
PARA LOS DIENTES
PARA LAS ENCÍAS
PARA TI

La mejor medicina de todas 
es enseñarle a la gente 
cómo no necesitarla.
Hipócrates



TODO EMPIEZA 
CON EL CEPILLADO

El biofilm interdental de un adulto joven y sin caries contiene 
patógenos que pueden causar caries proximales. Muchos 

de estos patógenos causan enfermedades cardíacas y otras 
enfermedades sistémicas. La interrupción diaria del biofilm 

interdental es crucial.

Bourgeois D, David A, Inquimbert C, Tramini P, Molinari N, Carrouel F (2017).:
Quantification of carious pathogens in the interdental microbiota of young

caries-free adults, PLoS One. 2017 Oct 10;12(10):e0185804.
doi: 10.1371/journal.pone.0185804. eCollection 2017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29016613

PASTILLAS DE 
PROBIÓTICOS

Si los pacientes con periodontitis adquieren el hábito 
de chupar pastillas probióticas junto con medidas como 

la eliminación del sarro, la profundidad de las bolsas 
disminuye.

Mitic K, Kaftandzieva A, Popovska M, Ivanovski K, Pandilova M, Georgieva S,
Pesevska S, Stojanovska A, Kapusevska B, Janev E, Mijoska A (2017): Probiotics and 

Oral Health. Research Journal of Pharmaceutical, Biological
and Chemical Sciences. 8. 1021-9. https://www.researchgate.net/

publication/317064037_Probiotics_and_Oral_Health

MICROBIOMA

CAMBIO 
CLIMÁTICO ORAL

Como todos sabemos, el azúcar favorece a las bacterias causantes de la 
caries. Pero también inhibe el crecimiento de muchas bacterias beneficiosas 

para la salud del esmalte dental... simplemente porque el metabolismo de las 
bacterias malas hace que baje el nivel pH en la boca.

Peterson S N, Snesrud E, Liu J, Ong A C., Kilian M, Schork N J, Bretz W (2013):
The Dental Plaque Microbiome in Health and Disease. Publicado: 8 de marzo de 2013,

PLoS ONE, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0058487

CÓMO ASEGURAR UN 
MICROBIOMA EQUILIBRADO: 
ESTUDIOS RECIENTES



RESULTADOS 
SORPRENDENTES 
EN P GINGIVALIS

Un estudio reveló que el 19% de los participantes tenía 
Porphyromonas Gingivalis en su biofilm interdental. Estos resultados 
fueron sorprendentes: todos los participantes eran adultos jóvenes 

con una buena salud bucodental. La Porphyromonas gingivalis 
puede causar la pérdida del hueso de la mandíbula y, junto con la 

Tannerella forsythia y la Treponema denticola, puede provocar 
una enfermedad sistémica.

Carrouel F, Viennot S, Santamaria J, Veber P, Bourgeois D (2016): Quantitative
Molecular Detection of 19 Major Pathogens in the Interdental Biofilm 

of Periodontally Healthy Young Adults. Front Microbial. 
2016 Jun 2;7:840. doi: 10.3389/fmicb.2016.00840. 

eCollection 2016

COMIDA SANA
¿Cómo afecta una dieta baja en carbohidratos a la gingivitis 

y la periodontitis? En el estudio de Woelber et al., un grupo de 
participantes cambiaron a una dieta baja en carbohidratos pero 

rica en vitamina C y D, fibra, antioxidantes y ácidos grasos Omega 
3. Cuatro semanas después habían disminuido significativamente los 

niveles de inflamación.

Woelber JP, Bremer K, Vach K, König D, Hellwig E, Ratka-Krüger P, Al-Ahmad A, Tennert C. (2016): 
An oral health optimized diet can reduce periodontal and gingival inflammation in humans 

– A randomized controlled pilot study. BMC Oral Health. 2016 Jul 26;17(1):28. doi: 10.1186/
s12903-016-0257-1. Fe de erratas en: BMC Oral Health.

2016 Oct 6;16(1):109. PMID: 27460471

PASTILLAS DE 
PROBIÓTICOS

Si los pacientes con periodontitis adquieren el hábito 
de chupar pastillas probióticas junto con medidas como 

la eliminación del sarro, la profundidad de las bolsas 
disminuye.

Mitic K, Kaftandzieva A, Popovska M, Ivanovski K, Pandilova M, Georgieva S,
Pesevska S, Stojanovska A, Kapusevska B, Janev E, Mijoska A (2017): Probiotics and 

Oral Health. Research Journal of Pharmaceutical, Biological
and Chemical Sciences. 8. 1021-9. https://www.researchgate.net/

publication/317064037_Probiotics_and_Oral_Health

LA IMPORTANCIA DEL 
MICROBIOMA ORAL

Como señalan Kilian et al.,  según algunos estudios, las bacterias de la boca están 
estrechamente relacionadas con una serie de enfermedades sistémicas, como los 
trastornos cardiovasculares, la artritis reumática, los accidentes cerebrovasculares, 

las enfermedades inflamatorias de  los órganos internos, el cáncer colorrectal, 
la inflamación de las vías respiratorias, la meningitis y muchas más. Es muy 

recomendable contar con un microbioma oral equilibrado.

Kilian M, Chapple ILC, Hannig M, Marsh PD, Meuric V, Pedersen AML, Tonetti MS, Wade WG,
Zaura E: (2016): The oral microbiome – an update for oral healthcare professionals.

