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 REcuPERacIóN PaRa lOs dIENtEs

Remin Pro y Remin Pro forte son los productos ideales para poder seguir con el cuidado de los dientes en casa. El paciente puede aplicar muy fácil la crema, sea con el cepillo 
de dientes después de la higiene bucal a la noche, con el dedo o con una férula dental individual.

Remin Pro y Remin Pro forte combinan los tres componentes hidroxilapatita, fluoruro y xilitol para una protrección 

efectiva ante una desmineralización y erosión. Remin Pro forte apoya adicionalmente la salud oral global por los ex-

tractos de jengibre y de cúrcuma. ¡Remin Pro y Remin Pro forte representan así una óptima ampliación de sus servicios  

en su consultorio!
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hidroxilapatita

El tejido dental natural consiste en una gran parte de 

hidroxilapatita (calcio y fosfato). La hidroxilapatita conte-

nida en Remin Pro y Remin Pro forte rellena las lesiones 

superfciales del esmalte y las más pequeñas irregularidades 

que surgen de las erosiones. Remin Pro se almacena en la 

sustancia dentaria dura y protege el diente ante desmine-

ralización y erosión. La superfcie se alisa notablemente; 

los túbulos dentinarios serán sellados superfcialmente. La 

superfcie lisa difculta la adhesión de la placa bacteriana. Al 

mismo tiempo se promueve la remineralización natural y se 

refuerza así el diente. 

fluoruro

Fluoruro es el medio probado para la proflaxis de caries. En 

la superfcie dental el fluoruro en combinación con la saliva 

se transforma a fluorapatita que es más estable y más resis-

tente a ácidos. El fluoruro contenido en Remin Pro refuerza 

el diente y lo hace así más resistente contra ataques ácidos. 

xilitol

El sustituto del azúcar, xilitol, es conocido por sus propie-

dades cariogénicas. Xilitol no puede ser convertido a ácido 

láctico dañino por las bacterias cariógenas (diferente p. ej. 

a la sacarosa). Remin Pro también contiene xilitol, de modo 

que se puede reducir considerablemente el efecto dañino de 

estas bacterias y del producto de su metabolismo, el ácido 

láctico.
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 PaRa uNa fuERtE salud ORal 

control bacteriano con jengibre y cúrcuma

En la literatura científca se confrma el potencial antimicro-

biano de los extractos de jengibre. Lo mismo se aplica a los 

extractos de cúrcuma, si bien en este caso se ha descrito 

tanto un efecto antibacteriano frente a microorganismos 

bucales, en particular el Streptococcus mutans, como una 

efcacia anticariogénica. Este efecto observado y confrmado 

en la literatura científca, es ampliado por el ya conocido me-

canismo de efcacia y probado millones de veces del fluoruro, 

de la hidroxilapatita y del xilitol.

Global higiene bucal 

Jengibre y cúrcuma no repercuten solo positivamente en la 

sustancia dental, sino que también en la mucosa. Las pro-

piedades bacteriostáticas de estas dos substancias vegetales 

no se limita a la substancia dental dura, sino que además 

poseen propiedades antiinflamatorias y favorecen la circu-

lación. El conocido sabor levemente picante del jengibre 

favorece la irrigación sanguínea en la encía y estimula la sa-

livación, lo que a su vez tiene un efecto de autolimpieza. Los 

componentes antiinflamatorios de la cúrcuma y el jengibre 

favorecen la curación y regeneración de mucosas irritadas 

como, por ejemplo, en caso de presencia de aftas.

tecnología cO2 cuidadosa para ingredientes valiosos 

El extracto de jengibre y de cúrcuma se obtienen de los rizo-

mas (las partes de uso medicinal del jengibre y la cúrcuma) 

mediante la tecnología de extracción con CO2. Además, los 

aceites etéreos contenidos en las plantas se extraen de forma 

muy cuidadosa y pueden así desarrollar todo su potencial 

manteniendo su aroma natural.

Remin Pro y Remin Pro forte son los productos ideales para poder seguir con el cuidado de los dientes en casa. El paciente puede aplicar muy fácil la crema, sea con el cepillo 
de dientes después de la higiene bucal a la noche, con el dedo o con una férula dental individual.

xilitol – efecto bacteriostático del 
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Remin Pro está disponible en los sabores menta, melón y fresa. El sabor de Remin Pro forte se determina por el 

aceite etéreo de jengibre, con su sabor algo picante. Las dos cremas son adecuadas para terminar un tratamiento de 

proflaxis, después del blanqueamiento para prevenir la extracción de la humedad o por ejemplo durante tratamiento 

ortodónticos para proporcionar óptimamente también los sitios de predilección de caries con los ingredientes valiosos 

de Remin Pro y Remin Pro forte.

1 2

R
em

in Pro ® forte – extracto de jengibre y 
cú

rc
um

a



REMIN PRO® · REMIN PRO® fORtE

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

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

info@voco.com 
www.voco.com

Distribuidor:

VC 84 002000 ES 0716 V 

Presentaciones

Remin Pro® 

REF 2003  Tubo 12 × 40 grs. melón  

REF 2004  Tubo 12 × 40 grs. menta  

REF 2005  Tubo 12 × 40 grs. fresa  

REF 2006  Tubo 12 × 40 grs. mixed 

REF 2007  Tubo 3 × 40 grs. mixed

Remin Pro® forte 

REF 2008 Tubo 40 grs. jengibre

Ventajas

Remin Pro® 

•  Reconstrucción del balance mineral

•  Neutralización de ácidos de placa

•  Fluoruros para el refuerzo del esmalte dental

•  Regeneración del diente después del blanqueamiento

•  Regeneración del diente después de la limpieza dental 

profesional o la terapia de obturación

•  Contiene 1.450 ppm fluoruro

Remin Pro® forte 

•  Adicionalmente con extractos de jengibre y cúrcuma de alta 

calidad 

– efecto antimicrobiano y antiinflamatorio

• Apoyo completo de la higiene bucal 

 – prevención y control de hipersensibilidades 

 – apoyo en cuanto a la curación y regeneración de mucosas  

  irritadas

Indicaciones 

Después del blanqueamiento

Después de la limpieza dental profesional

Prevención y control de hipersensibilidades

Durante un tratamiento ortodóntico
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