facilitar la limpieza sobre la marcha.
Práctico y portátil para el uso diario.

Ideal para llevar consigo

13
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Inserte el hilo
mordiendo
suavemente el
nivel de mordida.

TePe GOOD Mini Flosser™

Puente sobre
implante.

Hilo dental TePe® para puentes e implantes

Mueva suave-
mente la cinta a lo 
largo de la super-
ficie dental

Cinta dental TePe®

x1

• Hilo dental fuerte y duradero

• Hilo dental ancho, plano y encerado
con sabor a menta fresca

• Se desliza fácilmente entre los 
dientes sin romperse

Tamaño: Para espacios
estrechos Longitud: 5 m / 40 m

• Imprescindible para la limpieza de 
implantes y puentes, también es adecuado 
para los aparatos de ortodoncia.

• Su corta longitud y sus extremos robustos 
facilitan la inserción y el uso.

• Hilo dental de filamento esponjoso y 
flexible, también es adecuado para encías 
sensibles.

Cantidad: 30 pzs

672 250

x1

• Soporte de hilo dental precargado para
un uso fácil y cómodo.

• Hilo dental fuerte y fino, sin teflón, con un 
mango hecho de caña de azúcar fibras de 
madera.

• Nivel de mordida de diseño único que 
ayuda a insertar suavemente el hilo dental.

Tamaño: Para espacios estrechos

622553 622153

x1 x36

x1

Utilizamos papel con denominación
FSC y cartón reciclado. Nuestros
empaques de plástico están hechos
de material parcialmente reciclado o
de material renovable. Todos los
empaques son 100% reciclables.

612 330
(40 m)

612 095
(5 m)

Estamos
comprometidos
con un empaque
sustentable

15

Use la tapa como
recipiente para
aplicar el gel.

TePe® Gingival Gel Estuche de viaje TePe®

• Contiene clorhexidina para combatir 
las bacterias y fluorur para fortalecer 
los dientes.

• Fácil de aplica, no es abrasivo y protege 
las superficientes sensibles de las raíces.

• Sabor menta y fórmula suave, 
agradable de usar.

Tamaño: 20 ml

982 571

x1

982 373

x1

• Práctico estuche de viaje par el cepillo interdental   
TePe®, el TePe GOOD Mini FlosserTM o TePe EasyPickTM.

• Agujeros de ventilación para permitir que los 
filamentos se sequen.

• Para almacenamiento higiénico durante 
viajeso para llevar consigo.

• Para almacenamiento 
higiénico durante viajes 
o para llevar consigo.

922 428

x1

922 045 922 041

Caja de práctica

• Almacenamiento práctico de loscepillos 
interdentales TePe en la consulta.

• 8 bandejas extraíbles para IDB riginal 
y Extra Suave, y 4 bandejas para TePe 
Angle. Cada bandeja tiene capacidad
para 15 cepillos.

• En la caja se incluye una útil tabla 
nformativa con los tamaños de los cepillos.

x1 x1

IDB Original
/Extra suave

TePe 
Angle™

15
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Cepillos de dientes
Los cepillos dentales TePe,de uso sencillo,  
se han desarrollado para eliminar la placa  
de forma eficaz y suave. Una variedad de  
modelos y tamaños facilitan el cuidado  
bucal diario de niños y adultos. 

16

  

1717
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TePe GOOD™ Regular TePe GOOD™ Compact

TePe GOOD™ Mini

• Fabricado con un 96% de plástico de origen  
 biológico.

• Cabezal de cepillo pequeño y cónico para 
 facilitar el acceso.

• Filamentos redondeados en los extremos  
 para una limpieza suave y eficaz.

Tamaño: Compact 
Cerdas: Soft

• Fabricado con un 96% de plástico de origen  
 biológico.

• Adecuado desde el primer diente hasta los  
 3 años de edad.

• Filamentos redondeados en los extremos  
 para una limpieza suave y eficaz.

Tamaño: Mini  
Cerdas: Extra soft

• Fabricado con un 96% de plástico de   
 origen biológico.

• Cabezal de cepillo cónico para facilitar   
 el acceso.

