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Dientes sanos
Para toda la vida.
Basándonos en la visión de dientes 
sanos para todos y para toda la 
vida, En TePe trabajamos para la 
concien tización de la importancia 
de una buena higiene oral y la  
prevención de las enfermedades 
orales.
Nuestra amplia gama de productos 
se desarrolla para hacer posible  
una buena salud bucal para todos.
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TePe tiene una larga tradición de 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 auto-cuidado  
interdental diario para todos.

Limpieza  
Interdental
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Interdental.

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

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

Diente perdido. Implante.Furca grado III. Aplicaciones  
en ortodoncias.

La tapa de plástico se puede 
utilizar para la protección 
higiénica del cepillo o para 
extender el mango.

 TePe Cepillo Interdental original 
La gama original de cepillos interdentales TePe abarca nueve tamaños codificados por color,  
para poder ofrecer la solución perfecta tanto para espacios interdentales estrechos como anchos. 
Todos los tamaños tienen el alambre revestido de poliuretano para una limpieza segura. El mango 
ergonómico facilita un agarre estable y cómodo. 

Los tamaños más finos (0–3) tienen la punta flexible para un máximo acceso y una mayor  
durabilidad. Los tamaños mayores (4–7), al tener el alambre más grueso, permite ser curvado. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ISO size 

Nuevos 
Colores
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TePe Cepillo Interdental extra suave
Esta gama única de cepillos interdentales tiene filamentos extra 
suaves para una limpieza suave. Se compone de seis tamaños, 
todos con alambre recubierto de plástico para un uso seguro.

Los tamaños codificados por colores corresponden a la gama 
original, pero en colores pastel.

Áreas de uso:

• Después de la cirugía oral

• Dolor de encía

• Boca seca

• Dientes sensibles

• Para todos los que  
prefieran un cepillo  
más suave

Los primeros cepillos interdentales de TePe fueron 
producidos en 1993. Los tres tamaños iniciales fueron 
progresivamente seguidos por una diversidad de tamaños 
y diseños. Hoy son reconocidos por su alta calidad y  
eficiencia en todo el mundo. Nuestra fuerte posición en  
el mercado doméstico se refleja en las cifras de ventas 
de las farmacias suecas, donde el 80% de los cepillos 
comprados provienen de TePe.

Nielsen, pharmacy total, MAT TY (interdental brushes) 2016-10-02.

TePe Cepillos Interdental 
– La elección profesional

1 2 3 4 5 6

ISO size 
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Limpieza de los 
dientes posteriores 
desde vestibular. 

Limpieza de los inci-
sivos desde lingual.

Limpieza de los 
dientes posteriores 
desde lingual. 

Limpieza de  
implantes desde  
el lado bucal.

Limpieza palatina  
de los implantes. 

0 2 3 4 51

TePe Angle™
TePe Angle ha sido diseñado para una limpieza interdental cómoda, con movimientos precisos y  
controlados. El cabezal está angulado, para un alcance más fácil a los espacios interdentales, en 
particular entre los dientes posteriores, y desde los lados lingual y palatinal. El mango largo y plano 
confiere un agarre natural y ergonómico. TePe Angle es una buena elección para los que prefieren  
un mango más largo debido a una  capacidad manual reducida.

TePe Angle está disponible en seis tamaños para adecuarse a los diferentes espacios interdentales,

estrechos y anchos. Los tamaños vienen codificados por color.

Todos los cepillos tienen el alambre revestido de poliuretano para una limpieza delicada.

• Cabezal angulado para máximo acceso

• Mango ergonómico, largo y plano

• Alambre recubierto de poliuretano para un uso seguro

• Seis tamaños codificados por color

ISO brush size 

Colores 
Renovados 
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Todos los tamaños y  
modelos tienen el alambre 
de acero inoxidable  
revestido de poliuretano 
para un uso seguro. 

Los filamentos deben 
llenar todo el espacio 
interdental, pero el cepillo 
debe entrar en el espacio 
sin tener que forzarlo.

TePe Angle™

TePe Cepillo  
Interdental  
originales

TePe Cepillo 
Interdental  
extra suave

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 del cepillo se basa en la medición del orificio más pequeño por el que puede pasar el cepillo, 
el diámetro del orificio de paso (PHD).