British Dental Journal, 2016, pp. 657-66. DOI: 10.1038/sj.bdj.2016.865,





CEPILLOS DE DIENTES | CEPÍLLATE CON ALEGRÍA

ALIVIAR LA PRESIÓN 

¿Por qué los profesionales de la salud dental 
recomiendan nuestro icónico cepillo CS 5460? En 
dos palabras. Suave. Y eficaz. El preciso CS smart es 
incluso más suave. Y el nuevo CS 12460 velvet lleva las 
cosas al siguiente nivel... desde una suave caricia al 
comenzar el cepillado hasta una sensación de sedosa 
suavidad tras la limpieza.

Mientras tanto, el CS 1006 single – con su penacho 
único – es lo último en limpieza diente a diente y en la 
línea de las encías.

También presentamos el cepillo totalmente flexible CS 
708 implant | ortho con un cabezal supercompacto de 
siete penachos para garantizar que ahora sea más fácil 
llegar a los puntos de 'difícil acceso'.

Después de la cirugía y durante la radioterapia de la 
cavidad bucal, el CS surgical acude al rescate con una 
limpieza especialmente suave.

Y puedes empezar cuando son pequeños con el cepillo 
de dientes CS kids – recomendado para niños a partir 
de 4 años.



CS 12460 VELVET

Cualquiera que utilice nuestros 
cepillos de dientes sabe lo suaves 

que son. Ahora hemos ido más 
allá: Te presentamos el nuevo 

‘CS 12460 velvet’. Cuenta con un 
total de 12.460 filamentos en una 
disposición tupida, formando una 
superficie de limpieza altamente 
eficaz pero tan suave como una 
caricia. No deja nada más que 

limpieza, acaricia el surco y cada 
uno de los dientes; el esmalte 

permanece intacto. Solo tienes que 
hacer una cosa: ¡Probarlo!

CS 12460 velvet
• La regla de oro
• 12.460 filamentos Curen®

• De 0,08 mm de diámetro cada uno 
•  Cabezal de cepillo ligeramente en ángulo y 

compacto para una limpieza óptima
•  Mango octogonal para asegurar un  

cepillado en el ángulo correcto de limpieza 
de 45 grados

• 36 combinaciones de colores
• Hecho en Suiza

Cepillo

Filamentos

36 combinaciones de colores. Mate. Elegante. 
Bonito.

LA REGLA DE ORO

Estos son 12.460 increíbles filamentos Curen®.
Cada filamento tiene un diámetro 

de 0,08 mm, casi tan fino como un cabello.

NUEVO
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La diferencia Curaprox: más es más
¿Pero qué pasa con el "menos es más"? Con los 
cepillos de dientes Curaprox, una multitud de 
filamentos en el cabezal del cepillo – 12.460 en 
el caso del CS 12460 velvet – crean una superficie 
de limpieza amplia y tupida. Lo que significa que 
nuestros cepillos de dientes especiales pueden 
alcanzar y limpiar lugares antes "inalcanzables".

La diferencia Curaprox: 
Fino es mejor que grueso
Los 12.460 filamentos tienen un diámetro de 
0,08 mm, tan finos como un cabello. Cuanto más 
finos sean los filamentos, mejor podrán trabajar 
juntos para formar una superficie de limpieza 
densa... y más eficazmente podrán dar al surco el 
cuidado suave y delicado que se merece.

La diferencia Curaprox: 
Curen® es mejor que el nailon
Nuestros filamentos Curen® ultrafinos marcan la 
diferencia. La combinación definitiva de finura 
y elasticidad –incluso cuando están mojados– 
evita lesiones y asegura un inigualable poder de 
limpieza.

La diferencia Curaprox: ¿Hay realmente 
12.460 filamentos?
Sí, los hay. Prueba el CS 12460 para creerlo. 



CUANDO TUS 
ENCÍAS SE 
ENAMORAN 

El CS 5460. Incansable con la 
placa. Implacablemente suave con 
los dientes y las encías...

Todo ello gracias a 5.460 
filamentos Curen® ultrafinos, 
en una densa disposición en 
el cabezal para proporcionarte 
un poder de limpieza suave y 
excepcional... para eliminar la 
placa de forma eficaz sin causar 
daños.  ¿Y qué hay de su icónico 
diseño? Un explosión de color 
alegre y bonito.

 CS 5460

• Cepillarte los dientes es pura alegría
• 5.460 filamentos Curen®…
• … de 0,1 mm de diámetro cada uno
• Cabezal compacto en ángulo
•  Mango octogonal para un ángulo de cepillado 

de 45 grados
• 36 opciones de colores
• Ediciones limitadas
• Con logotipo de la consulta bajo petición
• Hecho en Suiza

 CS 5460



Una multitud de filamentos ultrafinos
Lo ves cada día. Abrasiones, encías encogidas, 
encías sangrantes, cuellos de dientes expuestos. 
Todo ello causado por el cepillado con cerdas 
duras y demasiada presión.

Los cepillos de dientes Curaprox son suaves y 
eficaces – y eliminan la placa en profundidad 
mientras evitan causar daños al esmalte. ¿Cómo 
lo conseguimos? Los filamentos Curen® son más 
rígidos que las cerdas de nailon convencionales, 
por lo que se mantienen estables. No absorben 
agua, por lo que permanecen secos en la boca. 
Todo ello nos permite producir cepillos de 
dientes con una increíble cantidad de filamentos 
superfinos.