• Filamentos redondeados en los extre- 
 mos para una limpieza suave y eficaz. 

Tamaño: Regular  
Cerdas: Soft

306 684

x1

306 685

x1

306 686

x1

Los materiales 
importan 
La cuidadosa selección de los materiales tiene  
un gran impacto en nuestra huella de carbono.  
Al seleccionar materias primas renovables, como la  
caña de azúcar y el aceite de ricino, para TePe GOOD™ 
hemos conseguido recircular el 95% de las
emisiones de CO₂ durante el ciclo de vida de los  
productos. Disponible en 6 colores: verde, rosa,  
amarillo, turquesa, naranja y morado.

19

TePe Select™ Regular TePe Select™ Compact

TePe Kids™ TePe Mini™

• Cabezal de cepillo cónico para facilitar   
 el acceso.

• Filamentos redondeados en los extrem 
 os para una limpieza suave y eficaz.

• Disponible en diferentes texturas de   
 filamentos.

Tamaño: Regular
Cerdas: Extra suave, suave y medias

322 687 
Extra suave 

x1

322 688 
Suave

x1

322 689 
Medio

x1

• Cabezal de cepillo pequeño y cónico para  
 facilitar el acceso.

• Filamentos redondeados en los extremos  
 para una limpieza suave y eficaz.

• Disponible en diferentes texturas  
 de filamentos.

Tamaño: Compacto
Cerdas: Extra suave, suave y medias 

332 687 
Extra suave 

x1

332 688 
Soft

x1

332 689 
Medium

x1

• Cepillo con estampado de colores 
 adecuado a partir de los 3 años.

• Cabezal de cepillo pequeño y cónico para  
 facilitar el acceso.

• Filamentos redondeados en los extremos  
 para una limpieza suave y eficaz.

Tamaño: Compacto
Cerdas: Extra suave y suave

339 691 
Extra suave

x1

339 692 
Suave 

x1 x4

339 470 
Extra suave

382 687 
Extra suave 
(in peso)

x1

382 110 
Suave 
(in peso) 
 

x1 x3

382 120 
Extra suave 
(in peso) 

• Recomendado desde el primer diente.

• Cabezal de cepillo pequeño cónico y filamentos   
 redondeados en los extremos para una  
 limpieza eficaz.

• Disponible sin o con encantadores estampados   
 creados por la sueca Isa Form.

Tamaño: Mini
Cerdas: Extra suave y suave
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Servicio de 
impresión
Diseñe su propio cepillo de dientes  
con el servicio de impresión de TePe,  
una excelente oportunidad de  
promoción para las clínicas.

Se pueden imprimir logotipos, imágenes y mensajes en nues-
tros cepillos GOOD, Select, Select Compact, Colour Compact y 
Mini. Elija entre una variedad de colores de mango y colores de 
impresión para obtener diseños sorprendentes.

20

# 4
azul oscuro

# 1 
negro 

 
 

# 12
rosa

# 13
amarillo

# 14
rosa claro

# 15
blanco

# 11
rojo

# 9 
coral

# 8
verde man-

zana

# 7
turquesa

# 5
azul claro  

 

# 2
morado

# 19
GOOD 

 turquesa

# 20
GOOD 

rosa claro

# 18
GOOD 

amarillo

# 17 
GOOD 
verde

# 21
GOOD 

naranja

# 22
GOOD 

morado

NEWS! GOOD brushes for imprinting

21

• Limpieza eficaz gracias a las cerdas   
 más largas y cónicas.

• Diseño único de filamentos de dos   
 niveles para un excelente alcance.

• Mango de fácil agarre con almohadilla   
 para el pulgar para mayor comodidad.

TePe Supreme™

TePe Nova™

Puntas más largas 
para mejor acce-
so a los dientes 
posteriores..

Todos los cepillos de  
dientes se pueden  
angular para un  
mejor acceso.  

TePe Supreme™ Compact

• Diseño único de filamentos de dos 
 niveles para un excelente alcance.

• Mango de fácil agarre con almohadilla   
 para el pulgar para mayor comodidad.