Calidad en cada detalle
Se ha demostrado que el uso de cepillos interdentales es la manera más eficaz de  
eliminar la placa del espacio entre los dientes. Los cepillos interdentales TePe han  
sido desarrollados en colaboración con profesionales de la Odontología para garantizar 
la máxima eficacia, confort y calidad. Ellos son continuamente probados y evaluados 
para satisfacer las demandas de los consumidores y profesionales de todo el mundo.
La amplia gama de cepillos interdentales TePe ofrece una opción para todos - varios 
tamaños, dos texturas de filamentos y dos longitudes de asa con un cabezal recto  
o en ángulo. Los tamaños están codificados por colores para una fácil identificación.  
Las manijas están hechas de polipropileno reciclable.
Los cepillos cumplen con la norma internacional para cepillos manuales interdentales
(ISO 16409: 2016) que estipula nueve tamaños, 0–8. TePe ofrece cepillos en los  
nueve tamaños para cubrir toda la gama de variedades de espacio interdental.

Los cepillos interdentales se muestran como dispositivos eficaces 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 disminución de la placa, del sangrado y de la profundidad del bolsillo periodontal.

Sälzer S, et al. 
Efficacy of inter-dental mechanical plaque control in managing gingivitis –a meta-review.  

J Clin Periodontol. 2015 Apr;42 Suppl 16:92-105.

Tamaño ISO  
(0–8) 

Diámetro  
alambre (mm) 

PHD (mm)
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Accesorios

3. Estuche de Viaje
Un práctico estuche de viaje con capacidad para seis cepillos 
TePe Interdental original o extra suave. Dispone de orificios para 
una buena ventilación, permitiendo que los filamentos se sequen.

2. Multipack
Los cepillos interdentales de TePe están disponibles en  
paquetes de 25 cepillos con tapas de plástico individuales  
(gris y negro sin tapas).

1. Caja para la consulta
Ideal para mantener los cepillos interdentales TePe a mano y de 
una forma organizada dentro de la consulta. Útil para determinar 
el tamaño correcto a utilizar y para instruir al paciente sobre el 
uso de los mismos. Se puede llenar con cepillos del Multipack.  
La caja incluye un recuadro informativo con los distintos tamaños 
de los cepillos.

La caja de prácticas para cepillos originales y extra suaves  
tiene ocho cajas extraíbles y la caja de ángulo TePe tiene  
cuatro cajas. En Cada caja entran 15 cepillos.

4. Micro Soporte
Almacenamiento higiénico de cepillos interdentales en casa.  
El micro soporte está diseñado para cuatro cepillos interdentales.

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

El modelo muestra:

• Apiñamiento • Molar mesialmente inclinado

• Diente faltante • Furca grado III

• Girado, lingual •  Tercer molar parcialmente  

erupcionado

12
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0,32% de gel de NaF  
con un cepillo interdental

Gel de NaF al 0,2%  
con un cepillo interdental

Cepillo de dientes  
con pasta de dientes 
(0.32% NaF)

Concentración de fluoruro 
en el área proximal después 
de usar:

Tiempo (min)

mM F

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

Gotea el gel a lo 
largo del cepillo 
interdental...

...o se puede  
utilizar la tapa 
para aplicar el gel

TePe Gel Gingival con Clorhexidina y Fluoruro
Este gel antibacteriano combina las ventajas de la clorhexidina 
(0,2%) y el fluoruro (0,32% NaF). La clorhexidina tiene un efecto 
anti-placa, mientras que el flúor previene caries y protege las 
superficies sensibles de las raíces.

El Gel Gingival TePe no contiene abrasivos, ni alcohol ni colorantes. 
El sabor a menta y la fórmula suave permiten un uso agradable y 
fácil con un cepillo interdental.

Recomendado para:

• Antibacteriana

• Antiplaca

• Protección de la caries

Ideal en casos de mayor riesgo de caries:

• Obturaciones aproximadas

• Coronas y puentes

• Superficies radiculares expuestas

• Boca seca

• Alta actividad de caries

TePe Gel Interdental con Fluoruro
El gel de fluoruro de TePe (NaF al 0,32%, 1500 ppm) está especial-
mente desarrollado para la protección eficaz de la caries de las 
superficies aproximadas. Tiene una fórmula nueva y mejorada:  
más viscoso, sin abrasivos, sin alcohol y con sabor a menta fresca. 
El fluoruro fortalece el esmalte, cura las superficies con signos 
precoces de caries y ralentiza la desmineralización en proceso. 
También es recomendado para aliviar la sensibilidad de los dientes.

Los estudios clínicos demuestran que el uso de gel de fluoruro 
en combinación con un cepillo interdental es un método más 
eficaz de distribución aproximada de fluoruro que otros métodos 
comparables.

Särner B, et al.
Fluoride release from NaF- and AmF-impregnated toothpicks and 
dental flosses in vitro and in vivo.

Acta Odontol Scand 2003;61:289–296.

Särner B, et al.
Approximal fluoride concentration using different fluoridated 
products alone or in combination.