En comparación, un cepillo de dientes estándar 
utiliza muchas menos cerdas, en una disposición 
más dispersa, que dejan mucha placa en el 
diente. Las cerdas suelen ser tan duras que la 
única forma de intentar limpiar en los lugares de 
difícil acceso es ejerciendo un exceso de presión. 
Es inevitable causar daños.

Los cepillos de dientes Curaprox presentan un 
número extremadamente elevado de filamentos 
ultrafinos. El CS 5460 puede presumir de 
exactamente 5.460 filamentos, cada uno de 
ellos con un diámetro de solo 0,1 mm.  
El CS smart tiene 7.600 filamentos con un 
diámetro de 0,08 mm. Y el CS tiene 12.000 
filamentos de 0,06 mm. ¿El resultado? Una 
zona de cerdas extremadamente densa que 
perturba y elimina la placa de forma mucho más 
concienzuda y suave.

¡OH SÍ!

 CS SMART

 CS smart

• 7.600 filamentos Curen®

• De 0,08 mm de diámetro cada uno
• Cabezal de cepillo extrapequeño
• Mango octogonal
• 18 opciones de colores
•  Desarrollado por el experto en salud bucodental 

Jiří Sedelmayer
• Hecho en Suiza

El cepillo de dientes CS smart – 
basado en el CS 5460 – presenta 
un cabezal extra pequeño... 
pero más filamentos Curen®. 
Los expertos dentales recomiendan 
el CS smart porque es un cepillo 
muy preciso. Unos 7.600 filamentos 
en una configuración tupida te 
ofrecen un poder de limpieza suave 
y excepcional. El enorme número 
de filamentos hace que el cepillado 
sea increíblemente suave y que sea 
casi imposible que cause alguna 
lesión.



El CS 1006 – con su penacho único – no parece un cepillo de dientes normal. Incluso puedes 
llegar a preguntar si realmente es un cepillo de dientes. Puedes creértelo. El cepillado de los 
dientes no puede ser más preciso: es lo último en limpieza diente a diente y en la línea de las 
encías. A los aficionados de los cepillos les encanta realizar esos movimientos suaves y precisos 
a lo largo de la línea de las encías con el CS single – limpiando en lugares en los que no parece 
ni siquiera posible. Incluso alrededor de los implantes... y entre los dientes y los aparatos de 
ortodoncia, brackets o retenedores.

PASIÓN

CS 1006

• Para los entendidos en limpieza dental
• Cabezal único para cuidar el surco
•  Filamentos Curen® – cada uno con un diámetro de 

0,10 mm
• Longitud del borde 6 mm
• 24 opciones de colores
•  Desarrollado específicamente para el método de 

cepillado 'solo technique' de Jiří Sedelmayer
• Desarrollado en Suiza. Hecho en Alemania.

La técnica solista – versión resumida
Sostén el cepillo verticalmente y aplícalo en un lado 
de la superficie del diente. Mueve cuidadosamente 
los filamentos del cabezal del cepillo para que 
toquen la línea de las encías. Ahora mueve el CS 
single con movimientos precisos, suaves, 'agitando' 
el cepillo a lo largo de la línea de las encías, de un 
lado del diente al otro.
Visita curaproxargentina.com para ver 
instrucciones completas y un vídeo explicativo

CS 1006



ÁNGULO DE CEPILLADO 
PERFECTO

Gracias a su cabezal angulado, este cepillo 
es la solución perfecta para limpiar lugares 
especialmente estrechos y de difícil acceso 
alrededor de implantes y aparatos de ortodoncia.

Muchas personas llevan aparatos para corregir 
la posición de los dientes. Pero esto hace que 
mantener los dientes limpios sea un verdadero reto. 
Si el paciente se limpia cuidadosamente alrededor 
y entre los alambres y los aparatos con el cepillo de 
dientes adecuado, es posible mantener los dientes 
y las encías sanos durante todo el tratamiento de 
ortodoncia.

El CS 708 se ha desarrollado para limpiar todo 
tipo de implantes orales, incluyendo las prótesis 
fijas. Es la herramienta higiénica perfecta para 
ayudar a los pacientes a evitar la mucositis y la 
periimplantitis.

Profesor Dr. Kirsten Warrer, Universidad de Aarhus, 
Dinamarca, y Profesor Dr. Hugo Roberto Lewgoy, 
Universidad de Sao Paolo, Brasil.

Forma de uso: Limpia simplemente donde lo nece-
sites y sin presión: implantes, prótesis fijas, alam-
bres, ortodoncias, aparatos linguales, brackets. 
Flexiona el CS 708 para perfeccionar tu ángulo de 
cepillado, si es necesario.

1

1 a

4

4 a

3

3 a

2

2 a

‘No consigo llegar a los puntos de difícil acceso.’ Ahora podrás con el CS 708 implant | 
ortho. Así lo lograron los pacientes con implantes, prótesis fijas, ortodoncias y aparatos 
linguales que se han unido a la revolución del CS 708. El cabezal de cepillado 
supercompacto te ofrece el ángulo de limpieza perfecto. Y puedes flexionar el CS 708 para 
encontrar el ángulo exacto para llegar a los lugares antes inalcanzables. Facilísimo.