• Adecuado para niños o para adultos   
 que prefieren un cabezal de cepillado   
 más pequeño. 

Para todas las prefe- 
rencias y necesidades 
Choose filament softness and  
brush head size according to  
individual preferences and needs.  
A tapered brush head makes it  
easier to reach the back teeth. 

352 688 351 700

x1 x4

392 688

x1

312 687 
Extra suave

x1

312 688 
Suave 

x1 x1

312 689 
Medio 

• Punta de fácil alcance para acceder a zonas  
 de difícil acceso, especialmente alrededor de  
 los dientes posteriores.

• Los filamentos redondeados en los  
 extremos garantizan una limpieza suave.

• Mango de fácil agarre con almohadilla para  
 el pulgar para mayor comodidad.

Tamaño: Regular
Cerdas: Extra suaves y suaves

Tamaño: Compacto
Cerdas: Extra suaves y suaves 

Tamaño: Regular
Cerdas: Extra suave (rosa), suave (amarillo)  
y medio (azul)
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 niveles para un excelente alcance.
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• Diseño único de filamentos de dos 
 niveles para un excelente alcance.

• Mango de fácil agarre con almohadilla   
 para el pulgar para mayor comodidad.

• Adecuado para niños o para adultos   
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Para todas las prefe- 
rencias y necesidades 
Elija la suavidad del filamento y el  
tamaño del cabezal del cepillo de  
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necesidades individuales.  
U   n cabezal de cepillo cónico facilita 

352 688 351 700

x1 x4

392 688

x1

312 687 
Extra suave

x1

312 688 
Suave 

x1 x1

312 689 
Medio 

• Punta de fácil alcance para acceder a zonas  
 de difícil acceso, especialmente alrededor de  
 los dientes posteriores.

• Los filamentos redondeados en los  
 extremos garantizan una limpieza suave.

• Mango de fácil agarre con almohadilla para  
 el pulgar para mayor comodidad.

Tamaño: Regular
Cerdas: Extra suaves y suaves

Tamaño: Compact
Cerdas: Extra suaves y suaves 

Tamaño: Regular
Cerdas: Extra suave (rosa), suave (amarillo)  
y medio (azul)

el acceso a los dientes posteriores.  
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TePe Colour™

• Cabezal de cepillo cónico para facilitar 
 el acceso.

• Filamentos redondeados en los extremos  
 para una limpieza suave y eficaz.

• Elija entre filamentos de color rosa, verde  
 o turquesa en combinación con diferentes  
 colores de asas.

TePe Colour™ Compact

Tamaño: Regular
Cerdas: Suave

322 283

x3

• Cabezal de cepillo cónico para facilitar  
 el acceso.

• Filamentos redondeados en los extremos  
 para una limpieza suave y eficaz.

• Adecuado para niños o para adultos   
 que prefieren un cabezal de cepillado  
 más pequeño.

Tamaño: Compact
Cerdas: Extra suave

332 482

x4

22 23

TePe PlaqSearch™ 

Diferencia la placa 
nueva (roja) de la 
antigua (azul). 
 

Brush Head Cap

• Pequeña y práctica funda de viaje.

• Los agujeros de aire garantizan un secado  
 rápido del cepillo.

• Se adapta a todos los cepillos de dientes TePe  
 (excepto el cepillo para prótesis dentales).

• Mango de fácil manejo.

• Filamentos redondeados.

• Para los que prefieren un cabezal  
 de cepillado más grande.

TePe Classic™

Tamaño: Regular
Cerdas: Extra suaves y suave

342 110 
Extra suave 

342 120 
Suave

• Un producto revelador para la identifi-  
 cación rápida y sencilla de la placa.

• Dos indicadores de colores diferentes.

• Ayuda pedagógica para mejorar la salud  
 bucodental.

Tamaño: 10 tabletas /por paquete

992 676

x1

Extra Grip

Inserte / retire el  
cepillo golpeando el  
mango contra una  
mesa, por ejemplo.

• Proporciona un agarre cómodo y estable que  
 ayuda a los pacientes con destreza manual  
 reducida.

