
Un enfoque diferente 
del cuidado dental

carifree.com

421 Water Avenue NE 
Suite 3200

Albany, OR 97321 Fabricado por 
Oral BioTech

Gel sin flúor
 Un gel dental de baja 

abrasión y libre de__       
flúor que combina

nano-hidroxiapatita 
y nuestra exclusiva 

tecnología patentada 
con pH elevado.  

Recomendado de 0 a 2 años.

Espray 
Espray hidratante 
de xilitol con pH 
elevado

Goma de mascar 
con xilitol 

Goma de mascar con 
pH elevado para 

neutralizar ácidos

Paletas
Una golosina sin 
azúcar con xilitol 
e hidroxiapatita

Para niños

Productos hidratantes
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Hipoclorito 
de sodio 
Mata los 

gérmenes

Flúor
Previene la 

caries dental

Xilitol
Puede reducir el crecimiento y la 

producción de ácido de las bacterias 
causantes de la caries

Nano-hidroxiapatita 
Bloque de construcción 

de esmalte

Neutralización del pH 
Neutraliza los ácidos en 

la biopelícula

¿Qué hace que CariFree sea único y efectivo?

¡Adiós caries! ¡Hola, CariFree!
Seguros para usar todos los días, nuestros productos son altamente 
efectivos y están científicamente probados para prevenir las caries. 

Nuestro plan de prevención de caries incluye:
Productos con pH elevado para neutralizar la acidez
Terapia antibacteriana para matar gérmenes
Nano HA, un bloque de construcción de esmalte
Flúor para remineralización

Si bien el cepillado y el uso de hilo dental pueden 
reducir las bacterias, ninguno altera el equilibrio 

bacteriano en su boca. Se ha comprobado 
científicamente que los productos 
CariFree reducen las bacterias ácidas que 
causan las caries, fortalecen el esmalte y 
lo mantienen saludable a largo plazo.

¡Nos complace acompañarlos en su
proceso hacia una mejor salud bucal!

PRO Gel 5000
Un gel dental de baja abrasión con flúor de 
prescripción médica que combina beneficios 
comprobados contra las caries, incluyendo 
nano-hidroxiapatita y nuestra exclusiva 
tecnología patentada con pH elevado. 
Recomendado a partir de los 6 años

Gel 1100
Un gel dental de baja abrasión que combina 
beneficios anticaries comprobados que 
incluyen flúor, nano-hidroxiapatita y nuestra 
exclusiva tecnología patentada con pH 
elevado. Recomendado de los 3 a 5 años

Enjuague de tratamiento
Un enjuague antibacteriano diario diseñado 
para tratar y reducir la sobrepoblación de 
bacterias causantes de caries en la biopelícula 
junto con la neutralización del pH y la 
promoción de bacterias saludables. 
Recomendado a partir de los 6 años

Enjuague de mantenimiento
Un enjuague diario destinado a ayudar a 
mantener la salud bucal a largo plazo al 
proporcionar beneficios anticaries, incluida la 
neutralización del pH. Recomendado a partir de 
los 6 años
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