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HAZ CLICK AQUÍ PARA CONTACTARNOS

¡BIENVENID@ A NUESTRA COMUNDAD
ECO!

Muchas gracias por adquirir nuestros cepillos de dientes y hacer
del planeta un lugar mejor. Ya eres tod@ un #brushbooer.

Los plásticos de un solo uso son nocivos para el medio ambiente.
Imposibles de reciclar y tardan siglos en descomponerse.

Sabemos que renunciar a los productos de plástico requiere coraje
y nos enorgullece estar juntos en esta aventura. 

¡Juntos podemos lograrlo!

En caso de tener cualquier duda relacionada con el producto, no
dudes en contactarnos. Haremos todo lo posible para ayudarte.
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http://www.brushboo.com/


HILO DENTAL BRUSHBOO

El hilo dental eco de Brushboo está fabricado con fibras de carbón de
bambú, hilo de polyester, aceites esenciales de menta y un packaging
respetuoso con el medio ambiente.

Nuestro hilo dental ha sido diseñado con el objetivo de reducir el
impacto en el medio ambiente al tiempo que ayuda a limpiar y
blanquear tus dientes dejando un frescor a menta en tu boca. El
recipiente está pensado para que su uso sea muy sencillo y ergonómico. 

El hilo dental tradicional, aunque no lo creamos, está hecho de
materiales altamente contaminantes y no biodegradables. Entre ellos se
encuentran el nailon y el teflón. Estos hilos tardan mucho tiempo en
degradarse afectando al ecosistema.

Cuando llega al sistema de desagüe, el hilo dental sigue enrollándose y
acumulándose en torno a otros objetos, formando aglomeraciones que
atascan las tuberías. 

Con el uso de nuestro hilo dental ayudas a mantener nuestro planeta
libre de un consumo excesivo de plástico. 

Puedes ser el cambio que el mundo necesita y ayudar a reducir los miles
de paquetes de hilo dental plástico que acaban tirados y sin reciclarse.
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USO

Usar la técnica adecuada te ayudará a eliminar los restos de comida y la
acumulación de placa entre los dientes, y contribuirá a mejorar tu salud
bucal.

Te explicamos la manera correcta de utilizarlo en 4 sencillos pasos:

Enrollar: enrolla 30 cm de hilo dental en el dedo índice de una mano, el
que prefieras, y una pequeña cantidad en el dedo índice de la otra.
Puede que parezca mucho, pero necesitas suficiente para mantener un
segmento limpio a medida que pasas de un diente a otro.

Guiar: mantén estirados 2,5-5 cm de hilo entre los dedos. Usa los dedos
índices para guiar el hilo entre las superficies de contacto de los dientes
inferiores.

Zigzag: guía suavemente el hilo entre los dientes usando un movimiento
en zigzag. Asegúrate de no forzar el hilo entre los dientes. Curva el hilo
alrededor de cada diente formando una «C» a medida que envuelves el
diente con el hilo.

Deslizar: desliza el hilo arriba y abajo frotando la superficie del diente y
debajo de la línea gingival, sin olvidarte de pasar el hilo por la parte
posterior de cada pieza.
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USO

A medida que vayas pasando de un diente a otro, desenrolla una nueva
sección de hilo desde el dedo de una mano mientras enrollas el hilo que
vas usando en el dedo de la otra. Usa tu dedo pulgar como guía.
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Asegúrate de pasar el hilo por todos los dientes, incluida la parte
posterior de cada molar en las secciones izquierda, derecha, superior e
inferior de la boca. 

No olvides aplicarlo debajo de la línea gingival y a lo largo de los laterales
de los dientes adyacentes a espacios ya que en estas zonas también
pueden quedar atrapados restos de comida. 



REUTILIZAR

En la cocina como salero, stevia en polvo, especias, entre otros.
Para guardar artículos de costura tales como: botones y agujas.
Para guardar joyas pequeñas: pendientes, aretes, gargantillas.

No olvides que puedes reutilizar el recipiente del hilo dental. 

Aquí te decimos algunas ideas chulas que puedes poner en práctica.
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RECAMBIO

Cuando se te acabe la bobina, puedes adquirir tu recambio
directamente en nuestra web: www.brushboo.com

http://www.brushboo.com/


Siguenos en nuestras RRSS y comparte tu experiencia con
nuestros productos haciéndonos tag y utilizando la
etiqueta #brushbooer. Replicaremos tu foto en nuestra
cuenta

¡AQUÍ EL PROTAGONISTA ERES TÚ!

@brushboo /brushboo

7

"PEQUEÑOS ACTOS, GRANDES CAMBIOS"