• Pesa sólo 30 gramos. Se adapta a los cepillos  
 TePe Select™, TePe GOOD™ y a la mayoría de  
 nuestros cepillos especiales.

• Fácil de insertar y retirar golpeando el mango  
 del cepillo de dientes sobre una superficie dura.

Tamaño: Se adapta a todos los cepillos de dientes y 
cepillos especiales

921 029

x4x4

912 210

x1 x1
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TePe Colour™

• Cabezal de cepillo cónico para facilitar 
 el acceso.
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22 23
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x1

Extra Grip
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• Fácil de insertar y retirar golpeando el mango  
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921 029

x4x4

912 210

x1 x1
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Productos especiales
TePe ofrece una amplia gama de dispositivos de  
limpieza desarrollados para personas con necesi-
dades específicas de higiene oral. La estrecha  
colaboración con los profesionalesde la odontología 
garantiza una excelente funcionalidad y un alto  
nivel de calidad. Todos los productos han sido 
probados y evaluados clínicamente.

24 25

TePe Universal Care™

El cuello en 
ángulo facilita 
la limpieza de 
las superficies 
interiores

 

TePe® Implant  
Orthodontic Brush

Limpieza eficaz 
a lrededor de 
los aparatos de 
ortodoncia y del 
alambre.

 

• Un ángulo único proporciona un fácil acceso a   
 las superficies linguales y palatinas de los  
 dientes e implantes.

• Facilita la limpieza en zonas estrechas y de  
 difícil acceso.

• Filamentos redondeados en los extremos  
 para garantizar una limpieza segura y suave. 

Tamaño: Regular 

472 368

x1

442 368

x1

• Cabezal de cepillo extrafino para un mejor  
 acceso.

• Óptimo para la limpieza de superficies de  
 implantes bucales o aparatos de ortodoncia.

• Cuello largo y fino para un mejor acceso.

Tamaño: Regular 
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• Óptimo para la limpieza de precisión.

• Cabeza de cepillo en forma de cúpula   
 con un mechón denso y redondeado.

• Ideal para la limpieza a lo largo de la   
 línea de las encías, en las superficies   
 oclusales de los dientes emergentes  
 o  en las muelas del juicio impactadas.

Tamaño: Regular Tamaño: Regular 
Cerdas: Suave (amarillo) y medio (azul)

412 364 
Suave 

x12

412 366 
Medio

x12

• 12.000 (Special Care) y 9.000 (Special Care  
 Compact) filamentos ultra suaves para una  
 limpieza delicada.

• Primera etapa de cepillado después de la  
 cirugía oral.

• Para pacientes con tejidos extremadamente  
 irritados y delicados, como consecuencia de  
 un traumatismo, un tratamiento de radiotera- 
 pia y después de una intervención quirúrgica.*

Tamaño: Regular y compact  
Cerdas: Ultra suave

452 357 
Regular 

x1

• Filamentos súper suaves para una limpieza  
 delicada.

• Segunda etapa de cepillado después de la  
 cirugía oral.

• Para pacientes con boca seca, superficies  
 radiculares sensibles y tejidos orales  
 sensibles. 

Tamaño: Regular y compact  
Cerdas: Super suave

462 368

x1

432 368

x1

Limpieza a lo 
largo de la línea 
de las encías

TePe Compact Tuft™ TePe Interspace™

• Limpieza detrás de las furcas, los implantes,  
 los aparatos fijos o el último diente.

• La punta del cepillo puede fijarse a ambos  
 lados del cuello para obtener diferentes  
 ángulos.

• Viene con 12 puntas de cepillo reem-  
 plazables. 

Ideal para la lim-
pieza detrás del 
último diente.

TePe Gentle Care™TePe Special Care™

* Siempre es el profesional de la odontología 
quien decide cuándo es conveniente empezar a 
cepillarse los dientes después de una cirugía oral

452 151 
Compacto

x1
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El mechón compacto de la imagen no está
incluido. Se entrega en una caja de papel duro color café.

• Tres láminas para un triple efecto de limpieza.

• Ayuda a prevenir el mal aliento (halitosis).