CS 708

• El ángulo de cepillado perfecto
• Limpia lugares de difícil acceso
•  Perfecto para pacientes con implantes, prótesis fijas, 

aparatos ortopédicos y linguales
• Cabezal supercompacto de siete penachos
•  Filamentos Curen® – cada uno con un diámetro de 

0,12 mm
• Mango flexible
• 18 opciones de colores
•  Desarrollado por el Profesor Dr. Kirsten Warrer y el 

Profesor Dr. Hugo Roberto Lewgoy
• Hecho en Suiza

Ahora es fácil cuidar las ortodoncias y los 
implantes.

CS 708
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Cepillarse cuando el cepillado parece imposible. El CS surgical mega soft es el cepillo 
de dientes perfecto después de una cirugía. Después de una intervención quirúrgica y 
durante la radioterapia de la cavidad bucal –especialmente cuando las encías aún tienen 
heridas o son especialmente sensibles– es fundamental una buena higiene bucodental. 
12.000 filamentos extrafinos superflexibles acuden al rescate. Este es un cuidado dental 
extrasuave que garantiza la higiene bucodental – incluso durante situaciones médicas 
especiales. Desarrollado en colaboración con el Profesor Dr. N. P. Lang, Clínicas Dentales de 
la Universidad de Berna.

CEPILLO DE DIENTES MÉDICO

CS surgical 
mega soft

• Cepillo de dientes médico
•  Perfecto para después de intervenciones quirúrgicas y 

durante tratamientos de radioterapia
• 12.000 filamentos Curen®

• De 0,06mm de diámetro cada uno
• Desarrollado con el Profesor Dr. N. P. Lang
• Desarrollado en Suiza. Hecho en Alemania.

Cuidado suave y delicado

Puedes utilizar el CS surgical en el lugar de la intervención 
de dos a cinco días. Esto evita que se produzcan más 
lesiones a la vez que proporciona una limpieza eficaz. Este 
cepillo de dientes es asombrosamente suave. Al pasar el 
dedo por los filamentos, no notarás prácticamente ninguna 
resistencia. Los filamentos Curen® son lo último en cuidado 
suave y delicado.

CS SURGICAL MEGA SOFT



Cepíllate los dientes en tus viajes con el kit de viaje definitivo para el cuidado de la salud 
bucodental. No hay que renunciar al estilo. No hay que renunciar a la salud bucodental. 
Tus productos Curaprox favoritos en tu maleta, en tu equipaje de mano o en tu bolsillo. 
Este vibrante y elegante kit de viaje mide solo 9,5 cm x 6 cm. 

EL COMPAÑERO DE VIAJE 
PERFECTO 

KIT DE VIAJE CURAPROX

KIT DE VIAJE Curaprox
•  Cepillo de dientes de viaje CS 5460 travel: Incansable con la 

placa. Implacablemente suave con los dientes y las encías
•  Pasta de dientes ‘Be you’: Protege y cuida los dientes y las 

encías. Blanquea de forma suave y eficaz
•  Cepillos interdentales ‘CPS prime’: Cepillado eficaz en los 

espacios entre los dientes
•  Ahora puedes proporcionarte siempre el cuidado de la salud 

bucodental que te mereces, estés donde estés en el mundo.

El kit de viaje: Tu maleta más pequeña es ahora la más 
importante, independientemente de dónde vayas.

Despídete de las caries y la inflamación de las encías y 
da la bienvenida a unos dientes sanos y bonitos.

NUEVO



Curaprox Baby

• Cuidado suave y delicado
• Biofuncional
• Desarrollado por el Profesor Dr. Adrian Lussi
• 4.260 filamentos Curen® con un diámetro de 0,09 mm
• Cabezal engomado
• Mango redondo
• 3 colores
• Libre de sustancias nocivas

CUIDADO SUAVE Y DELICADO
El cepillo de dientes Curaprox Baby, desarrollado por el  Profesor de Odontología Adrian 
Lussi, hace que limpiar los dientes sea algo alegre y divertido... Y fomenta que padres e hijos 
compartan un tiempo de calidad. El compacto cabezal del cepillo llega a todas las zonas de 
la boca... asegurando que cada diente se limpie correctamente. Al mismo tiempo, el cabezal 
engomado del cepillo protege la mucosa bucal. Los tupidos 4.260 filamentos Curen® – cada 
uno de ellos con un diámetro de solo 0,09 mm – ofrecen una limpieza suave y excepcional. 
El cepillado se convierte en algo más parecido a una caricia. El mango redondeado hace que 
los niños adquieran el hábito de sujetar el cepillo de dientes correctamente, con una suave 
presión. Y se adapta perfectamente a las manos tanto de los niños como de los padres. No 
hace falta decir que no contiene toxinas y que su uso es completamente seguro.

CEPILLO DE DIENTES



¡LOS NIÑOS ESTÁN BIEN!
El cepillo de dientes CS kids – recomendado para niños a partir de 4 años – se basa 
en nuestro icónico cepillo CS 5460. Con el cepillo de dientes CS kids cuentas con 5.500 
filamentos Curen® ultrafinos de 0,09 mm dispuestos de forma tupida en el cabezal… dándole 
a tu hijo un poder de limpieza minucioso y extremadamente suave. El cabezal de cepillado 
compacto y ligeramente inclinado garantiza la mejor limpieza, incluso en lugares de difícil 
acceso. Además, el mango octogonal está especialmente diseñado para las manos de los 
niños, lo que facilita la sujeción del cepillo y la limpieza en el ángulo correcto. El capuchón 
protector mantiene el cepillo de dientes limpio de forma segura, incluso si lo llevan en la 
mochila del colegio.

