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En DENTAID pensamos que solo a través de la ciencia es posible 
mejorar la salud bucal de las personas. Por eso, dedicamos 
nuestros mayores esfuerzos a la investigación y al conocimiento. 
Para encontrar respuestas y soluciones pioneras que nos permitan 
innovar en salud bucal.

(n) f. Respuestas para innovar.(n) f Respuestas para innov

ciencia

NUEVOS SIGNIFICADOS.

NUEVAS POSIBILIDADES EN SALUD BUCAL.
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Trabajamos para conseguir 
que la Salud Bucal esté   
al alcance de todos. 
 
Somos una compañía internacional, 
innovadora y de referencia en Salud 
Bucodental, fundada con un claro objetivo: 
mejorar la salud bucal de las personas. 
Ofrecemos las mejores soluciones de última 
generación, avaladas tanto por profesionales 
de la odontología como de la farmacia.

Esta convicción ha sido clave para 
convertirnos en un referente mundial 
en temas de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de necesidades bucodentales 
que preocupan a la población.

HISTORIA
Más de 35 años al cuidado 
de la Salud Bucal de las 
personas.
Desde nuestros inicios, hemos apostado 
firmemente por la ciencia y la investigación 
con el propósito de desarrollar soluciones 
punteras adaptadas a las personas. 

Colaboramos con universidades y sociedades 
científicas de gran prestigio a nivel 
internacional, así como con profesionales de 
la odontología para cuidar la Salud Bucal de 
las personas.

VALORES
Contamos con unos valores 
únicos consolidados a lo 
largo de los años. 
Hemos forjado una sólida personalidad 
que se ve reflejada en todas y cada una de 
las acciones que llevamos a cabo.

INNOVACIÓN 
Ciencia 
Investigación 
Desarrollo 

COMPROMISO 
Salud Bucal 
Formación 
Apoyo al profesional

EXIGENCIA
Calidad
Rigor 
Superación

RESPONSABILIDAD 
Conciencia social 
Cooperación
Medio Ambiente
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INVESTIGACIÓN
Clara vocación por la I+D+i.
La ciencia es uno de los pilares estratégicos de 
DENTAID. En nuestro centro de investigación, 
DENTAID Research Center, se unen la Ciencia, la 
experiencia y el conocimiento convirtiéndose en 
soluciones reales para dar respuesta a las necesidades 
más actuales de las personas.

DENTAID Research Center es el eje vertebral de la 
compañía. Gracias a este área, se impulsan año tras 
año rigurosas investigaciones que nos sitúan a la 
vanguardia en materia de desarrollo e innovación de 
productos.

A lo largo de los años, hemos centrado nuestros 
esfuerzos en la realización de estudios científicos que 
han logrado convertirse en importantes aportaciones 
para la comunidad de investigadores.

Aprovechamos las publicaciones de reconocido 
prestigio dentro del sector y las nuevas tecnologías 
(redes sociales, blogs) para compartir nuestros 
avances y reafirmar nuestra vocación por la Salud 
Bucal.

PRESENCIA
Estamos presentes en más de 70 países. 
La expansión internacional es la clave de nuestra consolidación. Nuestro compromiso con la sociedad nos 
ha permitido lograr una posición de referencia a nivel mundial, además de seguir entre las primeras grandes 
compañías a nivel internacional. 
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Los profesionales juegan un papel clave, nos 
ayudan a conocer las necesidades reales de 
los pacientes para poder seguir innovando 
constantemente. Por esta razón promovemos 
iniciativas de formación continuada a través 
de Aula DENTAID, el área formativa de la 
compañía, para complementar la práctica 
diaria de los profesionales de la salud bucal.

Llevamos años impulsando formación 
dirigida a dentistas, higienistas dentales y 
farmacéuticos a través de Aula DENTAID.

Apoyamos también a los jóvenes investiga-
dores del campo de la odontología.

La formación a profesionales se completa año tras año 
con la asistencia a los principales congresos y eventos 
científicos internacionales, citas que se convierten en 
interesantes puntos de encuentro para la comunidad 
científica. Participamos en ponencias y simposios, una 
oportunidad única para compartir conceptos científicos de 
actual relevancia en microbiología oral y odontología.

