
Una buena higiene

bucal es esencial

para una buena

salud. Para

conservarla, Cavex

ofrece soluciones

efectivas que son

beneficiosas para la

salud y productos

que satisfacen

perfectamente las

necesidades de

pacientes y de

modernas clínicas

dentales en todo el

mundo.

Cavex Holland BV
P.O. Box 852
2003 RW Haarlem
The Netherlands
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Los cepillos Rush Brush de Cavex están listos para uso inmediato. Abra

el envase higiénico y comience a cepillar. No necesita

pasta dentífrica porque los cepillos ya están provistos

de un dentífrico con un fresco sabor a menta.

La cabeza pequeña del cepillo llega a cada

rincón de la boca y las suaves cerdas

redondeadas no dañan las encías.

En fin, un cepillo de dientes tal como

lo quisiera tener en casa.

Rush Brush



Gracias a una tecnología revolucionaria, se ha aplicado en los Cavex Rush Brush

una capa invisible de dentífrico. Lo único de esta tecnología es que a pesar de

que ya hay dentífrico en el cabezal del cepillo, el Rush Brush mantiene un

aspecto fresco y atractivo.

El Cavex Rush Brush es fabricado con el mayor cuidado y envasado posterior-

mente en un plástico hermético. De esta manera se puede garantizar la alta

calidad del Cavex Rush Brush y es apropiado para ser utilizado en todas las

ocasiones y en todos los lugares. El Cavex Rush Brush tiene un agradable y

suave sabor a menta que no es demasiado predominante.

El Cavex Rush Brush tiene un cabezal de cepillo “redondo” que también llega

a los sitios difíciles de cepillar. Gracias a las suaves cerdas y las puntas redon-

deadas, el cepillo es agradable para encías y dentaduras sensibles. Esto hace

que el Cavex Rush Brush sea muy apropiado para adultos, así como para niños.

Para más información contacte a Cavex, +31 (0)23 530 77 00

o viste nuestra página Web: www.cavex.nl

Cavex Holland BV 
P.O. Box 852
2003 RW Haarlem 
The Netherlands

T +31 23 530 77 00  
dental@cavex.nl 
www.cavex.nl

Impregnado con

dentífrico

Envase

higiénico

Sabor fresco

Cepillo seguro

y suave
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Presentación:

HA090 Caja de Cavex Rush Brush con 100 cepillos

Rush Brush
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