


Sonreír, lo más natural
Uno de nuestros objetivos es  introducir la sostenibilidad en todas las rutinas de 
cuidado personal.  Contribuir al bienestar medioambiental con propuestas innovadoras 
que dan respuesta a las demandas de los consumidores, preocupados y atentos a la 
preservación del entorno. Beter Dental care es la línea de cuidado bucal diseñada en 
base a tres criterios:

Materiales  procedentes de fuentes renovables: productos 
elaborados con fibras de trigo y packs en cartón certificado  FSC. 

Diseño depurado: simplicidad, ergonomía y máximo confort para 
adultos y niños.

Cuidado integral: los esenciales para mantener dientes y encías 
saludables. Todos aptos para veganos.



La opción sostenible
Elegir un cepillo dental puede ser una tarea complicada, los tradicionales elaborados en plástico 
todavía ocupan mucho espacio en el lineal.  La oportunidad: elegir una opción más sostenible, 
que garantice una óptima higiene bucal y reduzca el impacto ambiental. 

✓ De media una persona utiliza 4 cepillos dentales al año, solo en España significan 184* 
millones de cepillos de plástico anuales

✓ Se estima que el 1% del plástico** que se encuentra en los océanos proviene de los 
cepillos de dientes 

Una manera fácil y asequible de contribuir a la reducción del impacto ambiental, a través del 
cepillado diario de los dientes y el cuidado de las encías
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Cepillos de 
dientes
ADULTOS
Cepillo de dientes ergonómico 
El diseño de su cabezal junto a 
la acción suave de sus 
filamentos permite cubrir las 
zonas de más difícil alcance, 
garantiza una limpieza efectiva 
y profunda de la cavidad bucal 
sin dañar las encías. 

Ref. 21.011

SOFT

Diseño extrafino: 
ayuda a ejercer menos 
presión al cepillar

Mango elaborado 
con fibras de trigo

⌀ 0,15 mm
Con carbón 
activado

Libre de BPA

Dorso del cabezal con mini limpiador 
lingual: previene la halitosis. En la 
superficie de la lengua pueden 
depositarse bacterias. Cuando se 
descomponen y metabolizan los 
restos de alimentos se generan los 
compuestos que producen mal olor.

Limpiador 
lingual



Cepillos de 
dientes
ADULTOS

Ref. 21.012

MEDIUM

LIBRES DE BPA:
El compuesto bisfenol-A (o BPA) es 
un producto químico que puede 
conllevar  riesgos para la salud. Se 
considera que es un disruptor 
endocrino, genera sustancias 
capaces de causar desequilibrios en 
el sistema hormonal a 
concentraciones muy bajas.

Mango elaborado
con fibras de trigo

Libre de BPA

FILAMENTOS DE PBT CON CARBÓN 
ACTIVADO: 

- El PBT es un tipo de poliéster más 
firme  que el nailon, de mayor 
duración y resistencia. 

- El carbón activado contribuye de 
manera natural a la higiene de la 
cavidad bucal y a dar brillo a los 
dientes con suavidad.

⌀ 0,18 mm
Con carbón 
activado



Cepillos de 
dientes
KIDS + 3 YEARS

Diseño especial del mango 
que se adapta a las manos 
más pequeñas.

Cabezal que permite 
alcanzar todas las áreas de la 
cavidad bucal, filamentos 
extrasuaves de PBT para un 
cepillado seguro y eficaz. 

Ref. 21.001

SOFT

Ergonómico: 
máxima 

adaptabilidad

Mango elaborado 
con fibras de trigo

Libre de BPA

Pequeño cabezal:
Suavidad y control

Filamentos ultrasuaves

Ilustraciones que 
conectan con el 
público infantil

ULTRA-SOFT



Cepillos 
interdentales
Indicados para  eliminar 
eficazmente la placa bacteriana 
y restos de comida que se 
depositan entre los dientes y 
pueden causar caries. 

Su uso regular mantiene limpias 
las áreas de difícil alcance para 
el cepillo de dientes. Higiene 
completa para mantener 
dientes y encías saludables.

Ref. 21.022

Ergonómico:  
facilita el alcance
de los dientes
posteriores

Mango elaborado
con fibras de trigo

Ultrafino: ⌀ 0,05mm
Filamentos de nylon 
Dupont Tynex 612



Hilo 
dental
Ayuda eficaz para eliminar la 
placa bacteriana y proteger 
los dientes contra la caries. 

Su uso regular mantiene 
limpias las áreas de difícil 
alcance para el cepillo de 
dientes, especialmente bajo 
la línea de las encías.  

El revestimiento patentado 
del hilo de nailon 66 
proporciona una agradable 
sensación de frescor.

Con carbón 
activado

Libre de PFAS
(sustancias perfluoroalquiladas)

Son un grupo de agentes químicos sumamente persistentes en el 
medio ambiente y en el cuerpo humano; es decir que no se 

degradan y pueden acumularse con el paso del tiempo. Existe 
evidencia de que la exposición a las PFAS puede causar efectos 

perjudiciales a la salud humana.

50 m

PACK
DISPENSADOR

Ref. 21.023

Aroma 
refrescante 
de menta



En el punto de venta

Ref. 21.011 Ref. 21.012 Ref. 21.001 Ref. 21.023Ref. 21.022

Presentados en caja expositora de 10 u.



En el punto de venta

Expositor Beter Dental Care
Ref. 21.000
Contiene 10 u. de cada ref. 
Medidas: 26xx12x31 cm 


