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PASTA PARA LA LIMPIEZA DENTAL Y PULIDORA CON  
FLUORURO EN TRES CONCENTRACIONES DE LIMPIEZA
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caramel cherrymint



Limpieza efectiva y a la vez especialmente suave

La	base	para	la	profilaxis	de	caries,	periodontitis	y	periim-

plantitis	es,	además	de	la	higiene	bucal	esmerada	en	casa,	

una	limpieza	dental	profesional	que	se	hace	regularmente	y	

que	se	ajusta	a	los	requerimientos.	CleanJoy,	el	sistema	de	

pasta	profiláctica	y	de	limpieza	de	VOCO,	ha	sido	desa-

rrollado	para	simplificar	el	tratamiento	de	limpieza	dental	

del	modo	más	simple	posible	y	para	otorgarle	al	paciente	

una	experiencia	positiva.	CleanJoy	está	disponible	en	tres	

sabores	agradables:	cereza,	especialmente	para	los	niños,	

menta	como	sabor	clásico	y	caramelo	como	versión	cremosa.	

Con	este	sistema	se	pueden	remover	cuidadosa	y	al	mismo	

tiempo suavemente las placas dentales duras como también 

blandas	y	manchas	del	tejido	duro	del	diente,	obturaciones	y	

restauraciones	protésicas.	La	pasta	“fina”	es	apenas	abrasiva	

y	por	eso	es	apropiada	para	el	pulido	después	del	uso	de	

aeropulidores	por	chorreado	de	polvo.	La	aplicación	final	de	

CleanJoy	crea	así	superficies	notablemente	lisas	las	cuales	

inhiben	la	nueva	colonización	de	bacterias	que	forman	placa	

y	la	formación	de	manchas.	Estas	son	condiciones	perfectas	

para una salud bucal a largo plazo.

Manipulación y consistencia

CleanJoy	se	caracteriza	por	su	consistencia	bien	ajustada	y	

su	homogeneidad.	La	pasta	profiláctica	es	estable	y	al	mismo	

tiempo	suave.	Esto	permite	una	dosificación	exacta	y	la	

pasta no salpica cuando se utiliza, independientemente si se 

trabaja	con	cepillitos	o	copas.	La	consistencia	homogénea	y	

la	estabiliad	garantizan	una	buena	humectación	y	una	reten-

ción	en	las	superficies	a	tratar.	La	remoción	subsiguiente	de	

la	pasta	también	es	simplemente	efectuable	con	un	chorro	

de agua.

Fluoruro y xilitol como base óptima hasta la próxima limpieza 

dental profesional 

Las	pastas	de	profilaxis	CleanJoy	contienen,	en	todos	los	

grados	de	abrasión,	fluroruo	(700	ppm)	y	xilitol.	El	fluoruro	

ayuda	a	fortalecer	la	sustancia	dura	del	diente	y	tiene	un	

efecto	remineralizante.	Las	superficies	lisas	en	combinación	

con	el	xilitol	dificultan	el	depósito	y	la	colonización	de	bacte-

rias	que	forman	placa.
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 EFECTIVA Y SUAVE A LA VEZ

Andrea	Beyer,	Asistente	Dental	especializada	en	profilaxis	y	ortodoncia,	Münchhausen	(Alemania): 

“Limpiezas dentales profesionales son más y más demandadas por pacientes de todas las edades. 

Es por eso que nuestro equipo ha buscado mucho tiempo por una pasta limpiadora que remueva 

la placa dental persistente y que limpie suavemente el diente. Además, deseábamos encontrar una 

pasta profiláctica para nuestros pacientes pequeños que pudiera ser aplicada sin dudas en niños, 

en general, como también en particular en niños que lleven multibandas. Una pasta que limpie sin 

dejar una sensación áspera en la superficie dental o que no dañe los Brackets. 

Ahora hemos encontrado CleanJoy de VOCO y su aplicación es divertida gracias a los “colores del 

semáforo” que pueden ser ajustados individualmente según el grado de decoloración de los dien-

tes que presente cada paciente. Trabajando de rojo (para decoloraciones más fuertes) a verde (para 

decoloraciones más pequeñas) deja una sensación aterciopelada en la boca sin áreas ásperas. Las 

mejores experiencias con CleanJoy las tenemos en combinación con copas de limpieza a base de 

silicona.”

Imagen:	Bonn	Medien



CLEANJOY®

Presentación – SingleDose

El	práctico	envase	SingleDose	contribuye	a	que	la	pasta	pueda	

ser	quitada	de	forma	higiénica	y	dosificada	individualmente.

El contenido de una SingleDose	es	suficiente	para	la	lim-

pieza	de	una	dentadura	completa	y	el	material	siempre	está	

bien cerrado hasta su uso.