AL LADO DE LAS PERSONAS

AL LADO DEL  
PROFESIONAL
 
A través de las diferentes plataformas online, redes sociales y 
publicaciones, establecemos una relación más cercana con los 
profesionales de la salud bucal, ofreciendo constantemente otro 
punto de vista para su práctica diaria, así como información y 
recursos de interés.

www.dentaid.com
www.blogsaludbucal.es 
www.dentaidexpertise.com
www.saludbucaldentaid.com
www.higienistasvitis.com
www.vitis.es
www.vitis.es/blog

www.perioexpertise.com
www.entredientes.com 
www.meduelenlosdientes.com
www.xerosdentaid.es
www.halita.es 
www.interprox.es
www.waterpikdentaid.es

sin 
gluten

La formulación de nuestros productos está exenta 
de gluten, con la intención de ofrecer una amplia 
gama de soluciones para consumidores intolerantes 
a este componente. Somos pioneros dentro del 
sector en dar a conocer nuestra implicación con el 
colectivo de celíacos.
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PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

VITIS® es la marca de higiene bucal que ayuda a 
prevenir, cuidar y proteger eficazmente la cavidad 
bucal. Desde su nacimiento en 1996 de la mano de 
los cepillos dentales y con el objetivo de asegurar 
una buena salud, ha ido evolucionando hasta 
convertirse en la gama más amplia y especializada 
de cepillos, pastas dentífricas, colutorios, y sedas 
y cintas dentales que mejor se adapta a cada 
boca en cada momento.

La experiencia y la apuesta por una continua 

innovación nos ha llevado al desarrollo de nuevos 
productos y formulaciones que nos permiten 
proporcionar herramientas de alta calidad ofreciendo 
una adecuada solución en cada situación.

La amplia gama de productos VITIS® permite la 
elección del cuidado más apto para cada boca: desde 
el cuidado diario básico para mantener una correcta 
salud bucal, hasta un cuidado más específico en 
situaciones que requieren una atención especial 
(problemas de encías, ortodoncia, implantes, etc.)

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA
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PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

CABEZAL
De forma redondeada  y de 
tamaño estándar o pequeño 
(access) para  facilitar el 
cepillado y llegar a las 
zonas de difícil acceso

PERFIL DE FILAMENTOS
Ondulado o recto según las necesidades 
de cada persona, facilitando el acceso a 
los espacios interproximales y respetando 
las  encías delicadas

MANGO
Anatómico, flexible y con 
estrías antideslizamiento

CUELLO
Flexible y maleable, permite su 
torsión hasta adquirir la forma 
deseada, y evita sobre-presiones  
sobre dientes y encías

FILAMENTOS
De Tynex® de alta calidad, 
con extremos redondeados 
y texturizados, minimizan 
la retención de humedad y 
respetan las encías

MONOTIP
Zona de ataque Monotip 
que desorganiza el biofilm 
dental más resistente

CAPUCHÓN
Protege los filamentos del contacto y 
contaminación exterior y permite el paso 
del aire facilitando un secado rápido

CUMPLE LA 
NORMATIVA 
ISO 20.126

VITIS® es una marca especializada en el desarrollo 
de cepillos dentales manuales y eléctricos de alta 
calidad. Dispone de una amplia gama de cepillos 
diseñados por expertos de distintas áreas para 
cubrir distintas necesidades de la cavidad bucal. 

La amplia gama de cepillos dentales junto con 
las prestaciones y calidad de su biomaterial  y al 
proceso de inserción de los filamentos, han logrado 
posicionar a VITIS® como la marca líder de cepillos 
dentales en el canal farmacia. 

Cepillos dentales manules

Los cepillos dentales manuales VITIS® ofrecen una variedad de filamentos de 7 durezas distintas, 2 tamaños de 
cabezal y de mango, 2 perfiles de filamentos y múltiples disposiciones sobre el cabezal. 
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INDICACIÓN
Cepillo de uso diario en adultos.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos disponibles en 3 durezas: Suave, Media y Dura
• Cabezal de tamaño normal
• Perfil de filamentos ondulado
• Disponible en 6 colores:

 Cepillo VITIS suave CN: 154047.8
 Duplo cepillo VITIS suave CN: 265168.5
 Cepillo VITIS medio CN: 154054.6
 Duplo cepillo VITIS medio CN: 265167.8 
 Cepillo VITIS duro CN: 154062.1

suave, medio, duro

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario en adultos para una mayor precisión. 

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos disponibles en 3 durezas: Suave, Media y Dura
• Cabezal de tamaño pequeño
• Perfil de filamentos ondulado
• Disponible en 6 colores:

 Cepillo VITIS suave access  CN: 348143.4
 Duplo cepillo VITIS suave access  CN: 166289.7
 Cepillo VITIS medio access  CN: 189597.4
 Duplo cepillo VITIS medio access  CN: 166290.3
 Cepillo VITIS duro access  CN: 348142.7

suave access, medio access, duro access

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario para fuera de casa.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos disponibles en 2 durezas: Suave y Media
• Cabezal de tamaño pequeño
• Mango de tamaño compacto
• Perfil de filamentos ondulado
• Incluye una pasta dentífrica de 15ml 
• Disponible en 4 colores:

 Cepillo VITIS suave compact  CN: 171139.7
 Cepillo VITIS medio compact  CN: 171141.0

suave compact, medio compact

CEPILLOS DENTALES PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA
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La cavidad bucal sufre grandes cambios durante los 
12 primeros años de vida, en los que se desarrolla la 
dentición temporal y permanente.