• Elimina las bacterias en pocas pasadas.

• Apto para el lavavajillas.

942 385

x1

422 368 

x1

• Para la demostración e instrucción   
 del paciente.

• El modelo dental muestra apiñamiento,  
 diferentes espacios interdentales, surcos, una   
 muela del juicio en erupción y pérdida de dientes. 
 

952 051

x1

Colóquese muy 
atrás y deslice 
hacia adelante.  
Se recomiendan 
1-2 pasadas.

TePe® Denture Care

• Limpieza eficaz y segura de las prótesis 
 dentales extraíbles.

• El cabezal del cepillo se puede doblar hacia  
 atrás para mejorar el agarre y la accesibilidad.

• Diseñado para parecerse a un cepillo de  
 dientes normal.

Tamaño: Regular 

Filamentos largos 
y resistentes para 
una limpieza eficaz 
de las prótesis 
dentales.

Limpiador de lenguas  
TePe Good™

TePe Dental Model 

Todos nuestros productos se fabrican utilizando 
energía verde procedente de recursos renovables, 
en parte de nuestros páneles solares en el tejado. 
En 2019 produjimos 2,8 millones de cepillos de 
dientes utilizando la energía de nuestros  
páneles solares. 

Energía  
verde
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Cuaderno de recetas 

Articulo No: 116INT

Folletos para pacientes 
 
Sencillos consejos para una  
sonrisa sana:186INT
Cuidado de sus implantes: 172INT  
Cuidado de sus aparatos de ortodoncia: 173INT
Cuidado dental de los niños: 178INT 
Gingivitis y periodontitis: 184INT

Guía de farmacia 

Articulo No: 250INT

Guía de cepillos interdentales 

Articulo No: 169INT

Catálogo de productos 

Articulo No: 132INT 

 

  

1 2 3 4 5

Material de  
exposición y  
comercialización
TePe ofrece una gama de material de demostración 
e información para ayudar a los consejos de higiene 
bucal. Nuestros estantes de productos son perfectos 
para la exposición y el almacenamiento
 

1

2

4

3

5
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Mini espositor

Artículo No: 931 031 

Diseñado para seis cepillos 
de dientes y nueve cepillos 
interdentales. Material acrílico 
transparente. 
 
 

Expositor de cepillos 
dentales 

Artículo No: 931 029

Expositor para 13 cepillos de 
dientes (la gama Select).
Material acrílico transparente. 
Apto para el lavavajillas.
 
  
 

Expositor de cepillos
inytedentales 
Artículo No: 931 035

Apto para 15 cepillos interdentales. 
Material acrílico transparente. 

Neceser

Artículo No: 227

Se puede rellenar con productos 
e información para su paciente. 
Altura: 14 cm. Ancho: 25 cm.

Estuche de presentación  
del producto
Artículo No: 952 054

Caja con la mayor parte de la gama TePe. 
El modelo dental no está incluido.

Bolsa de papel

Artículo No: 121

Altura: 31,5 cm. Ancho: 23 cm.  
Profundidad: 10 cm.

Bolsa de papel GOOD

Artículo No:  251 INT

Altura: 31,5 cm. Anchura: 23 cm. 
Profundidad: 10 cm. 
  
 

Expositor de mesa GOOD

Artículo No: 931 086

Expositor de mesa de cartón apto para 
2 SRP (envases listos para la venta) 
con cepillos de dientes. Altura: 29,5 cm. 
Ancho: 18 cm. Profundidad: 16 cm.

Caja de cartón GOOD

Artículo No: 252 INT

Se puede rellenar con productos 
e información para su paciente. 
Altura: 23,5 cm. Anchura: 12 cm. 
Profundidad: 2,3 cm. 
 

Caja de muestras

Artículo No: 152

Contiene diversas muestras de 
productos e información.  
Altura: 35,5 cm. Anchura: 23,5 cm. 
Profundidad: 5 cm.

Soporte de piso de metal

Artículo No: 931 054

Soporte de suelo con ruedas con 
21perchas, 1 estante y 2 expositores 
de carpetas. Altura: 164,5 cm. 
 Anchura: 50 cm. Profundidad: 37,5 cm.