El sistema de semáforo – tres granulaciones para óptimos 

resultados 

CleanJoy	es	un	sistema	de	limpieza	con	tres	pastas	combina-

das una con la otra que también convencen individualmente 

por	su	efectividad	y	protección	del	tejido	duro	del	diente.	

Depende	de	la	gravedad	de	las	placas	y	de	las	decoloracio-

nes	puede	ser	utilizada	o	bien	la	pasta	“gruesa”,	“media”	o	

“fina”.	De	todos	los	modos	se	debe	utilizar	la	pasta	pulidora	

fina	como	paso	de	pulido	concluyente.	El	respectivo	grado	de	

abrasión	está	adaptado	al	sistema	de	semáforos:

Pasta roja (gruesa – valor RDA* = 195): Sobre todo placa 

dental	fuerte,	persistente	y	decoloraciones	pueden	ser	remo-

vidas	efectivamente	y	también	suavemente.	

Pasta amarilla (media – valor RDA* = 127): Remueve ópti-

mamente la placa dental ligera hasta media.

Pasta verde (fina – valor RDA* = 16): Con esta pasta pueden 

ser removidas las placas dentales ligeras. La pasta verde es 

necesaria	para	el	pulido	final	después	del	uso	de	la	pasta	

roja	y/o	amarilla.	Además,	también	puede	ser	aplicada	tras	el	

uso de dispositivos por chorreado de polvo.

* Valor RDA de acuerdo con DIN EN ISO 11609
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 AJUSTABLE INDIVIDUALMENTE

1er caso

2° caso

Fuente:	Dr.	Sanzio	Marques,	Passos,	Brasil

Ligeras	decoloraciones	extrínsecas	en	
el	maxilar	inferior	de	los	anteriores

Fuertes	decoloraciones	extrínsecas	en	
el	maxilar	inferior	de	los	anteriores

Uso de la pasta de limpieza amarilla

Elaboración	de	las	superficies	 
dentales con la pasta roja

Acabado con la pasta pulidora verde

Acabado con pasta pulidora verde

Superficies	dentales	limpias	y	lisas

Superficies	dentales	limpias	y	lisas



CLEANJOY®

caramel

cherry

mint

VC 84 002096 ES 1120

Ventajas 

• Consistencia estable, homogénea

• No salpica (2.000 - 3.000 r. / min.)

• Sin parabenos

• Disponible en tres intensidades de abrasión, por eso  

 adaptable a cada situación individual

•	Codificación	de	semáforo:	de	uso	simple	y	sin	confusión

• Utilizable con todos los instrumentos convencionales  

 (cepillitos, copas etc.)

•	Contiene	fluoruro	(700	ppm)	y	xilitol	

•	Tres	sabores	agradables:	cereza,	menta,	caramelo

Ventajas de la SingleDose

•	Simple,	rápido	e	higiénico

• Utilizable sin dispositivos adicionales

• Sin derrame en cualquier posición

Indicaciones

Remoción	de	placas	dentales	blandas	y	duras	sobre	la	

superficie	dentaria

Remoción	de	pigmentaciones	extrínsecas	 

(p.	ej.	decoloraciones	de	café,	té	o	tabaco)

Pulido	de	superficies	dentarias	en	tratamientos	de	 

limpieza	dental	profesional	limpieza	dental	antes	del	 

blanqueamiento	y	después	de	retirar	aparatos	ortodóncicos

Limpieza	y	pulido	de	obturaciones	en	tratamientos	de	 

limpieza	dental	profesional

Remoción	de	los	restos	de	material	de	la	fijación	provisional	

antes	de	efectuar	la	retención	definitiva	(cementación)
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 SIMPLEMENTE PRÁCTICO

Distribuidor:VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472	Cuxhaven
Germany

Línea	gratuita:	 00	800	44	444	555
Fax:		 +49	(0)	4721-719-140

info@voco.com	
www.voco.dental

 
Sabor

Menta

Caramelo

Cereza

Tubo  
100 grs.

REF 2092

REF 6092

REF 6100

Gruesa (rojo)

SingleDose  
200 x 2 grs.

REF 2098

REF 6096

REF 6104

 
Sabor

Menta

Caramelo

Cereza

Tubo  
100 grs.

REF 2091

REF 6091

REF 6099

Media (amarillo)

SingleDose  
200 x 2 grs.

REF 2097

REF	6095

REF 6103

Tubo  
4 x 100 grs.

REF 2089

–

–

 
Sabor

Menta

Caramelo

Cereza

Tubo  
100 grs.

REF 2090

REF 6090

REF 6098

Fina (verde)

SingleDose 
200 x 2 grs.

REF 2096

REF 6094

REF 6102

Presentation