La gama infantil de VITIS® ha sido desarrollada, bajo 
la supervisión de odontólogos y farmacéuticos, para 

el cuidado bucodental en estas etapas, protegiendo 
la salud bucodental de los más pequeños de una 
manera específica.
Los 3 cepillos de la gama, se adaptan a las necesidades 
de cada etapa de desarrollo, protegiendo la dentición 
temporal y las encías durante la erupción.

Crecemos 
juntos para una 

boca sana 
porque cada edad 

necesita un 
cuidado específico

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario para la higiene bucal de los dientes de leche. 
Puede utilizarse desde los 3 años.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos suaves 
• Cabezal pequeño, de extremo redondeado 
• Filamentos de color: indican la cantidad de gel dentífrico    
   recomendada (tamaño de un guisante) 
• Mango grueso y ergonómico adaptado a la mano del niño
• Perfil de filamentos recto
• 4 colores disponibles:

 Cepillo VITIS kids CN: 184772.0

kids

Combínalo con otros productos de la gama VITIS® kids

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario en niños a partir de los 6 años.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos suaves 
• Cabezal pequeño de extremo redondeado 
• Mango ergonómico adaptado a la mano del niño
• Perfil de filamentos ondulado
• 4 colores disponibles:

 Cepillo VITIS junior CN: 374272.6

junior

Combínalo con otros productos de la gama VITIS® junior

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario para la higiene bucal de encías y primeros 
dientes del bebé. Puede utilizarse desde los 0 años.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos ultrasuaves de menor altura
• Cabezal muy pequeño y redondo 
• Filamentos de color: indican la cantidad de gel dentífrico    
   recomendada (tamaño de un grano de arroz)
• Mango ergonómico adaptado a la mano del adulto
• Perfil de filamentos recto
• Color único: 
 Cepillo VITIS baby  CN: 184773.7

baby

Combínalo con otros productos de la gama VITIS® baby

CEPILLOS DENTALESPORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA
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INDICACIÓN
Cepillo de uso diario en adultos, con filamentos ultrasuaves, para 
situaciones de extrema sensibilidad de dientes y encías.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos ultrasuaves
• Cabezal de tamaño normal
• Perfil de filamentos recto
• Disponible en 6 colores:

 Cepillo VITIS ultrasuave  CN: 359943.6

ultrasuave

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario en adultos con filamentos ultrasuaves, para 
situaciones de extrema sensibilidad de dientes y encías, para una 
mayor precisión.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos ultrasuaves
• Cabezal de tamaño pequeño
• Perfil de filamentos recto
• Disponible en 6 colores:

 Cepillo VITIS ultrasuave access  CN: 161434.6

ultrasuave access

CEPILLOS DENTALES

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario  indicado en adultos y niños portadores de 
aparatos de ortodoncia (bandas metálicas localizadas en los 
molares, arcos, brackets, resortes, ligaduras, etc.), para una mayor 
precisión.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos suaves
• Cabezal de tamaño pequeño
• Perfil de filamentos ondulados y en forma de V
• Disponible en 6 colores:

 Cepillo VITIS orthodontic access   CN: 150418.0

orthodontic access

Combínalo con otros productos de la gama VITIS® orthodontic

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario  indicado en adultos portadores de aparatos 
de ortodoncia (bandas metálicas localizadas en los molares, arcos, 
brackets, resortes, ligaduras, etc.).

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos suaves
• Cabezal de tamaño normal
• Perfil de filamentos ondulados y en forma de V
• Disponible en 6 colores:

 Cepillo VITIS orthodontic CN: 268367.9

orthodontic

Combínalo con otros productos de la gama VITIS® orthodontic

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario para una higiene bucal  en personas con 
encías delicadas o con signos de inflamación.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos muy suaves
• Cabezal de tamaño pequeño
• Perfil de filamentos recto
• Disponible en 6 colores:

  Cepillo VITIS encías CN: 333599.7

encías

Combínalo con otros productos de la gama VITIS® encías

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA
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CEPILLOS DENTALES

INDICACIÓN
Cepillo para la limpieza diaria de prótesis, aparatos de ortodoncia 
removibles y férulas de descarga.