Caries Res 2008;42:73–78.

Nueva 
formula

Gracias a su eficacia, la clorhexidina se considera el patrón oro en el 
campo de los agentes antiplaca y antigingivitis.

Varoni E, et al.
Chlorhexidine (CHX) in dentistry: state of the art.

Minerva Stomatol. 2012 Sep;61(9):399-419.
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TePe Palillo Dental plástico
Los palillos de plástico de TePe son adecuados para espacios 
interdentales muy estrechos. Son delgados y flexibles para un 
fácil acceso, también entre los dientes posteriores. La superficie 
ligeramente texturizada asegura una limpieza eficiente.

TePe palillos dentales de madera
Los palillos de madera son triangulares para ajustarse a la forma 
natural del espacio interdental. Están disponibles en tres tamaños 
con o sin fluoruro.

Plano de  
mordida único

Nuevo

Inserte el hilo  
mordiendo suave-
mente en el plano  
de mordida.

Mueva suavemente 
el hilo dental a lo 
largo de cada super-
ficie del diente.

TePe Seda Dental
La nueva Seda dental tiene un diseño plano y ancho para  
la eliminación completa de la placa. Está revestido con cera  
natural de abejas, lo que hace que se deslice fácilmente entre  
los dientes sin triturar. También contiene Menta recién horneada 
con ingredientes naturales. La seda se hace del PTFE fuerte  
y durable (libre de PFAA).

• Plano y ancho

• Recubierto con cera  

natural de abejas

• Sabor de menta fresca

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

TePe Mini Flosser™ 
Soporte de seda dental pre-cargado para un uso fácil y conve-
niente. Seda fuerte y delgada (libre de PFAA) que se adapta  
incluso en espacios interdentales muy estrechos. El astuto  
diseño de la mordida ayuda a insertar suavemente el hilo dental. 
El mango se adapta cómodamente en la mano.

15
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Flexible y 
duradero

Revestimiento  
de silicona

Suave en 
las encías

Mango  
antideslizante

Un práctico 
estuche de bolsillo 
está incluido en 
cada paquete.

Flexible para facilitar 
el acceso entre los 
dientes posteriores.

Fácil de insertar 
entre los dientes.

TePe EasyPick™
TePe EasyPick ™ facilita la limpieza interdental en cualquier lugar. 
Es resistente, flexible y suave en las encías. TePe EasyPick ™ viene 
en dos tamaños cónicos con un agarre firme y antideslizante. Toda 
la pieza de limpieza está cubierta con láminas de silicona únicas. 
Las láminas anchas en combinación con la larga longitud de trabajo 
ofrecen una limpieza eficiente.

TePe EasyPick ™ está disponible en dos tamaños cónicos, XS / S y M / L, 
Para ajustarse a los espacios interdentales apretados y más amplios

• Fácil limpieza interdental

• Flexible y duradero

• Uso en cualquier lugar

XS/S M/L

Ideal para 
llevar

17



Los cepillos de dientes TePe son fáciles de usar y están 
diseñados para una remoción eficiente y suave de la placa. 
Una variedad de modelos y tamaños facilitan el cuidado 
bucal diario para adultos y niños.

Cepillos de dientes
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Todos los cepillos de dientes pueden 
ser angulados después de calentarlos 
para un mejor acceso.

Filamentos con  
extremos redondeados 
para limpieza suave.

TePe Select™ TePe Select™  
Compact 

TePe Mini™

TePe Supreme™
El cepillo Supreme tiene un diseño innovador con dos niveles de 
filamentos: los más largos limpian mejor entre el diente y la encía, 
mientras que los más cortos limpian el resto de la superficie den-
tal. Su cabezal estrecho hacia la punta y el mango antideslizante 
con soporte para el pulgar le aporta un agarre cómodo y seguro. 
Textura única, ideal para encías sensibles. 

TePe Nova
El cepillo Nova tiene un cabezal con terminación estrecha y una 
punta activa que facilita el acceso a zonas difíciles, especialmente 
alrededor de los dientes posteriores. Posee un mango resistente  
y antideslizante. El cuello se puede angular sin necesidad de  
calentarlo. Rosa: extra suave. Amarillo: suave. Azul: medio.

TePe Select™ 
Este cepillo dental de calidad premium con cabezal estrecho hacia 
la punta y mango ergonómico es un auténtico cepillo universal. 
Disponible en textura media o suave. 

TePe Mini™
TePe Mini esta recomendado desde el primer diente hasta los  
3 años de edad. El mango proporciona un agarre estable para  
el adulto que cepilla los dientes del niño y se adapta también  
en una mano mas pequeña. Disponible en suave o extra suave.

