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La placa bacteriana es el resultado de la acumulación de 
bacterias, células muertas, restos de comida y otras partí-
culas que se fija sobre los dientes. Al precipitarse sales de 
calcio y fosfato en los espacios extracelulares entre las bac-
terias, se inicia la formación del sarro. La acumulación de 
sarro favorece la proliferación de más bacterias, que se mi-
neralizan y forman más sarro, alimentando un proceso sin 
fin. Cuando el depósito de minerales penetra en los tejidos 
blandos de las encías, éstas se inflaman, produciendo gin-
givitis y mal aliento (halitosis).

La formación de la placa bacteriana se puede prevenir con 
un cuidado dental adecuado. Una de las medidas más efica-
ces es el cepillado dental, ejerciendo una acción mecánica 
que elimina la placa bacteriana.

El Kit Dental DentiCan incluye una pasta enzimática y un ce-
pillo con triple cabezal, constituyendo un cuidado integral 
para la salud dental del perro.

La pasta DentiCan ha sido especialmente indicada para la 
higiene buco-dental de sus mascotas. Su uso regular pro-
porciona una acción eficaz, eliminando el mal aliento y con-
trolando el sarro y la placa. Contiene papaína, una enzima 
proteolítica que potencia el efecto antiplaca de después del 
cepillado y consigue un efecto blanqueador.

El cepillo dental dispone de un 
triple cabezal flexible, cómodo y 
eficaz. Gracias a su forma diseñada 
especialmente para los dientes ca-
ninos, facilita la limpieza con total 
seguridad de todos los rincones de 
la boca del perro.

La pasta y el cepillo pueden comprarse por separado o jun-
tos en el Kit Dental DentiCan.

DentiCan
Kit Dental

Pasta enzimática y cepillo 
con triple cabezal.

Nueva fórmula mejorada:

• Elimina el mal aliento

• Ayuda a controlar el sarro

• Contribuye a combatir 
     la placa

TRIPLE
ACCIÓN

Composición Pasta: Glicerina, Sílica hidratada, Pirofosfa-
to tetrapotásico, Sorbitol, Papaína, Pirofosfato tetrasódico, 
Goma xantana, Bióxido de titanio, Triclosán, Sacarina só-
dica, Aroma vainilla, Metilparabén sódico, EDTA disódico, 
Kaolín, Agua.

Modo de empleo: Todos los días, aplicar una pequeña 
cantidad de pasta sobre el cepillo. Cepillar enérgicamente 
sobre los dientes del perro en todas direcciones. 

Pesentaciones:
C: 150116 Pasta en tubo de 100 g 
C: 150117 Cepillo unitario 
C: 150118 Kit: cepillo + pasta


