
Por esta razón es importante utilizar  
un dentífrico que ofrezca una protección  

de toda la cavidad bucodental.*1

Averigüe por qué Colgate Total® es diferente.

Su exclusiva Tecnología de Liberación  
Prolongada proporciona una protección  

del 100% de las superficies bucodentales.

Colgate Total®

Pregunte a su dentista por la importancia  
de proteger toda la cavidad bucodental.

El resto de la cavidad bucodental  
es tejido blando, donde también  

se desarrollan las bacterias.

Estas bacterias causan  
el nuevo crecimiento de la placa  

en los dientes y encías  
después del cepillado.

Bibliografía:
1. Fine, 2012. 2. Collins and Dawes, 1987. 3. Xu, 2004. 4. Amornchat, 2004. 5. Kraivaphan, 
2014. 6. Panagakos, 2014.

* Definida como protección antibacteriana durante 12 horas para los dientes, la lengua,  
las mejillas y las encías.

+ Definido como dentífrico fluorado no antibacteriano.
† Con el tiempo, el triclosán se libera lentamente del copolímero para conseguir una activi-

dad antibacteriana prolongada durante 12 horas.

®

www.colgateprofesional.es

La marca de dentífricos más recomendada  
por los Profesionales en el mundo

APRENDA LAS TÉCNICAS DE CEPILLADO  
Y EL USO CORRECTO DEL HILO DENTAL

Se adhiere a las superficies de los 
tejidos duros y blandos hasta 12 horas, 
incluso después de comer y beber3,4,5

Ayuda a controlar los niveles globales 
de bacterias para reducir el nuevo 
crecimiento de la placa5,†

Protege frente a los problemas 
dentales más frecuentes: caries, 
placa, problemas gingivales, dientes 
sensibles, sarro, esmalte, manchas y 
mal aliento6

¿POR QUÉ CONFORMARSE  
CON UN 20% CUANDO PUEDE  

PROTEGER EL 100% DE LAS  
SUPERFICIES BUCODENTALES? 1

Las bacterias de la placa  
son responsables de la mayoría  

de los problemas dentales,  
las enfermedades gingivales  

y la caries dental. 
Es importante utilizar un dentífrico  

que ofrezca una protección de  
toda la cavidad bucodental.*1

Los dentífricos  
normales+  

se han diseñado  
para proteger  
los dientes,  

que componen  
tan sólo un 20%  

de la cavidad  
bucodental.2

LENGUA
DIENTES

MEJILLAS

ENCÍAS



2
veces/año

Con Colgate Total® Efecto visible,  
puede ver y sentir una boca limpia. 

Mientras se cepilla los dientes,  
el dentífrico antibacteriano  
con tecnología de espuma  
activa cambia de color  
blanco a color azul.

PRIMERA PASTA DE DIENTES
CON TECNOLOGÍA QUE CAMBIA DE COLOR

www.colgate.es

La marca de dentífricos más recomendada  
por los Profesionales en el mundo

2 MINUTOS 
DE CEPILLADO

PARA TENER UNA BOCA SANA

1€Al comprar el NUEVO  
dentífrico Colgate Total®

Efecto VisibleTM 75ml

DESCUENTO DE

Válido hasta el 31/12/16

Limpiar la lengua al final del cepillado 
de todos los dientes.

2
veces/día

60
segundos

USE EL HILO DENTAL  
UNA VEZ AL DÍA 
• Tomando unos 45 cm de  

hilo dental, enrolle la mayor  
parte del mismo alrededor  
del dedo anular, dejando 3 ó 5 cm  
de hilo para trabajar.

• Sostenga el hilo dental tirante entre 
los dedos pulgares e índices, y 
deslícelo suavemente hacia arriba  
y hacia abajo entre los dientes. 

• Curve el hilo dental suavemente 
alrededor de la base de cada 
diente, asegurándose que pase por 
debajo de la encía. Nunca golpee ni 
fuerce el hilo, ya que puede cortar o 
lastimar el delicado tejido gingival.

• Utilice secciones de hilo limpio a 
medida que avanza de diente en 
diente. Para extraer el hilo, utilice 
el mismo movimiento hacia atrás 
y hacia adelante, sacándolo hacia 
arriba y alejándolo de los dientes.

USE UN ENJUAGUE
Además de cepillarse y usar el hilo 
dental de forma regular, utilice un 
enjuague entre las comidas.
Es una forma rápida y sencilla de 
proporcionar a sus dientes y encías 
protección adicional para prevenir  
la caries dental.
Debe ser recomendado por el 
profesional dental.

VISITE A SU DENTISTA
Hágase una limpieza dental como 
mínimo dos veces al año; así ayudará 
a su profesional dental a detectar 
cualquier problema antes de que sea 
demasiado tarde.
Su profesional responderá a todas 
sus preguntas y le podrá recomendar 
productos para mejorar su salud 
bucodental.

AZÚCAR
Reduzca su consumo frecuente  
diario de azúcar/carbohidratos.

CEPÍLLESE LOS DIENTES 
DOS VECES AL DÍA CON UN 
DENTÍFRICO ADECUADO
Al levantarse y al acostarse  
durante 2 minutos cada vez,  
con un cepillo suave o medio.

Coloque el cepillo de 
dientes a 45o en la línea 
de la encía y cepille desde 
esta línea hacia los bordes 
dentales.

Cepille las superficies 
internas de cada diente. 
Coloque el cepillo de 
dientes a 45o en la línea 
de la encía y cepille desde 
esta línea hacia los bordes 
dentales.

Para las caras internas  
de los incisivos superiores 
e inferiores, cepille 
con el cepillo situado 
verticalmente.

Cepille la cara oclusal  
(la de la masticación)  
con movimientos cortos 
de atrás hacia adelante.

1
vez/día

ESTIMADO CONSUMIDOR: El importe de este vale le será descontado por la com-
pra de “Colgate Total® Efecto VisibleTM 75ml”, presentándolo en su establecimien-
to habitual. Sólo se aceptará un vale por producto adquirido. No acumulable con 
otras ofertas. ADVERTENCIA AL CONSUMIDOR: El establecimiento se reserva el de-
recho de no aceptar este cupón descuento. SR. COMERCIANTE: Colgate-Palmolive 
España, S.A, a través de VALASSIS - NCH, le reembolsará 1.00 €, por cada vale que 
sea redimido en su establecimiento, enviándolos al Apdo. de Correos 101 - 28300 
Aranjuez (Madrid), antes del 31/03/2017. Para cualquier información sobre este 
vale, llame al teléfono: 91 892 94 90. IMPORTANTE: La utilización de este vale en un 
producto que no sea “Colgate Total. Efecto VisibleTM 75ml” es fraudulenta, consti-
tuye infracción punible y puede ser motivo para la anulación del reembolso. CÓ
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UNA CORRECTA TÉCNICA DE CEPILLADO  
Y EL USO DE HILO DENTAL SON 
FUNDAMENTALES PARA PROTEGER  
TODA LA CAVIDAD BUCODENTAL