TePe Select™ Compact 
El cepillo Select Compact está indicado para niños y adultos  
que prefieren un cabezal más pequeño o que sufren de náuseas 
reflejas. Tiene un mango que resulta ergonómico para niños y 
adultos. Disponible en textura media o suave.

19



TePe Graphic ™
TePe Select con ilustraciones y  
filamentos coloreados. Suave.

TePe Kids ™
Select Compact con ilustraciones, TePe  
Kids, recomendado a partir de 3 años.  
Disponible suave o extra suave.

TePe Mini ™
TePe Mini está disponible con encantadores 
estampados creados por la Sueca Isa Form.
Recomendado desde el primer diente.  
Extra suave.

Desde  

los 3 años

0–3 

años

20



TePe Color ™
TePe Select con filamentos de color.
Suave.

TePe Color ™ Compact 
Select Compact está disponible con filamentos 
coloridos. Extra suave.

Tapa de la cabeza  
del cepillo
La  práctica tapa se adapta a la  
mayoría de los cepillos de dientes  
TePe y cepillos especiales.

21



TePe PlaQSearch ™
PlaqSearch es un producto revelador de placa en dos tonos, la nueva 
placa se colorea en rojo mientras que la antigua en azul. Muestra clara-
mente las áreas que necesitan un cuidado adicional. PlaqSearch se utiliza 
en la consulta dental para la instrucción al paciente y como una herra-
mienta educativa para enseñar técnicas de limpieza adecuadas. También 
es conveniente utilizar en casa para el control, autoevaluación y para 
mejorar las rutinas de higiene bucal.

PlaqSearch está disponible en tabletas masticables  recomendadas 
para su uso en clínicas dentales o en el hogar, también está  disponible en 
formato liquido para uso profesional.

Escurrir la solución 
en un vaso dappen.

Color Rojo indica nueva  
placa y azul placa de  
más de 12 horas.

Sumerja una 
pastilla de algodón 
y aplíquela sobre las 
superficies de los 
dientes.

• Método educativo y fácil de visualizar la placa

• Diferencia entre placas nuevas y viejas

• Ayuda a prevenir la caries y la gingivitis

Información en línea 
Información detallada sobre productos, consejos de usuario y videos  
pedagógicos para profesionales y pacientes están disponibles en  
www.tepe.com

Nuestro sitio web se adapta a todas las pantallas y dispositivos.

22



Diseñe su propio cepillo de dientes con el servicio de impresión de TePe una excelente  
herramienta de Marketing para las clínicas dentales.

Servicio de Imprenta

Logotipos, imágenes y mensajes pueden imprimirse en  
nuestros cepillos de dientes Select y Select Compact.

Elija entre una variedad de diversos colores del cepillo  
y colores de la impresión para un diseño asombroso.

23



TePe ofrece una amplia gama de dispositivos de limpieza 
desarrollados para personas con necesidades específicas  
de higiene bucal. La estrecha colaboración con los  
profesionales de la odontología asegura una excelente 
función y un alto nivel de calidad. Todos los productos  
están clínicamente probados y evaluados.

Productos Especiales

24



TePe Universal Care ™
El exclusivo cuello en ángulo de Universal Care permite un fácil acceso  
a las superficies linguales y palatinas de los implantes. Su pequeña 
cabeza con filamentos largos facilita el alcance debajo de la construcción 
protésica. Universal Care también es recomendado para dientes retro 
inclinados, ortodoncia linguales y otras áreas difíciles de alcanzar.

Superficies de implantes linguales y palatinas Superficies de los 
implantes bucales.

Componentes 
de ortodoncia.

Cabeza de cepillo 
extra delgada para 
un mejor acceso.

Implante único.Puente soportado  
por implante.

Hilo de plástico rígido

Hilo de filamento esponjoso

Puente. Aparatos de 
ortodoncia.

TePe Cepillos para Implantes y Ortodoncia
Un cuello largo y delgado y un cabezal extra delgado hacen este cepillo 
ideal para limpiar los lados bucales de los implantes y alrededor de los 
aparatos de ortodoncia.

TePe Seda para Implantes  
y Puentes
Un hilo de filamento esponjoso especialmente 
diseñado para la limpieza fácil y eficiente de los 
implantes, puentes y aparatos de ortodoncia. 
La seda está equipada con extremos de  
plástico rígido para facilitar la inserción.

El innovador Universal Care fue lanzado en 2009 para 
satisfacer la demanda de un cepillo que podría acceder 
fácilmente a las superficies del implante desde el interior.