CARACTERÍSTICAS
• Cepillo con doble cabezal, el mayor para zonas planas y el     
menor para zonas de difícil acceso
• Color único: 

 Cepillo VITIS prótesis CN: 167428.9

perio

prótesis

INDICACIÓN
Cepillo para la limpieza de espacios anchos entre los dientes o 
durante el tratamiento periodontal.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos suaves
• Cabezal de tamaño normal
• Extremo redondeado del cabezal y separación entre penachos
• Perfil de filamentos recto
• Disponible en 4 colores:

 Cepillo VITIS perio  CN: 348458.9

INDICACIÓN
Cepillo para la limpieza eficaz de dientes apiñados, espacios  por 
extracción dentaria o de prótesis y ortodoncia.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos de dureza media
• Cabezal redondo de tamaño pequeño
• Color único: 

  Cepillo VITIS monotip  CN: 348466.4

monotip

INDICACIÓN
Cepillo de máxima suavidad para el confort de tejidos blandos, de 
uso tras intervenciones quirúrgicas o situaciones que requieran 
una limpieza extremadamente delicada. 

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos de máxima suavidad
• Cabezal de tamaño normal
• Perfil de filamentos recto
• Color único: 

 Cepillo VITIS cirugía  CN: 359919.1

cirugía

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario indicado en adultos con sensibilidad dental.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos muy suaves
• Cabezal de tamaño normal
• Perfil de filamentos recto
• Disponible en 6 colores:
 
 Cepillo VITIS sensible CN: 359992.4

sensible
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INDICACIÓN
Cepillo indicado para la eliminación de manera precisa y efectiva 
de la placa bacteriana de espacios muy pequeños.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos muy suaves
• Cabezal de tamaño muy pequeño
• Filamentos organizados como monopenacho
• Disponible en 2 colores:

 Cepillo VITIS implant monotip CN: 161437.7

INDICACIÓN
Cepillo indicado para la eliminación de la placa bacteriana del 
surco gingival y periimplantario. También en la higiene de zonas 
con implantes de la cavidad bucal y en bocas con ortodoncia.
CARACTERÍSTICAS
• Filamentos muy suaves
• Cabezal de tamaño pequeño y estrecho
• Perfil de filamentos  rectos dispuestos en 2 hileras
• Disponible en 2 colores:
 
 Cepillo VITIS implant sulcular CN: 161435.3

implant monotip

implant sulcular

implant brush

implant angular

La gama de cepillos especialmente diseñada para 
la higiene, cuidado y protección de los implantes 
dentales. Los cepillos VITIS® implant eliminan 

el biofilm bucal adherido a los implantes con la 
máxima precisión para su mantenimiento en óptimas 
condiciones.

INDICACIÓN
Cepillo indicado en el cuidado diario delicado y en profundidad de 
toda la boca en personas con implantes dentales.
CARACTERÍSTICAS
• Filamentos muy suaves
• Cabezal de tamaño pequeño
• Perfil de filamentos recto
• Disponible en 2 colores:

 Cepillo VITIS implant brush CN: 162104.7

INDICACIÓN
Cepillo indicado para la limpieza de zonas de higiene compleja 
como alrededor de implantes, prótesis y zonas posteriores de la 
boca.
CARACTERÍSTICAS
• Filamentos muy suaves
• Cabezal redondo de tamaño muy pequeño
• Mango angulado y estrecho
• Disponible en 2 colores:

 Cepillo VITIS implant angular  CN: 161436.0

CEPILLOS DENTALES PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA
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INDICACIÓN
Para adquirir el hábito en el uso de la seda.
CARACTERÍSTICAS
• Hilo continuo de poliéster con cera
• 50 metros

 VITIS seda dental con cera CN: 383968.6
 Duplo VITIS seda dental con cera CN: 150419.7

INDICACIÓN
Para una mayor superficie de arrastre.
CARACTERÍSTICAS
• Hilo continuo multifilamento  
   de poliamida con cera
• Perfil plano y delgado
• 50 metros

VITIS cinta dental con cera  CN: 383976.1

INDICACIÓN
Para facilitar y guiar la entrada de sedas y 
cintas dentales en espacios reducidos o de 
difícil acceso.

VITIS enhebrador CN: 161609.8

INDICACIÓN
Para un uso más cómodo y sencillo de 
cintas y sedas. Proporciona un firme 
control de la seda o cinta y un fácil acceso 
a todos los espacios interproximales.

VITIS aplicador de seda dental  CN: 384016.3

INDICACIÓN
Para expertos en el uso de la seda.
CARACTERÍSTICAS
• Hilo continuo de poliéster
• 50 metros

VITIS seda dental sin cera CN: 383950.1

seda dental con cera

cinta dental con cera

enhebrador dental aplicador de seda dental

seda dental sin cera

seda dental suave con cera, flúor y menta

Sedas dentales

Cintas dentales

Accesorios

La limpieza interproximal corresponde al 40% de la 
superficie de los dientes, por ello es de gran importancia 
el uso de elementos de higiene interproximal para 
eliminar la placa bacteriana adherida a los dientes o 
entre los mismos.

