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Los cepillos de dientes GlisterTM Kids están especialmente diseñados para cuidar los dien-
tes y encías en desarrollo de los niños a partir de los dos años. Probados para limpiar 
eficazmente todos los dientes, incluyendo los dientes más difíciles de alcanzar, además de 
proteger las encías con cerdas blandas.

Limpia y protege los dientes de los niños para obtener
una sonrisa radiante. 
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Características del producto
Manija antideslizante, suave de fácil agarre. 

Cabeza de cepillo redondeada con cerdas suaves. 

Se ha calculado que el tamaño sea proporcionalmente adecuado 
para los niños pequeños tanto para sus bocas como para sus 
manos. 

El patrón de cerdas de color de los cepillos dentales, ayuda a 
recordar a los niños la cantidad de pasta de dientes a utilizar. 

Cada paquete de cuatro cepillos de dientes presenta cuatro 
combinaciones de colores con Parches, diseñado para atraer a 
los niños. 

Recomendaciones
Cepilla tus dientes 3 veces al día, todos los días.

Cambia tu cepillo dental cada 3 meses.

Se recomienda que el tiempo de cepillada 
adecuado es de 2 minutos.

Más detalles
Los productos Glister™ Kids incluyen un sistema de cuidado bucal 
fácil de usar especialmente desarrollado para las necesidades de 
los niños de dos años en adelante.

Los productos están diseñados para atraer y comprometer a los 
niños, con el fin de ayudar a enseñarles hábitos adecuados de 
cuidado bucal.

La pasta dental y los cepillos de dientes Glister™ Kids limpian y 
cuidan de forma segura y suave el desarrollo de dientes y encías 
mientras ayudan a proteger contra las caries.
    

Diviertete con Parches
Descarga la canción de la mascota, Parches el Panda, para involucrar 
y animar a los niños a cepillarse por los dos minutos completos 
recomendados mientras aprenden la técnica apropiada. 

El libro de actividades con Parches el Panda, está disponible para 
ayudar a los niños a aprender técnicas apropiadas de cepillado y 
hábitos saludables en un formato divertido.
    