El diseño fue creado cuidadosamente para facilitar la 
limpieza en áreas estrechas. Universal Care recibió una 
gran acogida de la comunidad dental y sigue siendo una 
parte muy apreciada de nuestra cartera de productos 
especiales.

TePe Universal Care ™ - ángulo único

25



Erupción de  
los dientes.

Implante unitario Implante unitarioPrótesis  
Implantosoportadas

Accesorios para 
sobredentaduras.

Aparatos de  
ortodoncia.

Superficie distal  
del último diente.

Aparatos de 
ortodoncia.

Lesiones de Furca

Elija el ángulo  
uniendo la cabeza 
del cepillo a cada 
lado del cuello.

Amarillo: Suave
Azul: Medio

TePe Gentle Care ™
El cepillo Gentle Care tiene filamentos súper suaves, algo más firmes que 
el cepillo Special Care.

El cabezal del cepillo es de tamaño regular.

TePe Interspace ™
Un cepillo angulado con una punta de cepillo cónica para un acceso a 
zonas difíciles de alcanzar.

A lo largo de la línea 
de las encías.

TePe Special Care™
El Special Care con sus 12.000 filamentos ultra suaves se recomienda  
después de la cirugía oral y para los pacientes con tejidos bucales  
extremadamente dolorosos y delicados. Dos tamaños de cabezal  
del cepillo: regular (rojo), compacto (azul).

Recomendado para:

• Después de la cirugía oral

• Tejidos orales doloridos

• Después del trauma

• Tratamiento de radioterapia

Recomendado para:

• Después de la cirugía oral

• Tejidos orales sensibles

• Después del trauma

• Boca seca

• Superficies radicales sensibles

TePe Compact Tuft ™
Cabezal pequeño y angulado con un mechón denso y redondeado. Ideal 
para la limpieza de precisión de áreas que requieren atención especial.

26



El desarrollo de nuevas soluciones en el cuidado oral es un  
proceso constante, siempre en línea con las exigencias del  
mercado y la investigación científica. La sede y la producción  
de TePe están ubicadas en Malmö, Suecia, bajo un mismo techo. 
Aquí nuestros diseñadores e ingenieros trabajan en estrecha 
colaboración con nuestro equipo odontológico interno para 
asegurar que nuestros productos satisfagan las altas exigen-
cias tanto de profesionales como de consumidores. Todos los 
productos se prueban clínicamente y se evalúan para garantizar 
una calidad y una función óptimas.

Fabricado en Malmö desde 1965

TePe Cepillo para prótesis
El cepillo para dentaduras postiza es más largo, tiene filamentos fuertes 
para asegurar la buena accesibilidad y una limpieza eficiente. El cepillo 
está diseñado para parecerse a un cepillo de dientes convencional.

El mango puede 
ser doblado hacia 
atrás para mejor 
agarre y acceso.

Limpieza eficiente 
de dentadura 
postiza.

TePe Extra Grip
El agarre adicional ayuda a las personas con destreza manual reducida. 
Proporciona un agarre cómodo y estable y pesa sólo 30 gramos. Se 
adapta a la mayoría de los cepillos de dientes TePe y cepillos especiales.

TePe Extra Grip se desarrolla en colaboración con terapeutas ocupacionales cali-
ficados del Centro de Asistencia Técnica, del Departamento de Reumatología y del 
Departamento de Cirugía de la mano en el hospital de la universidad de Skåne, Suecia.

Insertar / quitar el cepillo

Golpeando el mango contra 
una mesa, por ejemplo.

• Elimina las bacterias con una sola pasada

• Previene el mal aliento

• Aptas para el lavavajillas

TePe Limpiador de Lengua
La mayoría de los casos de halitosis son causados   por bacterias en  
la lengua. Eliminar la bacteria con un limpiador de lengua ayuda a 
prevenir el mal aliento y mejorar la salud bucal. El limpiador de lengua 
TePe tiene un diseño delgado que reduce el reflejo nauseoso, y permite 
un fácil acceso más atrás en la boca. Tiene tres superficies de limpieza 
contorneadas para la eliminación eficiente de bacterias y está hecho 
de polipropileno reciclable.
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Folletos para pacientes, videos de 

cómo usarlos y más consejos están 

disponibles en www.tepe.com

Una higiene bucal completa 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 el autocuidado eficiente.

Periodoncia
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TePe PlaQSearch ™
Un revelador de dos tonos para la  
visualización de la placa, colorea de rojo  
la placa nueva y la placa vieja en azul.

TePe Cepillo Interdental
La amplia gama de tamaños y diseños 
permite una limpieza que se adaptada  
individualmente a todas las necesidades.

TePe EasyPick ™
Una opción fácil de usar para la limpieza de 
los espacios interdentales, disponible en dos 
tamaños cónicos para espacios estrechos 
o grandes.