Las sedas y cintas VITIS®, están indicadas para 
la limpieza de aquellos espacios interproximales 
cerrados, donde el cepillo dental no alcanza llegar, 
ofreciendo la gama más amplia para adaptarse a las 
diferentes necesidades de cada persona.

INDICACIÓN
Para encías delicadas, portadores de ortodoncia, de implantes, etc.
CARACTERÍSTICAS
• Formada por 12 fibras suaves de poliamida texturizada
• Las fibras permanecen agrupadas al introducir la seda entre los dientes, y en contacto con la saliva se hincha 
• Contiene flúor para una mayor protección del esmalte dental
• 50 metros     
 VITIS seda dental suave  CN: 332890.6

SEDAS Y CINTASPORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

INDICACIÓN
Para una mayor superficie de arrastre  
y aporte de flúor.
CARACTERÍSTICAS
• Hilo continuo multifilamento de      
   poliamida con cera, flúor y menta 
• Perfil plano y delgado
• 50 metros
VITIS cinta dental con cera, flúor y menta  CN: 178681.4

cinta dental con cera,
flúor y menta

Duplo VITIS cinta dental con cera, flúor y menta  CN: 166291.0
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VITIS sonic. Tecnologia sónica con doble acción.
Los filamentos del cepillo eléctrico VITIS® sonic vibran a alta velocidad (hasta 40.000 movimientos/minuto) 
emitiendo ondas acústicas y dando lugar a una doble acción:

1. Acción mecánica: Los filamentos vibran a alta frecuencia (vibración 
sónica) sobre la superficie del diente, consiguiendo una eliminación eficaz 
del biofilm bucal (placa bacteriana).

2. Acción hidrodinámica: la vibración sónica genera pequeñas burbujas 
que consiguen una mayor desorganización  del biofilm  bucal y permite 
alcanzar las zonas de díficil acceso como el margen de las encías o las 
zonas interproximales (entre los dientes). 

VITIS® ha desarrollado una gama de cepillos 
eléctricos que combinan la tecnología sónica 
con doble acción con la experiencia en diseño 
de cabezales para ofrecer un cepillado eficaz 
que respeta dientes y encías, satisfaciendo las 
necesidades de higiene bucal de las personas más 
exigentes. 

Por sus características y eficacia, los cepillos 
VITIS® sonic están indicados en todo tipo de 
personas, incluso aquellas con necesidades 
específicas: problemas de encías, portadores de 
implantes, ortodoncia, personas con una mala 
técnica de cepillado, personas con limitación de 
destreza manual (artrosis, artritis, etc.).

CEPILLOS DENTALES PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

Cepillos dentales eléctricos

EL CEPILLO ELÉCTRICO CON TECNOLOGÍA SÓNICA HA DEMOSTRADO MEJORAR:

La eliminación del biofilm bucal mediante la mejora de la técnica de cepillado

El cumplimiento del tiempo de cepillado

El incremento de la motivación de la persona por una correcta higiene bucal
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CEPILLOS DENTALESPORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

INDICACIÓN
Indicado para todo tipo de personas que deseen una eliminación eficaz del 
biofilm bucal respetando dientes y encías. Resultados visibles para personas 
exigentes.

CARACTERÍSTICAS
• 31.000 movimientos por minuto
• Temporizador con indicador de cambio de cuadrante
• Luz indicadora de carga
• Base moderna y estable

ACCESORIOS INCLUIDOS
• 1 cabezal VITIS medio
• Base de carga
• Garantía de 2 años

 VITIS sonic S10 cepillo eléctrico     CN. 179190.0

INDICACIÓN
Recambios de los cepillos eléctricos VITIS 
sonic S10/S20 para una eliminación eficaz 
de la placa bacteriana respetando dientes 
y encías.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos de Tyenx® de alta calidad        
de dureza media
• Cabezal de tamaño pequeño 
• Capuchón protector
• Anilla disponible en 3 colores

Recambio cabezal VITIS sonic S10/S20                medio 
2 unidades
CN. 179194.8

INDICACIÓN
Recambios de los cepillos eléctricos VITIS 
sonic S10/S20 para una eliminación eficaz 
de la placa bacteriana en personas con 
encías delicadas.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos de Tyenx® de alta calidad  
   de dureza muy suave 
• Cabezal de tamaño pequeño
• Capuchón protector
• Anilla disponible en 3 colores

Recambio cabezal VITIS sonic S10/S20  
encías 2 unidades
CN. 179193.1

INDICACIÓN
Indicado para todo tipo de personas que deseen una eliminación eficaz y de 
precisión del biofilm bucal respetando dientes y encías. Resultados visibles 
para personas exigentes. 

