superfloss

ORAL-B ESSENTIAL FLOSS FLUOR MENTA 50 M

Calificación: Sin calificación
Precio
3,50 €
3,50 €
0,61 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESCRIPCIÓN
Accede a la placa y la elimina en lugares en los que su cepillo no puede.Accede a la placa y la elimina en lugares en los que su cepillo no
puede
Oral-B Seda Dental Esencial La seda dental Oral-B Essential Floss limpia en zonas a las que su cepillo no puede acceder. Combina un
filamento especialmente diseñado con un recubrimiento polímero que facilita la eliminación de la placa. Fácil de introducir y resistente al
desgaste, así no se deshilacha al deslizarla entre sus diente Limpia en zonas a las que su cepillo no puede acceder. Combina un filamento
especialmente diseñado con un recubrimiento polímero que facilita la eliminación de la placa. Fácil de introducir y resistente al desgaste, así no
se deshilacha al deslizarla entre sus dientes.
Resulta práctica, cómoda y segura con cualidades como la resistencia al desgaste y que no se deshilacha. Sabor a menta.
MODO DE EMPLEO
Enrolle 45 cm de Seda Dental en sus dedos corazón. Deslice cuidadosamente la seda entre los dientes y bajo la línea de las encías. Pase la
seda alrededor de los dientes, con un movimiento arriba-abajo para eliminar la placa dental y restos de comida.
Repita en todos los espacios interdentales, avanzando la seda para utilizar siempre una parte sin usar. Oral-B Seda Dental Esencial La seda
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dental Oral-B Essential Floss limpia en zonas a las que su cepillo no puede acceder. Combina un filamento especialmente diseñado con un
recubrimiento polímero que facilita la eliminación de la placa. Fácil de introducir y resistente al desgaste, así no se deshilacha al deslizarla entre
sus dientes Duro con la placa, suave con las encías
La familia Oral-B cuenta con un hilo dental ideal para ti, ya sea para un uso diario o para usarlo con ortodoncia.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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