TePe Palillo Dental
Los palillos dentales de TePe son  
triangulares para una limpieza eficiente  
del espacio interdental.

TePe Gel Gingival
Gel antibacteriano con clorhexidina y  
fluoruro. Recomendado para un período 
de tiempo limitado como complemento al 
cepillado diario y  la limpieza interdental.

El control eficaz de la placa proporciona la base para mantener la  
salud gingival. El cepillado de dientes y la limpieza interdental forman  
las piedras angulares del control mecánico de la placa.

Chapple ILC, et al.
Primary prevention of periodontitis: managing gingivitis.

J Clin Periodontol. 2015 Apr;42 Suppl 16:71-76.

Seda Dental
La seda es adecuada cuando el espacio 
interdental es estrecho. Elija entre TePe Mini 
Flosser ™ de fácil uso o TePe Dental Tape, 
plana, ancha y encerada.
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Folletos para pacientes, videos de  

uso y más consejos están disponibles 

en la web www.tepe.com

El cuidado adecuado de los implantes es  
vital para el éxito a largo plazo. La orientación 
profesional sobre buenos hábitos de higiene 
oral y productos adecuados es de gran  
importancia para prevenir el desarrollo de  
mucositis peri-implante y peri-implantitis.

Cuidado del  
implante
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TePe Universal  Care ™
El cuello angulado facilita la limpieza de las 
caras linguales y palatinales de los implantes.

TePe Compact Tuft ™
El penacho pequeño facilita la limpieza de los 
implantes, y también es útil para la limpieza 
de los aditamentos para sobredentaduras.

TePe Seda para  
Implantes y Puentes
Hilo de filamento esponjoso para  la limpieza 
alrededor  de los implantes

TePe Cepillo Interdental
Útil para la limpieza entre implantes desde 
vestibular y palatino, y debajo de la barra de 
conexión de sobredentaduras

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

TePe cepillo  
para Implante
Cabezal sumamente estrecho, para la  
limpieza vestibular de puentes sobre 
implantes.

La inflamación periimplantaria es común entre los pacientes con  
implantes. Una buena higiene oral es de gran importancia, ya que  
una escasa limpieza incrementa el riesgo de padecerla.

Derks J, Tomasi C
Peri-implant health and disease. A Systematic review of current epidemi-
ology.

J Clin Periodontol. 2015 Apr;42 Suppl 16:158-171.

Valente NA, Andreana S
Peri-implant disease: what we know and what we need to know.

J Periodontal Implant Sci. 2016 Jun;46(3):136-151.
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Folletos para pacientes, videos de 

cómo usarlos y más consejos están 

disponibles en www.tepe.com

Con los brackets la higiene bucal se hace más  
complicada.  La placa bacteriana se acumula  
rápidamente alrededor de brackets, bandas y  
alambres. La limpieza sistemática es esencial  
para prevenir las caries y la gingivitis.

Ortodoncia
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TePe Interspace ™
La punta del cepillo cónico es ideal para  
la limpieza alrededor de brackets  y arcos.

TePe Cepillo ortopédico
El cabezal del cepillo extra delgado permite 
la limpieza alrededor de soportes y alambres.

TePe Cepillos  
Interdental
Adecuado para la limpieza bajo el alambre y 
la limpieza interdental bajo el retenedor.

TePe Supreme ™
El cepillo de dientes con filamentos en  
dos niveles facilita el acceso alrededor  
de aparatos ortodónticos.

TePe Compact Tuft ™
El penacho compacto y redondo, es  
indicado para limpiar alrededor de los  
brackets y a lo largo del borde gingival.

TePe Universal Care ™
El cuello angulado facilita la limpieza de  
los aparatos de ortodoncia lingual.

TePe Seda para  
Implantes y Puentes
Para una limpieza eficiente alrededor de los 
brackets.

TePe EasyPick ™
Facilita la limpieza interdental bajo el alambre 
o el retenedor.

Los aparatos de ortodoncia fijos elevan el número de zonas donde la 
placa puede acumularse. Es muy importante educar  al paciente en una 
buena higiene bucal para mantener los niveles de placa lo más bajos 
posible para reducir el riesgo de gingivitis y  de caries.

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

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

Srivastava K, et al.
Risk factors and management of white spot lesions in orthodontics.

J Orthod Sci 2013 Apr;2(2):43–49.
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Folletos para pacientes, videos de 

cómo usarlos y más consejos están 

disponibles en www.tepe.com

Establecer buenos hábitos de higiene bucal a una  
edad temprana es el primer paso para una boca sana 
durante toda la vida. Una vez que erupcione el primer 
diente ya es hora de comenzar a usar un cepillo dental.

