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KaVo PROPHYpearls –  
Resumen de todas las ventajas

•	Aumenta el valor del pH, reduce la acidez  
y tiene un efecto positivo sobre la flora 
bucal

•	Cuida la encía gracias a la 
tecnología de microesferas

•	Diferentes sabores afrutados 
y agradables:naranja, menta, 
melocotón y grosella

¡NUEV
O!

Original de KaVo.

10 años
PROPHYpearls

Un limpieza más respetuosa con 
PROPHYpearls®.
Perfecto en forma y función:
Las PROPHYpearls se basan en calcio, libre de grumos, y siempre es-
tán disponibles para utilizarse. Tienen una forma esférica y cuentan, 
por ello, con una capacidad óptima de limpieza: con una infinidad 
de puntos de contacto de las superficies redondas, las PROPHYpearls 
ruedan sobre el diente y trabajan de manera aún más eficiente. 

Sencillamente para sus pacientes resulta más agradable:
Las PROPHYpearls son especialmente suaves con los dientes porque 
carecen de bordes afilados. Y como la limpieza de los dientes 
con PROPHYpearls también respeta el entorno de los dientes, sus 
pacientes lo encontrarán muy cómodo. Además, muchos pacientes 
valoran el sabor neutral de las perlas. 

Ahorre un tiempo valioso con las PROPHYpearls: 
Con PROPHYpearls no solamente le resultará eficiente la limpieza 
de los dientes, sino también su manipulación. Simplemente rellene 
las perlas con las barras de dosificación preparadas o con las nuevas 
botellas.

Tolerancia científicamente probada:
El instituto de medicina laboral, social y medioambiental 
de Ulm confirma que: “No se ha encontrado evidencia 
alguna que las PROPHYpearls dejen marcas de arañazos ni 
ahondamientos sobre la dentina ni sobre la superficie del 
esmalte tratadas. En el caso de las superficies esmaltadas 
tratadas, las estrías existentes no se alisaron de manera 
apreciable.” Encontrará más información en: 
www.kavo.com/studien
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KaVo PROPHYpearls® – 
gracias a las bolitas todo sale redondo.

Eficacia probada desde hace 10 años.
Las KaVo PROPHYpearls poseen forma esférica y, por ello, cuentan 
con un óptimo rendimiento de limpieza: la superficie redonda ofrece 
un mayor número de puntos de contacto que el polvo habitual por 
lo que trabajan con mayor eficiencia. Además, son especialmente 
respetuosas con los dientes al no disponer de bordes afilados. El 
tratamiento es muy agradable para el paciente. Las PROPHYpearls 
de KaVo existen en los sabores frescos de grosella, menta, naranja, 
melocotón y neutro.

•	Las KaVo PROPHYpearls son multiuso:Para la eliminación de 
alteraciones cromáticas, placa y biofilm

•	Para la limpieza dental antes del sellado de fisuras
•	Para la limpieza dental antes del blanqueo
•	Para la aplicación en prostodoncia y ortodoncia

KaVo PROPHYpearls sin esquinas ni 
aristas. (tamaño de grano 60-70 µm).

La limpieza con KaVo PROPHYpearls es 
efectiva y respeta el material a tratar. 
 (aumentado 150 veces)

Las PROPHYpearls de KaVo se despla-
zan sobre el diente con una infinidad 
de puntos de contacto gracias a su su-
perficie redonda trabajando de forma 
más eficiente.

PROPHYpearls de KaVo y PROPHY Super-
pearls de KaVo: ángulo de trabajo de 
10° a 60°. Debido al ángulo plano, las 
KaVo PROPHYpearls ruedan con una mul-
titud de puntos de contacto por el diente 
desarrollando, así, su plena eficacia.

Original de KaVo.

10 años
PROPHYpearls

Perlas redondas, 
resultado redondo.

Las KaVo PROPHYpearls - 
El producto KaVo Original para la  
perfecta y cómoda limpieza de los dientes. 
Ahora con nuevos sabores.
•	Limpieza exhaustiva y respetuosa gracias a la perfecta forma esférica

•	Seguro y biocompatible debido a la base de carbonato cálcico

•	notable comodidad para sus pacientes

•	Aplicación sencilla y eficiente

•	Flexible con los sabores 
menta, melocotón naranja y grosella

¡Así la profilaxis se convierte en un placer!