Curaprox kids

• 5.500 filamentos Curen®

• 7,5 mm de longitud cada uno
• De 0,09 mm de diámetro cada uno
•  Es casi imposible que los densos e intrincados filamentos 

Curen® se deformen
• Se presenta en una variedad de colores vibrantes
• Hecho en Suiza

CURAPROX KIDS

•   ¡Crecen tan rápido!
El cepillo de dientes CS kids es una
bendición cuando empiezan a salir los
dientes definitivos. Los filamentos Curen®

limpian suavemente las encías sensibles y a
menudo inflamadas y los dientes.

NUEVO
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CEPILLOS INTERDENTALES | SENCILLO Y EFICAZ – CON UN SISTEMA COMPLETO 

EL SECRETO INTERDENTAL 

La limpieza de los espacios entre los dientes es 
la mejor base para la salud bucodental de tus 
pacientes. El cepillo interdental CPS prime para la 
profilaxis primaria previene las caries laterales, 
la gingivitis y la periodontitis. El ‘CPS prime’ más 
pequeño es el doble de grueso que el hilo dental.

El CPS perio para la profilaxis secundaria y terciaria 
se desarrolló para pacientes con periodontitis y 
está recomendado para espacios interdentales 
más grandes. El CPS soft implant, con sus largos 
filamentos finos redondeados, es suave con 
los implantes, coronas, puentes y después de 
intervenciones.

Estamos orgullosos de nuestro sistema CPS – medir 
con las sondas IAP y enseñar utilizando la tabla 
IAC.  
¡Aleja a los patógenos del espacio proximal!



06

CPS 06
0,6 mm* / 2,2 mm**

Tus pacientes no deben pasar por alto los espacios entre los dientes. Los cepillos interdentales 
‘CPS prime’ han sido desarrollados para el cuidado de las papilas sanas o ligeramente 
lesionadas - y han demostrado ser más eficaces que el hilo dental. Las cerdas ultrafinas se 
tensan para llenar el espacio y limpiar el surco así como las zonas críticas hasta los puntos de 
contacto... eliminando eficazmente la placa y los patógenos del espacio proximal. Esto ayuda 
a prevenir las caries, la gingivitis y la periodontitis, e incluso las enfermedades cardíacas y 
sistémicas. Los pacientes los encuentran agradables de usar y el riesgo de lesiones es muy bajo. 
Los dentistas tienen todo lo que necesitan con calibradores y cinco tamaños en la caja de la silla 
del dentista.

PROFILAXIS BÁSICA

CPS prime

• Profilaxis básica
•  Sistema con cinco tamaños, calibrador IAP, 

tabla IAC, codificación con colores
•  Filamentos superfinos, extralargos, 

ultrarresistentes
• Alambre Cural®– extrafuerte, extrafino
• Codificación por colores
•  Nuestro sistema en clic para todos los 

soportes es más respetuoso con el planeta 
• Desarrollado y fabricado en Suiza
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CPS 07
0,7 mm* / 2,5 mm**

CPS 08
0,8 mm* / 3,2 mm**

CPS 09
0,9 mm* / 4,0 mm**

CPS 011
1,1 mm* / 5,0 mm**

IAP probe prime

CPS PRIME

* Accesibilidad 
** Eficacia



¿Recomendar el hilo dental o los cepillos 
interdentales?
El hilo dental no puede llegar a zonas cruciales. 
El hilo dental se desliza por los huecos:

pero no todos los cepillos interdentales son 
adecuados para el trabajo. Necesitas un cepillo 
interdental del tamaño adecuado y con cerdas 
largas, ultrafinas y resistentes. Presentamos el 
‘CPS prime’

El ‘CPS prime’ se tensa en el espacio interdental 
y llena todo el espacio proximal, llegando a los 
huecos y al surco para atacar la placa y los pató-
genos en todos los nichos críticos.

En un estudio reciente*, los participantes que 
utilizaron cepillos interdentales desarrollaron 
significativamente menos placa que los 
participantes que utilizaron hilo dental.
* Luz M, Klingbeil MFG, Henriques PSG, Lewgoy HR (2016): Com-
parison between Interdental Brush and Dental Floss for Controlling 
Interproximal Biofilm in Teeth and Implants. Dent Health Curr Res 2:3.
doi:10.4172/2470-0886.1000119

Otro estudio**, realizado en 1998, concluyó que 
los cepillos interdentales eliminan la placa más 
eficazmente que el hilo dental.
*Christou V, Timmerman MF, Van der Velden U, Van der Weijden 
FA (1998): Comparison of different approaches of interdental oral 
hygiene: interdental brushes versus dental floss, J Periodontol. 
1998 Jul;69(7):759-64. PMID: 9706852, DOI: 10.1902/jop.1998.69.7.759
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En los pacientes con periodontitis, el espacio interdental está abierto. Las papilas pueden 
sufrir daños severos y puede haber agujeros negros. En estos casos, los ‘CPS perio’ son 
perfectos gracias a su limpieza de alto rendimiento. Son lo suficientemente sólidos y 
resistentes como para limpiar con eficacia y suavidad como profilaxis secundaria y terciaria. 
Los ‘CPS perio’ también son ideales para los empastes, coronas, puentes y la placa más 
resistente. Es aplicable el ‘sistema CPS’ habitual… simplemente determina el tamaño correcto 
utilizando los calibradores IAP de la caja auxiliar.