CARACTERÍSTICAS
• 3 modos de cepillado:

• Normal – 31.000 movimientos por minuto. Máxima eficacia en la 
eliminación del biofilm bucal

• Precision – 40.000 movimientos por minuto. Precisión y máxima eficacia 
para un cepillado en profundidad.

• Massage – 31.000 - 40.000 movimientos por minuto. Masajea las encías 
permitiendo una mejor limpieza del margen gingival.

• Temporizador con indicador de cambio de cuadrante
• Indicador del nivel de batería
• Base moderna y estable

ACCESORIOS INCLUIDOS
• 2 cabezales VITIS medio
• Base de carga
• Garantía de 2 años

VITIS sonic S20 cepillo eléctrico     CN. 179191.7

sonic S10   cepillo eléctrico recargable

sonic S20   cepillo eléctrico recargable

Cabezal VITIS sonic medio S10/S20 Cabezal VITIS sonic encías  S10/S20

Recambios cepillos eléctricos VITIS sonic
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La acción mecánica del cepillado, es sin duda muy 
importante para la eliminación del biofilm bucal. Sin 
embargo, para un cuidado completo de la boca es 
necesario el uso de componentes químicos presentes 
en pastas dentífricas y colutorios, que ayudan a 
proteger dientes y encías aportando diferentes 
beneficios según su composición.
VITIS® presenta una amplia gama de productos 
para el cuidado de dientes y encías adaptados a 
cada persona: protección anticaries, prevención de 
la gingivitis, blanqueamiento dental, cuidado integral 
en portadores de ortodoncia, etc. Incluso un cuidado 

específico para dar respuesta a las diferentes 
situaciones fisiológicas por las que pasa la cavidad 
bucal durante los 12 primeros años de vida.

VITIS® ofrece una gama específicamente diseñada 
para acompañar el desarrollo bucal del niño y 
proteger su salud bucodental con productos que 
han sido desarrollados bajo las recomendaciones de 
sociedades y profesionales de odontopediatría.

POSOLOGÍA
Todas las pastas dentífricas y colutorios VITIS®, de uso diario y para adultos, comparten la siguiente posología:

Pasta dentífrica: Utilizar la cantidad de 1-2 cm de pasta con el cepillado diario como mínimo dos veces al día o después de cada comida. 
Colutorio: Realizar un enjuague tras el cepillado con 15 ml de colutorio sin diluir durante 30 segundos. Para una mayor eficacia se recomienda no 
aclarar con agua y evitar comer o beber inmediatamente después del uso del colutorio. Los colutorios incluyen vaso dosificador en el envase. 

sin 
alcohol

sin 
gluten

PASTAS DENTÍFRICAS Y 
COLUTORIOS

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA
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cepillo dentalotros productos de la gama VITIS junior

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario en niños a partir de los 6 años

 Cepillo VITIS junior CN: 374272.6

INDICACIÓN
Indicado para aliviar las molestias y proteger las encías durante la aparición de los 
primeros dientes (erupción dental) a partir de 0 meses.  
Posología: Aplicar una pequeña cantidad de gel bálsamo (tamaño de un guisante) sobre 
un dedal de silicona adaptado a las encías del bebé, sobre la yema del dedo limpio, o sobre 
una gasa y realizar un suave masaje sobre la encía enrojecida del bebé.
Puede usarse a demanda, según la necesidad, hasta un máximo de 6 veces al día.
COMPOSICIÓN
Extracto de manzanilla  0,05% 
Pantenol (provitamina (B5)  1,00%
Xylitol    1,00% 
 

VITIS baby gel bálsamo 30ml    CN: 184717.1

gel bálsamo para encías

cepillo dental
Sabor neutro

otros productos de la gama VITIS baby

baby

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario para la higiene bucal de encías y primeros dientes del 
bebé. Puede utilizarse desde los 0 años.
      

Cepillo VITIS baby  CN: 184773.7

Alantoína                       0,10%
Glicirricinato potásico   0,35% 

INDICACIÓN
Para la higiene bucal diaria en niños a partir de los 2 años, indicado específicamente para 
una prevención eficaz de la caries dental en los dientes de leche. 

POSOLOGÍA 
Aplicar una pequeña cantidad de VITIS kids gel dentífrico del tamaño de un guisante 
sobre el cepillo bajo la supervisión de un adulto a fin de minimizar el riesgo de ingestión.
COMPOSICIÓN
Fluoruro Sódico 0,221%. - 1000 ppm de ión flúor *
Xylitol  2,5%

 VITIS kids gel dentífrico 50ml   CN: 184769.0

gel dentífrico

cepillo dentalotros productos de la gama VITIS kids

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario para para la higiene bucal de la dentición temporal. Puede 
utilizarse desde los 3 años.