KaVo PROPHYpearls® KaVo PROPHYpearls®
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Colección Polvo para la Profilaxis KaVo

Así la profilaxis es un placer.
Cada vez más pacientes reconocen la importancia de 
someterse regularmente a una profilaxis para mantener 
una boca sana y una sonrisa radiante. Y para ello espe-
ran que el tratamiento sea delicado y agradable. KaVo, 
como productor global para soluciones profesionales de 
profilaxis, le apoya con la calidad de primera categoría 
en su oferta de profilaxis. 

Todas las soluciones de KaVo para profilaxis 
se destacan por:
•	Aplicación sencilla
•	Tratamiento agradable para sus pacientes
•	Óptima integración en su proceso de trabajo

Profilaxis con KaVo –  
Sencillo para Usted y 
agradable para sus pacientes.

Profilaxis profesional con KaVo – 
única, polifacética y exclusiva.

10 años KaVo PROPHYpearls – 
ahora con muchos más sabores 
refrescantes.
Desde hace 10 años, las KaVo PROPHYpearls vienen 
proporcionando una limpieza fiable y respetuosa. Las 
perlas convencen, sobre todo, por su superficie lisa. 
Esta permite una limpieza de los dientes efectiva y 
respetuosa. Ahora, hemos mejorado, aún más, las KaVo 
PROPHYpearls y podemos ofrecerle las mejores KaVo 
PROPHYpearls que existen y, además, en varios sabores 
deliciosos.

Ya sea supragingival o sub- 
gingival – KaVo siempre le brinda 
la solución óptima
Para un tratamiento subgingival profundo y suave le 
ofrecemos el polvo KaVo PROPHYflex Perio. Este polvo 
fino de glicina es muy suave para la encía y por esto es 
particularmente apto para tratamientos de periodontitis 
y de periimplantitis.

La gama de Polvos para la Profilaxis KaVo resulta 
óptima para múltiples aplicaciones:

•	Para la eliminación de alteraciones cromáticas, 
placa y biofilm

•	Para la limpieza dental antes del sellado de fisuras
•	Para la limpieza dental antes del blanqueo
•	 Para la aplicación en prostodoncia y ortodoncia
•	 Para la limpieza subgingival y la prevención de 

periodontitis y de periimplantitis

El clásico con bicarbonato de sodio – 
limpieza garantizada.
El polvo KaVo PROPHYflex consiste en polvo de bicarbonato de 
sodio con un tamaño del grano de 60-70µ y es un elemento clásico 
entre las sustancias de limpieza. Elimine con ello el sarro de manera 
sencilla y efectiva y, a la vez, con un sabor a fruta. El KaVo Polvo 
PROPHYflex existe en los sabores cereza, mora, menta y naranja.

•	Innovador surtido de polvos con 
nuevos sabores

•	Para una aplicación supra y 
subgingival

•	Exclusividad: las nuevas 
KaVo PROPHYpearls naranja, 
melocotón, menta y grosella

Colección Polvo de Profilaxis KaVo –  
Resumen de todas las ventajas

Original de KaVo.

10 años
PROPHYpearls
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KaVo Polvo PROPHYflex ® Perio – 
Limpieza en profundidad.
Periodontitis y periimplantitis – 
Tratamiento eficaz.
Tenga resultados de trabajo minuciosos y a la vez muy cuidadosos 
incluso en la aplicación subgingival gracias al polvo KaVo 
PROPHYflex Perio. De esta forma Usted tratará la periodontitis y la 
periimplantitis de manera eficaz y a largo plazo.

Cuide la encía de la mejor forma: gracias al polvo fino de glicina, el 
tratamiento será mucho más agradable y suave para sus pacientes 
que trabajando con curetas dentales. 

El uso y la manipulación de KaVo PROPHYflex Perio Powders  
también es fácil y flexible – se puede utilizar con KaVo 
PROPHYflex 3 2018 o con otros aparatos comerciales de chorreado 
de polvo.