Odontopediatría
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Reacumulación de la placa (área coloreada)  
48 horas después de una limpieza profesional. 

Molar en 
erupción.

Molar  
erupcionado.

Modified by TePe with permission from Prof. P. Axelsson, DDS, Odont. Dr.

TePe Mini ™
Cepillo de dientes con un cabezal  extra pequeño, recomendado desde el 
primer diente hasta los 3 años de edad.

TePe Mini Flosser ™
Los niños con elevado riesgo de caries y/o gingivitis necesitan  
ayuda con la limpieza interdental. TePe Mini Flosser ofrece un  
agarre seguro y cómodo para el adulto que ayude al niño.

TePe PlaQSearch ™
La tableta revela dos tonos, indicando la placa nueva y vieja.  
Conveniente  para enseñar el cepillado adecuado a los niños.

TePe Special Care ™ Compact
Cepillo de dientes con filamentos ultra suaves y un pequeño cabezal. 
Recomendado después de un trauma y cirugía oral.

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

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

TePe Compact Tuft ™
Este cepillo, con un sólo penacho compacto, es  
idóneo para limpiar las vulnerables superficies  
oclusales de los molares en erupción.

La calidad del cepillado en los niños depende del apoyo de los padres y 
de la técnica de cepillado.

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

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

Muller-Bolla M, Courson F
Toothbrushing Methods to Use in Children: a Systematic Review.

Oral Health Prev Dent 2013;11:341-347.
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Demostración y Exhibición
TePe ofrece una gama de materiales para la demostración y la información que facilita  
los consejos de higiene bucal. Nuestros expositores de productos son perfectos para  
la exhibición y el almacenaje.

Bolsa Promocional 
Se puede llenar con productos e información
para su paciente. Ideal como una herramienta
para el auto-cuidado oral continuado después
del tratamiento. Altura: 14 cm. Ancho: 24,5 cm.
Profundidad: 4,5 cm. Artículo No. 153.

Display de Cartón para
cepillos Interdentales
Exhibidor de cartón con cuatro perchas,
conveniente para los cepillos interdentales.
Altura: 26 cm. Ancho: 34,5 cm. Profundidad:
16 cm. Artículo No. 931 043.

Modelo Dental
Este modelo dental único y educativo es útil 
para enseñar técnicas de limpieza, con los 
productos de TePe.
Artículo No. 952 050.

Mini Display
Diseñado para seis cepillos de dientes  
y nueve Cepillos interdentales. Material  
acrílico transparente.
Artículo No. 931 031

Display Cepillos Interdental
Adecuado para 15 cepillos interdentales.
Material acrílico transparente.
Artículo No. 931 035.

Expositor Pequeño
Expositor en material acrílico transparente con 
cuatro perchas. Altura: 20 cm. Ancho: 40 cm. 
Profundidad: 18 cm.
Artículo No. 931 032.
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Maleta de presentación
Incluye la mayor parte de la gama TePe y es 
excelente para la demostración de productos. 
El Modelo Dental no está incluido. 
Artículo No. 952 053.

Material informativo
TePe proporciona una selección de  
material didáctico para pacientes, así  
como Profesionales.

Expositor Mediano
Expositor en acrílico transparente con  
diez perchas. Altura: 48 cm. Ancho: 42 cm.  
Profundidad: 22 cm.  
Artículo No. 931 033.

Display Mediano en Cartón
Display de mesa en cartón con ocho perchas. 
Altura: 51 cm. Ancho: 37 cm. Profundidad: 16 cm. 
Artículo No. 931 046.

Expositor de suelo
Expositor sobre ruedas. fabricado en metal 
lacado blanco con 21 perchas desmontables. 
Altura: 163 cm. Ancho: 49 cm. Profundidad: 35 cm.  
Artículo No. 216.
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Guía de Producto

Producto Multi-pack de 25 pza

0.4 mm rosa 132 410

0.45 mm naranja 132 420

0.5 mm rojo 132 430

0.6 mm azul 132 440

0.7 mm amarillo 112 450

0.8 mm verde 112 460

1.1 mm púrpura 112 470

1.3 mm gris 112 480

1.5 mm negro 112 490

0.45 mm naranja extra suave 112 425

0.5 mm rojo extra suave 112 435

0.6 mm azul extra suave 112 445

0.7 mm amarillo extra suave 112 455

0.8 mm verde extra suave 112 465

1.1 mm púrpura extra suave 112 475

TePe Cepillo Interdental, páginas 8–9
Disponible en diferentes presentaciones

Producto Blister  6 pza Multi-pack de 25 pza

0.4 mm rosa 154 610 154 410

0.45 mm naranja 154 620 154 420

0.5 mm rojo 154 630 154 430

0.6 mm azul 154 640 154 440

0.7 mm amarillo 154 650 154 450

0.8 mm verde 154 660 154 460

Envase mixto Angle 154 699

TePe Angle ™, página 10

Productos Interdentales, páginas 14–17
Producto Artículo No. Artículo No.