 

Soporte de suelo de cartón

Artículo No: 931 060

Expositor de suelo de cartón con 16 
perchas. Altura: 147 cm. Anchura:  
50 cm. Profundidad: 33 cm.

 
  
 

Expositor de mesa mediano

Artículo No: 932 033

Expositor de mesa en cartón con 8 
perchas. Altura: 63,5 cm. Anchura:  
36,5 cm. Profundidad: 16 cm.

Expositor de pared, metal 

Artículo No: 931 053

Expositor de pared con 12 ganchos 
y un estante. Altura: 80 cm. 
Anchura: 50 cm.  
Profundidad: 24,5 cm.

 
 

Expositor de mesa, metal

Artículo No:  931 055

Expositor de mesa con función 
giratoria, 8 perchas. Altura: 53 cm. 
Anchura: 20 cm. 
Profundidad: 34 cm.
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Una higiene oral minuciosa es esencial para  
mantener unas encías sanas y prevenir  
enfermedades periodontales. Motivar al paciente  
y recomendar los dispositivos de limpieza adecuados 
son factores clave para un autocuidado eficaz.

Encías saludables

Los aparatos de ortodoncia fijos complican la lim-
pieza. La placa se acumula rápidamente alrededor  
de los soportes, las bandas y los alambres.  
Para prevenir la gingivitis y la caries, es esencial 
una limpieza sistemática.

Cuidados de  
ortodoncia

TePe  
EasyPick™
Limpieza facil 
bajo el alambre 
o el retenedor.

TePe Angle™
Limpieza 
debajo del 
alambre.

TePe  
Supreme™ 
Compact
Facilita el acce-
so alrededor de 
los aparatos de 
ortodoncia.

TePe  
Compact  
Tuft™
El mechòn  
redondeado se 
mueve alrededor 
de lo soportes.

TePe  
Interspace™
Facil limpieza 
con la punta de 
cepillo conica.

TePe® Implant 
Orthodontic
Limpieza eficaz 
con un cabezal 
delgado.

TePe  
Universal 
Care™
El cuello en  
angulo facilita  
la limpieza de 
las superficies 
interiores.

TePe Angle™
Limpieza entre 
los dientes 
desde adentro. 

TePe®  
Interdental  
Brush
Limpieza 
eficiente entre 
dientes.

TePe  
EasyPick™
Limpieza in-
terdental para 
llevar consigo.

TePe GOOD 
Mini Flosser™
Facilita la 
limpieza de 
los espacios 
estrechos.

TePe® 
Dental Tape
Piana, ancha 
y encerada 
para eliminar 
eficiazmente  
la placa.

TePe®  
Gingival Gel
Use cuando 
la limpieza 
mecànica no 
sea suficiente.

TePe  
PlaqSearch™
Un pruducto reve-
lador de los tonos 
para vizualar la 
placa.
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TePe Select™ 
Compact
Para niños a 
partir de 3 años.

TePe Mini™
Cepillo con  
cabezal 
extra pequeño, 
recomendado 
de 0 a 3 años.

 

TePe  
Supreme™ 
Compact
Filamentos en  
dos niveles.  
Adecuado a  
partir de 6 años.

TePe  
Special Care  
Compact™
Filamentos ultra 
suaves, reco- 
mendado s 
después de un 
traumatismo.

TePe  
Compact  
Tuft™
Facilita la
limpieza en
los molares
emergentes.

TePe GOOD  
Mini Flosser™
Los niños con 
alto riesgo de 
caries necesitan 
una limpieza 
interdental.

TePe  
PlaqSearch™
Práctica herrami-
enta para enseñar 
el cepillado 
metódico a  
los niños.

Establecer unas buenas rutinas de higiene bucal 
a una edad temprana es el primer paso para 
tener una boca sana durante toda la vida. Una 
vez que sale el primer diente, es el momento de 
empezar a usar el cepillo de dientes.

Cuidado pediátrico

TePe  
EasyPick™
Resistente y 
flexible para 
una limpieza 
eficaz y suave.