KaVo Polvo PROPHYflex® Perio

Polvo KaVo PROPHYflex® –  
Limpieza con sabor a fruta.
Sencillo y flexible para diversas indicaciones.
Con el polvo KaVo PROPHYflex limpiará las fisuras antes de realizar el sellado de manera especialmente respetuosa. Para prevenir la 
aparición de caries o gingivitis, podrá eliminar la placa dental, la película biológica y las decoloraciones con total sencillez y efectividad. 
El polvo KaVo PROPHYflex resulta perfecto para utilizar con prótesis estéticas, para adaptarse al color de los dientes sanos con puentes, 
inlays o coronas así como para utilizar antes del blanqueado.

El polvo KaVo PROPHYflex acierta 
con el gusto de sus pacientes.
Tenga en cuenta los gustos individuales de sus pacientes. os 
diferentes sabores a cereza, mora, menta y naranja del polvo KaVo 
PROPHYflex le ayudan de forma perfecta en esa labor. El polvo 
KaVo PROPHYflex consiste en polvo de bicarbonato de sodio con un 
tamaño del grano de 60-70µ. Así el sarro se elimina de forma muy 
sencilla y eficaz – y todo esto con un agradable sabor a fruta.

El polvo KaVo PROPHYflex con 
una granulación extra fina es 
biodegradable 
(tamaño de grano 18–22 µm).

•	Minucioso: limpieza completa y eficaz de 
las bolsas tras la eliminación del biofilm 
(periodontitis-periimplantitis), reducción 
de gérmenes y disminución de la profun-
didad de las bolsas periodontales

•	 Suave: polvo más fino (18-22 µm), 
glicina (sustancia activa de base), menos 
abrasivo y de sabor neutro

•	Rentable: KaVo PROPHYflex Perio Powder 
puede utilizarse con cualquier equipo co-
mercial de chorreado de polvo; a práctica 
botella de reserva es ideal para múltiples 
aplicaciones.

Polvo KaVo PROPHYflex Perio –  
Resumen de todas las ventajas

Polvo KaVo PROPHYflex®

Bicarbonato de sodio común: ángulo 
de trabajo de 60° a 90°. Las partículas
puntiagudas del polvo de limpieza 
entran en contacto con el diente de 
forma perpendicular y salen expulsa-
das rápidamente luego de un único 
impacto.

Imagen microscópica después de la limpieza con PROPHYflex 3 
 (aumentada 20 y 200 veces).

•	Minucioso y cuidadoso gracias a la finura 
del polvo

•	Notablemente agradable para sus pacientes
•	Aplicación sencilla y eficaz
•	Flexible con los sabores naranja, mora, 

menta y cereza

Polvo KaVo PROPHYflex –  
Resumen de todas las ventajas

Antes de la limpieza. Después de la limpieza con 
el PROPHYflex. 



NEU!

¡NUEVO!

Colección de Polvo para la Profilaxis KaVo
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Original de KaVo.

10 años
PROPHYpearls

En resumen –  
así la profilaxis es un placer.

KaVo PROPHYpearls carbonato de calcio Número de pedido

neutro 4 botellas x 250 g 1.010.1798

neutro 80 palillos x 15 g 1.010.1826

menta 80 pallilos x 15 g 1.010.1828

melocotón 80 palillos x 15 g 1.010.1829

naranja 80 palillos x 15 g 1.010.1830

grosella negra 80 palillos x 15 g 1.010.1831

KaVo PROPHYflex Pulver Natriumbicarbonat Número de pedido

KaVo Polvo PROPHYflex naranja 80 palillos x 15 g 1.007.0014

KaVo Polvo PROPHYflex mora 80 palillos x 15 g 1.007.0015

KaVo Polvo PROPHYflex cereza 80 palillos x 15 g 1.007.0016

KaVo Polvo PROPHYflex menta 80 palillos x 15 g 1.007.0017

KaVo Polvo PROPHYflex Perio (Glicina) Número de pedido

KaVo Polvo PROPHYflex Perio 4 botellas x 100 g 1.009.3732

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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¡NUEVO!
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PROPHYflex color Número de pedido

KaVo PROPHYflex 3 2018 violeta 1.006.9926

KaVo PROPHYflex 3 2018 Sirona violeta 1.006.9927

KaVo PROPHYflex 3 2018 negro 1.000.4672

KaVo PROPHYflex 3 2018 Sirona negro 1.006.9920

http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