Cepillo VITIS kids   CN: 184772.0

kids

sabor cereza

INDICACIÓN
Para la higiene bucal diaria en niños a partir de 6 años, etapa en la que empieza a 
erupcionar la dentición permanente, ofreciendo una especial protección de las encías y 
una prevención eficaz de la caries.
COMPOSICIÓN
Gel dentífrico:
Fluoruro Sódico   0,321% - 1.450 ppm de ión flúor *
Pantenol (Provitamina B5)  1,00%
Xylitol    1,00% 

Colutorio:
Fluoruro sódico  0,05% - 226 ppm de ión flúor *
Pantenol (Provitamina B5) 0,5% 
Xylitol   1,00% 

 Gel dentífrico VITIS junior 75ml CN: 399493.4
 Colutorio VITIS junior 500ml CN: 184771.3

gel dentífrico y colutoriojunior

*Productos formulados siguiendo las recomendaciones de la EAPD (Academia Europea 
de Odontología Pediátrica y la SEOP (Sociedad Española de Odontopediatría)

sin 
lactosa

sin 
azúcar

sin 
gluten

sin 
alcohol

PASTAS DENTÍFRICAS Y 
COLUTORIOS

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA
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PASTAS DENTÍFRICAS Y 
COLUTORIOS

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

INDICACIÓN
Prevención superior de la caries dental. Repara y refuerza el esmalte dental 
hasta el interior de la superficie dañada y forma una capa protectora 
resistente a la erosión dental.

COMPOSICIÓN
Pasta dentífrica:
Hidroxiapatita activa 0,45%
Xylitol 10,00%
Monofluorofosfato de Sodio  1,10% - 1.450 ppm de ión flúor

Colutorio:
Hidroxiapatita activa 0,0125%
Xylitol 3,33%
Monofluorofosfato de Sodio 0,172% - 226 ppm de ión flúor

 VITIS anticaries pasta dentífrica 100 ml  CN: 172194.5
 VITIS anticaries colutorio 500 ml  CN: 172193.8

INDICACIÓN
Protección activa para una óptima salud. Con alta concentración de Cloruro 
de Cetilpiridinio (CPC). Disminuye los índices de placa bacteriana.

COMPOSICIÓN
Pasta dentífrica:
Cloruro de Cetilpiridinio (CPC)  0,14%
Fluoruro Sódico 0,32% - 1.450 ppm de ión flúor

Colutorio:
Cloruro de Cetilpiridinio 0,07%

Spray:
Cloruro de Cetilpiridinio  0,07%
PVP 
Hidroxietilcelulosa

 VITIS CPC protect pasta dentífrica 100 ml  CN: 199999.3
 VITIS CPC protect colutorio 500 ml  CN: 199864.4 
 VITIS CPC protect spray 15 ml  CN: 200130.5

INDICACIÓN
Para un cuidado integral de boca, dientes y encías y prevención de la 
caries.
COMPOSICIÓN
Pasta dentífrica:
Aloe Vera 0,126%
Fluoruro Sódico 0,32% - 1.450 ppm de ión flúor
Vitamina E 0,10%
Xylitol 1,00%

Colutorio:
Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) 0,02%
Fluoruro Sódico 0,05% - 226 ppm de ión flúor
Aloe Vera 0,017%
Pantenol 0,50%
Alantoína 0,10%

 VITIS aloe vera sabor menta pasta dentífrica
 150 ml CN: 150331.2
 100 ml  CN: 322636.3
 15 ml CN: 192090.4

 VITIS aloe vera sabor manzana-menta pasta dentífrica 
 100 ml CN: 157138.0

 VITIS aloe vera colutorio 
 1000 ml  CN: 350200.9
 500 ml  CN: 350201.6

anticaries pasta dentífrica y colutorio

CPC protect pasta dentífrica y colutorio

aloe vera pasta dentífrica y colutorio

Sabor menta o manzana-menta

Sabor menta

Sabor menta 
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INDICACIÓN
Prevención eficaz del envejecimiento bucal con acción anticaries. Por su 
formulación contra los radicales libres está recomendada especialmente en 
fumadores. 

COMPOSICIÓN
Fluoruro Sódico 0,32% - 1.450 ppm de ión flúor
Pantenol (Provitamina B5) 1,00%
Vitamina C fosforilada 0,52%
Vitamina E 0,50%
Xylitol 10,00%
                                                  
       VITIS antiage pasta dentífrica 100 ml CN: 316950.9

antiage    pasta dentífrica 

Sabor menta

INDICACIÓN
Blanquea eficazmente al mismo tiempo que refuerza el esmalte dental 
previniendo la sensibilidad dental. Uso diario.

