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Nuestra clase se prepara para estudiar una lección fundamental sobre la importancia de la higiene bucal. Para
hacerlo utilizaremos el Programa de Educación Dental de
Crest y Oral-B. Este programa enseña a los niños el valor
de mantener una rutina saludable de higiene bucal a
través de actividades en clases divertidas y sencillas.
El Programa de Educación Dental de Crest y Oral-B:
Permite que sea más fácil para los niños aprender
•
los aspectos básicos de la higiene bucal a través de
actividades divertidas y hojas de trabajo
Inspira a los alumnos a practicar hábitos de higiene
•
bucal mediante demos y videos
•
Enseña datos útiles y hechos divertidos sobre la
higiene bucal
Entrega ayuda de aprendizaje para la casa para que
•
los niños puedan implementar en casa lo que
aprendieron en la sala de clases
El Programa de Educación Dental de Crest y Oral-B lo
entregan las marcas Crest® y Oral-B® de productos de
higiene bucal como un servicio de educación gratuito en
nuestra escuela.
Si tiene alguna pregunta acerca del Programa de Educación de Dental Crest y Oral-B, o si desea aprender más
sobre hábitos saludables de higiene bucal para niños,
llámeme al ____________________.
Muchas gracias por su interés y apoyo en este importante programa educativo.
©2009 El Programa de Educación Dental de Crest y Oral-B:

son un trío de superhéroes que aparecieron en un video escolar enseñándoles
a los niños a combatir las caries y la importancia de la salud bucal. Ahora
ellos están aquí para ayudar a los padres a fomentar los buenos hábitos

• Usar un enjuague* durante 30 segundos para
eliminar los gérmenes que causan mal aliento y
para protegerse de la placa y la gingivitis.

• Muéstrele a su hijo cómo se usa correctamente el
enjuague y cómo se escupe en el lavabo.

Princesa Enjuague
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• Los niños también pueden usar enjuague de flúor
para ayudar a fortalecer los dientes y evitar caries.
Siempre lea y siga las indicaciones del enjuague
bucal que usa.

*Los enjuagues bucales han demostrado disminuir significativamente la placa y la gingivitis.
†
En pruebas de laboratorio

ser complejo para los niños) y

tienen personajes divertidos.

Enjuague Bucal Crest
Pro-Health: elimina el 99%
de los gérmenes† que causan la
formación de placa, la gingivitis
y el mal aliento, sin el ardor del
alcohol. Es seguro y eficaz para
toda la familia y lo pueden usar
los niños a partir de los 6 años
bajo la supervision paterna.

Más consejos de los
Defensores Dentales

• Lleve a su hijo al dentista dos veces al
año para que le revise los dientes.

• Limite las golosinas, refrescos y
bebidas azucaradas para deportistas.

Para saber más sobre cómo conservar la
sonrisa de su hijo saludable y hermosa
durante toda la vida, visite www.crest.
com y www.oralb.com.
OINT081058
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de utilizar (usar hilo dental puede

en 1 Enjuague Crest
Pro-Health de 500 mL
o más grande

Enjuagarse dos veces al día
Portahilos dentales
Oral-B Stages: son fáciles

Ahorre $1.00

Portahilo Fantástico
• Un portahílo dental de plástico puede hacer
que a los niños les resulte más fácil el uso
del hilo dental.
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en portahílos dentales
para niños Oral-B Stages
o cualquier hilo
dental Oral-B

Ahorre 1.
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en cualquier pasta dental
Crest de 4.6 oz
o más grande

Ahorre 1.

$ 00

diseñados para cada etapa del
desarrollo de los niños. Tienen
dibujos especiales para niños
y un diseño exclusivo para
satisfacer las necesidades de las
bocas infantiles en desarrollo.
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• Usar hilo dental para eliminar la placa y las
partículas de alimentos entre los dientes y debajo
de la línea de la encía. ¡Cepillarse únicamente
puede pasar por alto hasta el 30% de la
superficie de los dientes!
ofrece la protección eficaz anticaries
que usted espera de Crest con
Fluoristat®, probado clínicamente y
suave para el esmalte de los dientes.
También tiene sabores especiales
para niños.
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CUPÓN DEL FABRICANTE
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CUPÓN DEL FABRICANTE

Cepillos Dentales
Oral-B Stages: están

LÍMITE DE UN CUPÓN POR COMPRA.

Capitán Pasta Dental
• Usar un cepillo dental de tamaño apropiado
para niños, con cerdas suaves, y cambiarlo
cada tres meses o cuando las cerdas estén
gastadas.

productos superiores para el cuidado bucal de niños y adultos.

en 2 de cualquiera de
los cepillos dentales
Oral-B manuales
para adultos u
Oral-B Stages manual

• Cepillarse la parte de adelante y la parte de
atrás de los dientes, y también la parte de
arriba de la lengua.

Pasta dental Kid’s Crest:
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• Cepillarse con pasta dental anticaries durante
dos minutos.

CUPÓN DEL FABRICANTE

Cepillarse dos veces al día

Crest® y Oral-B® ofrece una familia completa de
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Rutina diaria de los Defensores Dentales

Las escuelas nos han confiado la promoción de la salud bucal en
los salones de clase durante más de 40 años. Ahora usted puede
ayudarnos a llevar esas lecciones a su hogar.

Ahorre $1.00

¡Es el momento de brillar!
Sonrisas saludables y hermosas para toda la vida.

Usar hilo dental una vez al día