TePe®   
Interdental  
Brush
Limpieza entre  
los implantes.

TePe  
Compact  
Tuft™
Para una  
limpieza  
exhaustiva en  
el lugar del 
implante.

TePe®  
Denture Care
Filamentos lar- 
gos y resisten- 
tes para una  
limpieza eficaz 
de las prótesis 
dentales.

TePe® Implant 
Orthodontic
Limpieza de un 
puente sobre 
implantes.

TePe Universal 
Care™
El cuello angu- 
lado facilita la 
limpieza desde  
los lados  
lingual/palatino.

TePe® Bridge & 
Implant Floss
Hilo dental de 
filamento esponjo-
so para la limpieza 
alrededor de los 
implantes.

El cuidado adecuado de los implantes es vital 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.

Cuidado de  
implantes
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TePe Select™ 
Compact
Para niños a 
partir de 3 años.

TePe Mini™
Cepillo con  
cabezal 
extra pequeño, 
recomendado 
de 0 a 3 años.
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Filamentos en  
dos niveles.  
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Special Care  
Compact™
Filamentos         
ultra suaves, 
recomendados 
después de un 
traumatismo.

TePe  
Compact  
Tuft™
Facilita la
limpieza en
los molares
emergentes.

TePe GOOD  
Mini Flosser™
Los niños con 
alto riesgo de 
caries necesitan 
una limpieza 
interdental.

TePe  
PlaqSearch™
Práctica herrami-
enta para enseñar 
el cepillado 
metódico a  
los niños.

Establecer unas buenas rutinas de higiene bucal 
a una edad temprana es el primer paso para 
tener una boca sana durante toda la vida. Una 
vez que sale el primer diente, es el momento de 
empezar a usar el cepillo de dientes.

Cuidado pediátrico

TePe  
EasyPick™
Resistente y 
flexible para 
una limpieza 
eficaz y suave.

TePe®   
Interdental  
Brush
Limpieza entre  
los implantes.

TePe  
Compact  
Tuft™
Para una  
limpieza  
exhaustiva en  
el lugar del 
implante.

TePe®  
Denture Care
Filamentos lar- 
gos y resisten- 
tes para una  
limpieza eficaz 
de las prótesis 
dentales.

TePe® Implant 
Orthodontic
Limpieza de un 
puente sobre 
implantes.

TePe Universal 
Care™
El cuello angu- 
lado facilita la 
limpieza desde  
los lados  
lingual/palatino.

TePe® Bridge & 
Implant Floss
Hilo dental de 
filamento esponjo-
so para la limpieza 
alrededor de los 
implantes.

El cuidado adecuado de los implantes es vital 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.

Cuidado de  
implantes
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Crear sonrisas sanas 
para toda la vida, 
inspirando una 
buena salud oral.
TePe Munhygienprodukter AB es una empresa 
sueca fundada en 1965. De acuerdo con 
nuestra visión de la salud oral a largo plazo,
nuestro objetivo es concientizar sobre el
cuidado dental preventivo y la conexión entre 
la salud oral y la general.  Nuestros productos 
funcionales de alta calidad se desarrollan en 
colaboración con expertos en odontología.
Todo el diseño, el desarrollo y la producción 
tienen lugar en la sede central de Malmö.
Los productos se comercializan a través de 
�liales en ocho países y distribuidores en 
más de 80 países, y están disponibles prin-
cipalmente en consultas dentales, farmacias 
y tiendas.

All trademarks herein are the property of TePe Munhygienprodukter AB.

Aleaciones Dentales Zeyco SA de CV
Camino a Sta. Ana Tepetitlán 2230
Col. Santa Ana Tepetitlán, 45230
Zapopan, Jal, Mx
Tel : + 52 (33) 3208 3856
info@zeyco.mx 

TePe está certi�cada según la 
norma internacional de calidad 
ISO 9001:2015 y la norma 
medioambiental ISO 14001:2015.

Llamanos al:
(+52) 33 3208 3806
Mandanos un correo a:
info@zeyco.com.mx
Y/o visitanos en:
www.zeyco.mx

Hecho en
Suecia