PREVENCIÓN POTENTE
MUY SUAVE

CPS perio

• Prevención potente. Muy suave.
• Para profilaxis secundaria y terciaria
•  Sistema con cuatro tamaños, calibrador IAP, 

tabla IAC, codificación con colores
• Limpieza de superalto rendimiento
• Indoloro
• Filamentos extrarresistentes pero suaves
• Fuerte núcleo de alambre
• Codificación por colores
•  Nuestro sistema en clic para todos los soportes 

es más respetuoso con el planeta
•  Desarrollado en Suiza. 

Hecho en Alemania.

CPS PERIO

CPS 405
1,3 mm* / 5,0 mm**

405

CPS 406
1,7 mm* / 6,5 mm**

406

CPS 408
2,2 mm* / 8,0 mm**

408

CPS 410
2,8 mm* / 10,0 mm**

410

IAP probe perio

* Accesibilidad
** Eficacia



Hay dos criterios cruciales para el cuidado de la 
periodontitis: Comodidad. Y eficacia. 
El cuidado del espacio proximal es especialmente 
importante para los pacientes con periodontitis, 
por lo que es importante darles las herramientas 
adecuadas...

Los cepillos interdentales que rellenan espacios 
son necesarios para la profilaxis secundaria y 
terciaria. Se requiere un cierto nivel de rigidez. 
No se trata solo de que sea un poco más duro que 
los cepillos interdentales de profilaxis primaria: 
se necesita más tensión.

Encontrar el equilibrio adecuado entre la rigidez 
y la suavidad es la clave. Si los filamentos son 
demasiado rígidos, pueden causar más lesiones. 
Si no son lo suficientemente rígidos, no serán lo 
suficientemente resistentes para limpiar a fondo.

Tras extensos trabajos de desarrollo, Curaprox 
ha encontrado la combinación perfecta. Lo que 
significa que, por primera vez, los pacientes con 
periodontitis y otros pueden beneficiarse de lo 
último en cepillos interdentales para espacios 
interdentales abiertos. Agradable de usar y 
extremadamente eficaz.

Inicia a tus pacientes en la limpieza interdental 
con 'CPS perio' tan pronto como se hayan curado. 
Puedes ayudarles a mejorar su calidad de vida. 
Enseña a tus pacientes lo fácil y agradable 
que puede ser el cuidado bucodental con el 
‘CPS perio’… para darles los cimientos para una 
práctica diaria agradable y exitosa.

!
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PASTA DE DIENTES | AL ESMALTE, LA DENTINA, EL SURCO Y LA MUCOSA LES ENCANTA 

Enzycal. Suave, blando, eficaz. Olvídate de los 
ingredientes agresivos habituales. Pasta de dientes con 
un sabor fresco y que combate la caries, con enzimas 
que potencian el poder protector de la saliva.

En segundo lugar… ‘Be you’. Sabores frescos y sabrosos. 
Una pasta de dientes. Seis sabores increíbles. Elije 
el tuyo en función de tu estado de ánimo. Hecho 
con alegría y amor, hermosas hierbas e ingredientes 
naturales.

Y después tenemos el ‘Black is white’. Tan negro como 
la noche. Y un milagro blanqueador. El carbón activado 
elimina suavemente las partículas descoloridas y deja la 
boca fresca y limpia.

HECHO CON AMOR
PARA LIMPIAR Y PROTEGER 



Lo notarás enseguida. Los dentífricos Enzycal apenas hacen espuma... porque no contienen 
SLS, un agresivo tensioactivo que, por desgracia, todavía se encuentra en la mayoría de los 
dentífricos. Ataca a las células de la mucosa oral... y provoca irritaciones dolorosas, lesiones 
y úlceras bucales. El SLS, el triclosán y otras sustancias nocivas no son lo que queremos 
para ti ni para tus pacientes. Enzycal limpia eficazmente, es suave con la mucosa oral y 
puede incluso reducir significativamente las úlceras bucales. Solo utilizamos ingredientes 
que trabajan de forma natural con tu cuerpo.... como tres enzimas que promueven la salud 
bucodental, estimulan la producción de saliva y refuerzan las funciones protectoras y 
restauradoras naturales de la saliva. 

MUY SUAVE. MUY EFICAZ.

Enzycal

• Muy suave. Muy eficaz.
• Contiene un sistema de enzimas
•   Sin SLS, triclosán ni microplásticos
•  Bajo nivel de abrasión, respetuoso 

con el esmalte
•  Perfecto con cepillos de dientes 

manuales y sónicos 
• Hecho en Suiza

Enzycal está hecha en Suiza, como 
nuestras pastas de dientes 
‘Be you’ y ‘Black is white’. 

Enzycal 1450
• Adecuado a partir de los 12 años
• Sabor fresco
• Contiene un sistema de enzimas
• 1.450 ppm de fluoruro de sodio
• RDA 60

Enzycal zero
•  Sin menta: compatible con tratamientos homeopáticos
• Sin flúor 
• Contiene un sistema de enzimas
•  RDA 60

ENZYCAL



Enzimas: las armas secretas de la saliva
La función enzimática protectora de la saliva 
puede verse ligeramente alterada no solo por 
el alcohol y la nicotina, sino también por la 
vida cotidiana. Por ejemplo, por tomar bebidas 
azucaradas y ácidas.