COMPOSICIÓN
Pasta dentífrica:
Hidroxiapatita activa  0,45%
Monofluorofosfato de Sodio  1,10% - 1.450 ppm de ión flúor
Polivinilpirrolidona (PVP)
Perlita
Triple sistema de fosfatos: • Pirofosfato tetrapotásico 
 • Tripolifosfato sódico 
 • Hexametafosfato sódico

Colutorio:
Hidroxiapatita activa  0,0125%
Monofluorofosfato de Sodio 0,172% - 226 ppm de ión flúor
Polivinilpirrolidona (PVP)
Triple sistema de fosfatos: • Pirofosfato Tetrapotásico 
 • Tripolifosfato sódico 
 • Hexametafosfato sódico

 VITIS blanqueadora pasta dentífrica 100 ml  CN: 163860.1
 VITIS blanqueadora colutorio 500 ml  CN: 168594.0

blanqueadora pasta dentífrica y colutorio

Sabor menta suave

PASTAS DENTÍFRICAS Y 
COLUTORIOS

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA
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PASTAS DENTÍFRICAS Y 
COLUTORIOS

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA

INDICACIÓN
Previene y ayuda a tratar la inflamación y el sangrado de las encías por 
gingivitis.

COMPOSICIÓN
Pasta dentífrica:
Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) 0,05%
Pantenol (Provitamina B5) 1,00%
Lactato de Zinc 0,25%
Fluoruro Sódico 0,32% - 1.450 ppm de ión fluor

Colutorio:
Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) 0,05%
Pantenol (Provitamina B5) 0,50%
Lactato de Zinc 0,14%
 VITIS encías pasta dentífrica 
 150 ml CN: 150330.5
 100 ml CN: 210716.8
 15 ml CN: 200712.3

 VITIS encías colutorio 
 1000 ml CN: 350268.9
 500 ml  CN: 164916.4

 Pack VITIS encías CN: 165299.7
                    (pasta dentífrica 100 ml + colutorio 500 ml)

encías  pasta dentífrica y colutorio

cepillo dental

Sabor menta suave

INDICACIÓN
Cepillo de uso diario para una higiene bucal en personas con encías 
delicadas o con signos de inflamación.

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos muy suaves
• Cabezal de tamaño pequeño
• Perfil de filamentos recto
• Disponible en 6 colores:

  Cepillo VITIS encías CN: 333599.7

otros productos de la gama VITIS encías
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INDICACIÓN
Cuidado y protección en portadores de ortodoncia. Pasta dentífrica 
especialmente formulada con una textura que favorece el acceso entre los 
espacios de la ortodoncia.

COMPOSICIÓN
Pasta dentífrica:
Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) 0,05%
Fluoruro Sódico 0,32% - 1.450 ppm de ión flúor
Alantoína 0,10%
Aloe Vera  0,126%

Colutorio:
Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) 0,05%
Fluoruro Sódico 0,05% - 226 ppm de ión flúor
Alantoína 0,10%
Aloe Vera 0,05%
 VITIS orthodontic pasta dentífrica 
 100 ml CN: 230666.0

VITIS orthodontic colutorio 
 1000 ml CN: 166180.7
 500 ml CN: 230665.3

 Pack VITIS orthodontic CN: 165300.0
                    (pasta dentífrica 100 ml + colutorio 500 ml)

cepillos dentales

cera protectora

comprimidos limpiadores

orthodontic  pasta dentífrica y colutorio

INDICACIÓN
Alivio de las molestias producidas por los aparatos de ortodoncia y 
protección frente a rozaduras.

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre los distintos elementos de los aparatos de ortodoncia 
formando una capa protectora que evita el rozamiento y las lesiones 
causadas por la ortodoncia.

 VITIS orthodontic cera protectora CN: 245365.4

INDICACIÓN
Limpia aparatos de ortodoncia, prótesis y férulas de descarga de forma 
segura y eficaz:
• Previene la acumulación de placa y el mal olor
• Elimina las tinciones procedentes del té, café y tabaco
• No daña las partes metálicas de los diferentes aparatos
• Sensación de frescor y limpieza durante todo el día

 VITIS orthodontic comprimidos limpiadores 32 uds. CN: 161678.4

Sabor manzana-menta

INDICACIÓN
Cepillos de uso diario indicados en adultos portadores de aparatos de 
ortodoncia (bandas metálicas localizadas en los molares, arcos, brackets, 
resortes, ligaduras, etc.).

CARACTERÍSTICAS
• Filamentos suaves
• Cabezal de tamaño normal o access
• Perfil de filamentos ondulados y en forma de  V
• Disponible en 6 colores:

 Cepillo VITIS orthodontic CN: 268367.9
 Cepillo VITIS orthodontic access CN: 150418.0

otros productos de la gama VITIS orthodontic

PASTAS DENTÍFRICAS Y 
COLUTORIOS

PORQUE LA DIFERENCIA 
ESTÁ EN TU BOCA



VADEMÉCUM 
45



www.dentaid.com
www.blogsaludbucal.es

10
09

25
7