TePe EasyPick ™, naranja XS / S 242 310

TePe EasyPick ™, turquesa M / L 242 350

TePe Gel Gingival 982 070 botella 982 370 blister

TePe Gel Interdental con Fluoruro 972 070 botella 972 373 blister

TePe Seda Dental, 40 m 612 330

TePe Mini Flosser ™ 621 100

TePe Palillos dentales de madera, extra delgados 512 111 con fluoruro

TePe Palillos dentales de madera, delgados 512 121 con fluoruro 512 120

TePe Palillos dentales de madera, medio 512 131 con fluoruro 512 130

TePe Palillos dentales de plástico, extra delgado 521 300

Accesorios de cepillo interdental, página 12
Producto Artículo No. Artículo No.

Estuche de viaje 922 028  922 428 con percha

Micro Soporte 931 030 

Modelo Dental 952 050

Caja para consulta cepillos interdentales 922 045 vacía 922 045K llena

Caja para consulta cepillos 922 041 vacía 922 044 llena
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Producto Blister Bolsa plástica

TePe Supreme ™ 352 605 352 100

TePe Nova, extra suave 312 610 312 110

TePe Nova, suave 312 620 312 120

TePe Nova, medio 312 630 312 130

TePe Select ™, extra suave 322 610 322 110

TePe Select ™, suave 322 620 322 120

TePe Select ™, medio 322 630 322 130

TePe Colour ™, Cerdas suaves, rosa 322 183

TePe Colour ™, Cerdas suaves, verdes 322 184

TePe Colour ™, Cerdas suaves, turquesa 322 185

TePe Select ™ Compact, extra suave 332 610 332 110

TePe Select ™ Compact, suave 332 620 332 120

TePe Select ™ Compact, medio 332 630 332 130

TePe Colour ™ Compact, extra suave 332 182

TePe Mini ™, extra suave 382 110

TePe Mini ™, suave 382 120

Cepillos de dientes, página 19–20

Producto Blister Bolsa plástica

TePe Graphic ™, suave 329 623

TePe Kids ™, extra suave 339 610 339 160

TePe Kids ™, suave 339 620 339 161

TePe Kids ™, extra suave (4 piezas) 339 470

TePe Mini ™, extra suave 382 610

Tapa de la cabeza del cepillo 922 024 caja

Cepillos de dientes con ilustraciones, página 20

Producto Blister Bolsa plástica

TePe Universal Care ™ 472 330

TePe Cepillos para Implantes y Ortodoncia 442 300 442 100

TePe Seda para Implantes y Puentes 672 250 caja

TePe Compact Tuft ™ 432 300 432 100

TePe Interspace ™, suave 411 300

TePe Interspace ™, medio 411 330

Productos especiales, páginas 25–26

Producto Blister Bolsa plástica

TePe Special Care ™ 452 350 452 150

TePe Special Care ™ Compact 452 151

TePe Gentle Care ™ 462 350 462 150

TePe Limpiador de lengua 942 300

TePe Cepillo para prótesis 422 300

TePe Extra Grip 912 210 
No envuelto

Productos especiales, páginas 26–27

Producto Artículo No. Artículo No.

TePe PlaQSearch ™ 992 676 
tabletas

992 078 
solución

Productos auxiliares, página 22
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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

CCS Suministros
Pau Vila 56, Local 4 CP. 08204
Sabadell - Barcelona - España
Tel +34 931 370 206
pedidos@ccssuministros.es

We care for healthy smiles
TePe es la marca sueca de productos de higiene bucal de alta 
calidad, desde el 1965. La colaboración continua con expertos 
en Odontología ha convertido a TePe en una marca líder en el 
cuidado dental preventivo. El diseño, el desarrollo y la producción 
de los productos se lleva a cabo en las instalaciones de TePe  
en Malmö, Suecia. La amplia gama de cepillos interdentales y 
cepillos dentales TePe es recomendada por profesionales de  
la Odontología en más de 50 países de todo el mundo. En  
España, los productos TePe son distribuidos en exclusiva por 
CCS Suministros Dentales. TePe is certified according to the 

international quality standard ISO 
9001:2008 and the environmental 
standard ISO 14001:2004.

Made in
Sweden