Los dentífricos Enzycal apoyan el sistema 
protector natural de la saliva. A nivel fisiológico, 
Enzycal contiene precisamente aquellas enzimas 
que promueven la salud bucodental. Esto permite 
que la saliva desarrolle al máximo sus funciones 
vitales en la boca.

Estas enzimas son la amiloglucosidasa, la glucosa 
oxidasa y la lactoperoxidasa. En el organismo 
combaten las bacterias, los hongos y los virus, 
evitan la acumulación de sarro y descomponen el 
azúcar dañino antes de que los microorganismos 
puedan convertirlo en ácido.

Así es como funciona: la amiloglucosidasa 
convierte el poliglucano, la matriz de la placa, 
en glucosa. Entonces entra en juego la glucosa 
oxidasa, que convierte la glucosa en gluconato, 
que compite con las bacterias de la placa, 
reduciendo su capacidad de reproducción. 
La lactoperoxidasa se encarga entonces de 
que el peróxido de hidrógeno procedente de la 
transformación de la glucosa reaccione con el 
tiocianato para crear hipotiocianito, una sustancia 
antibacteriana que se encuentra de forma natural 
en la saliva.

El resultado: se impide el crecimiento de las 
bacterias y se restablece el equilibrio natural de 
la microflora oral. Menos placa, menos sarro, 
mejor salud bucodental.

Forma de uso: Humedece el cepillo de dientes, 
aplica una cantidad de Enzycal del tamaño de un 
guisante y ¡listo!

•   Consejo para pacientes
Se recomienda Enzycal a pacientes con boca 
seca o úlceras bucales.

•  Consejo: ¿cuánta pasta de dientes debería 
utilizar? 
Incluso para adultos: en las pastas de dientes 
Enzycal, 'Black is White' y 'Be you' es suficiente 
utilizar la cantidad equivalente a un guisante.

Enzycal 950
•  Adecuada a partir de los 2 años
•  Sabor extrasuave
•  Contiene un sistema de enzimas
•  950 ppm de fluoruro de sodio
•  RDA 30



Cuidado suave para tus dientes y encías
‘Be you’ protege el esmalte con RDA ~ 50. 
La hidroxiapatita cierra las aberturas que dejan 
al descubierto la dentina y alivia el dolor de los 
dientes sensibles. La glucosa oxidasa favorece el 
flujo de saliva con enzimas naturales y refuerza 
las defensas naturales de tu boca. La ausencia de 
SLS significa menos sequedad de boca y menos 
úlceras.

Feliz y saludable cada día
Apoyo diario para una microflora oral sana 
y protección diaria contra la caries. El flúor, 
el xilitol, la provitamina B5 y los extractos de 
hierbas combaten las bacterias y ayudan a 
detener la inflamación. Y ‘Be you’ está disponible 
en seis sabores frescos y sabrosos.  
¡Puro placer cada día! 

Más blanco y brillante de forma natural, día a día
Se trata de un blanqueamiento suave, natural 
y enzimático... para que tus dientes se vuelvan 
un poco más blancos y brillantes cada vez que 
los cepillas. La hidroxiapatita alisa los dientes, 
dificultando el afianzamiento de nuevas 
partículas de decoloración. Blanqueamiento que 
no causa daños. Sin erosiones. Y un filtro absorbe 
la luz amarilla para que los dientes parezcan aún 
más blancos. Simplemente ‘Be you’… sé tú mismo 
y sonríe a la cámara!

Be you

• Pasta de dientes en seis estados de ánimo
• Blanqueamiento suave y natural
• Con glucosa oxidasa, hidroxiapatita, xilitol
•  Hermosas hierbas como la equinácea, la naranja 

amarga, la garra del diablo y la centella india
• Seis sabores sabrosos
• 950 ppm de fluoruro de sodio
• RDA 50
• Vegano
• Sin SLS, triclosán ni microplásticos
• Hecho en Suiza

BE YOU

BLANQUEAMIENTO
   SUAVE
CADA DÍA



Cuidado bucodental suizo de primera clase con Curaprox.
La fórmula ‘Be you’:
+ Empieza con el flúor. 950 ppm.
+  La hidroxiapatita, por su parte, alisa y da brillo al esmalte, cierra las

aberturas que dejan al descubierto la dentina y reduce así la sensibilidad
de los cuellos de los dientes expuestos.

+  El azúcar de abedul –también conocido como xilitol– le da a 'Be you' un
toque dulce, fortalece los dientes y combate las bacterias.

+  Y la glucosa oxidasa, una enzima natural que se encuentra en la saliva,
blanquea suavemente los dientes...

+  ... y también cuida el esmalte dental y las encías porque activa el sistema
natural de lactoperoxidasa de la saliva.

+  Todo ello proporciona un suave pero potente efecto antibacteriano,
antiviral y antifúngico.

+  Las bellas hierbas y los ingredientes naturales de "Be you" –que incluyen
extractos de equinácea, naranja amarga, garra del diablo y centella india–
nutren las encías y la mucosa bucal y ayudan a frenar la inflamación.

+  Y la provitamina B5 mantiene la mucosa y las encías húmedas y les ayuda
a crear nuevas células.

