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Remin Pro®

CUIDADO DENTAL PROTECTOR CON FLUORURO 
E HIDROXIAPATITA



   

Remin Pro®

 
 TRES COMPONENTES PROBADOS EN UNA CREMA

Hidroxiapatita

El tejido dental natural consiste en una gran parte de hidroxi- 

apatita (calcio y fosfato). La hidroxiapatita contenida en

Remin Pro rellena las lesiones superficiales 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 desmineralización y erosión. La superficie se

alisa notablemente; los túbulos dentinarios serán sellados

superficialmente. La superficie lisa dificulta la adhesión de la

placa bacteriana. Al mismo tiempo se promueve la reminerali-

zación natural y se refuerza así el diente.

Remin Pro combina los tres componentes hidroxiapatita, fluoruro y xilitol para una protección efectiva ante la desmin-

eralización y erosión. ¡Remin Pro representa así una óptima ampliación de sus servicios en el consultorio! 

Fluoruro – cierra los túbulos
dentinarios abiertos

Hidroxiapatita – rellena las lesiones
superficiales del esmalte

Xilitol – efecto
bacteriostático del xilitol

Fluoruro

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

superficie dental el fluoruro en combinación con la saliva se

transforma a fluorapatita que es más estable y más resistente 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 propiedades

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.



   

REMIN PRO®

Estimula el flujo de la salivación

Remin Pro está disponible en los sabores menta, melón o

fresa. Los aromas idénticos a la naturaleza en Remin Pro

estimulan el flujo de la salivación y así Remin Pro ayuda a la

remineralización natural y neutraliza el ambiente ácido en

la boca.

Remin Pro después de la limpieza dental profesional

La limpieza dental profesional así como la fluorización adicio-

nal son componentes establecidos de una terapia de profilaxis

de caries eficiente. Remin Pro puede ser usado como conclu-

sión del tratamiento de profilaxis e inmediatamente le provee

al paciente una sensación bucal agradable notoria.  

Remin Pro después del blanqueamiento

En el marco del blanqueamiento dental tanto en el consultorio

así como en casa, la hipersensibilidad es un problema conoci-

do. Puede ser originada por los túbulos dentinarios abiertos y

también causada por una deshidratación.  

Después del tratamiento, Remin Pro es el producto ideal en la

cadena del tratamiento para restablecer el balance hídrico en

el diente. 

Remin Pro en caso de tratamientos ortodónticos

Dado que muchas áreas son de difícil acceso con el cepillo en

dientes bajo tratamientos ortodónticos, existe un gran peligro

de erosiones y desmineralización. La consistencia de Remin

Pro está concebida de tal manera que también áreas de difícil

acceso sean humedecidas óptimamente. Áreas debajo de las

tiras así como alrededor de los brackets son cubiertas efectiva-

mente con la crema, de modo que se forma una protección

efectiva en los sitios de predilección de desmineralización. 

Superficies lisas con Remin Pro

En estas imágenes MEB se puede ver el efecto de lisura y

relleno de sustancia dentaria de Remin Pro. En la primera

imagen se puede ver la dentina en el cuello del diente p. ej.

después de un ataque ácido por el zumo de naranja. La segun-

da imagen muestra el resultado de un tratamiento único con

Remin Pro. Los túbulos dentinarios están cerrados en su

mayor parte y la superficie está visiblemente lisa.

Superficie visiblemente lisa y túbulos dentinarios cerrados

Remin Pro®

 
 RECUPERACIÓN PARA LOS DIENTES

Con Remin Pro se refuerza el diente así como se apoya la remineralización y desensibilización de la sustancia dentaria

dura. La crema que está disponible en los sabores melón, menta y fresa se basa por una gran parte en agua.

Así, Remin Pro no tiene solamente un sabor agradable sino que desarrolla una sensación bucal suave. Remin Pro –

recuperación para los dientes.

Imagen de microscopio
de retícula de la

dentina después de
un ataque acídico.

Imagen de micros- 
copio de retícula de
la dentina tratada
con Remin Pro. La
superficie es mucho
más lisa y los túbulos
dentinarios están
cerrados.
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Remin Pro®

 
 IDEAL PARA EL USO EN CASA

Remin Pro es el producto ideal para poder continuar con el cuidado de la salud dental en casa. También es perfecta-
mente adecuado como producto de cuidado adicional para los dientes afectados por la hipomineralización incisivo- 
molar (MIH). El paciente puede aplicar simplemente el Remin Pro – sea con un cepillo de dientes después de la  
higiene bucal vespertina, con el dedo o con la férula dental individual. 

Presentación

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

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

Distribuidor:

Ventajas

•  Contiene fluoruro (1.450 ppm), hidroxiapatita y xilitol 

• Proporciona un equilibrio de la flora bucal y protege así los  

 dientes ante ataques ácidos perjudiciales

• Refuerza los dientes después del blanqueamiento y la  

 limpieza dental profesional 

• Propiedades cariostáticas por el xilitol contenido 

• Disponible en tres sabores aromáticos (melón, menta, fresa)

• Utilizable todos los días y especialmente apropiado para el  

 uso en el hogar

• Ideal para casos de MIH

Indicaciones 

Después del blanqueamiento

Después de la limpieza dental profesional

Prevención y control de hipersensibilidades

Durante un tratamiento ortodóntico