+  ‘Be you’ es respetuoso con el esmalte gracias al RDA ~ 50.
+  No encontrarás SLS, ni triclosán, ni blanqueadores ni microesferas de

plástico...
+ … ¡pero sí que encontrarás pura felicidad!

Blanqueamiento suave y natural– enzimático
La enzima glucosa oxidasa reacciona con el azúcar de la boca para 
crear una baja concentración de peróxido de hidrógeno en la saliva que 
blanquea suavemente eliminando las manchas y la decoloración. Y como la 
hidroxiapatita alisa el esmalte, dificulta la adhesión de nuevas partículas 
de decoloración a los dientes. El esmalte también se vuelve más blanco al 
absorber la hidroxiapatita. Ahora puedes disfrutar de un blanqueamiento 
suave, natural y duradero.

La diferencia ‘Be you’

Frescor que dura horas
Siéntete fresco y seguro... mucho después del cepillado. Las potentes 
burbujas de 'Be you' te proporcionan una refrescante y duradera ráfaga de 
mentol. ¡Sin microesferas de plástico!

Algunos datos científicos
i) Un filtro presente en ‘Be you’ absorbe la luz amarilla en la superficie del
diente
ii) La luz amarilla no se refleja
iii) ¡El diente parece aún más blanco!

Estrictamente no hay nada malo
Los ingredientes agresivos son nuestro enemigo. Por ejemplo, el SLS 
puede causar irritación y úlceras en la boca. En Curaprox solo utilizamos 
ingredientes suaves, inofensivos pero eficaces. Sin SLS, sin triclosán, sin 
lejías, sin microesferas de plástico. 

Cómo pueden los pacientes mejorar aún más el efecto blanqueador:

+ No enjuagarse después del cepillado
+ Esperar una hora antes de comer o beber
+ Por supuesto, no fumar
+ Cepillarse justo antes de acostarse

Forma de uso: Humedece el cepillo de dientes 
y aplica una cantidad de 'Be you' del tamaño 
de un guisante. Cepíllate. ¡Siente el frescor!



POMELO + 
      BERGAMOTA

Una pasta de dientes que te ayudará a brillar: 
Jugoso pomelo, vigorizante bergamota: despierta 
tu boca, despierta tu cerebro. Es el momento de 
brillar como una estrella. 

MELOCOTÓN + 
    ALBARICOQUE

Una sensación para tus dientes: ¿Qué te hace 
feliz? ¿Qué te hace sorprenderte? Sutiles notas 
de melocotón y albaricoque. Un toque de menta 
refrescante. Increíble. Pura felicidad. 

GIN TONIC + 
     CAQUI 

Cepíllate con sofisticación: La dulzura del caqui. 
Un toque de bayas de enebro. Toda la diversión 
de un gin tonic sin el alcohol. A punto para 
afrontar los retos del día.

MORA + 
       REGALIZ 

Lujo suntuoso en una pasta de dientes: Maravillosas 
moras combinadas con un lujoso regaliz: a primera 
hora de la mañana... y a última de la noche. Para 
unos sueños maravillosos. 

SANDÍA 

Mima tus dientes: Sandía dulce y fresca. 
Mentol refrescante. Siente la anticipación... 
como un niño pequeño esperando ir a 
la tienda de caramelos. Disfruta de la vida.  

MANZANA + 
    ALOE 

Haz del cepillado algo extraordinario: Hemos 
explorado combinaciones de sabores. Y hemos 
descubierto la de manzana con aloe vera y menta 
fresca. Extraordinaria. Explora lo desconocido… 
nunca sabes lo que puedes encontrar. 



CARBÓN ACTIVADO UN 
SUPERPODER SECRETO 
PARA UNOS DIENTES MÁS 
BLANCOS Y BRILLANTES 

Esta es una pasta de dientes con carbón activado. Tan negro como la noche. Blanquea 
suavemente – aunque intensamente... Sin ingredientes agresivos o abrasivos. Unos 
dientes bonitos y más blancos dan a los pacientes una nueva confianza. Pero las pastas 
dentales blanqueadoras normales son perjudiciales. Curaprox – los expertos en salud 
bucodental – te dan lo mejor de los dos mundos con la pasta de dientes ‘Black is white’. 
Se trata de un blanqueamiento superpontente, suave y saludable. 

BLACK IS WHITE

El carbón activado...
… es completamente natural. Al ser poroso, 
simplemente absorbe las partículas 
descoloridas para ofrecer a los pacientes un 
blanqueamiento de alto rendimiento. Y deja en 
la boca una sensación de frescura y limpieza. 
Entonces, 
¿qué hace que el carbón activado sea nuestro 
superpoder secreto? Blanqueamiento y cuidado 
bucodental suave pero potente, natural y eficaz, 
para que los pacientes tengan algo por lo que 
sonreír.

Black is white
Menta fresca

Black is white
• Blanqueamiento suave y eficaz…
• … sin productos químicos agresivos perjudiciales
•  El carbón activado absorbe de forma natural las 

partículas de decoloración
•  Las enzimas apoyan las funciones naturales de la 

saliva
•  La hidroxiapatita sustituye los minerales y el 

calcio perdidos 
•  El filtro físico azul hace que los dientes parezcan 

más blancos
• 950 ppm de fluoruro de sodio
•  Sin SLS, triclosán ni microplásticos
• Adecuado para cepillos de dientes sónicos
• Hecho en Suiza
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