
NOMBRE Y FIRMA PROFESIONAL

RECETARIO DENTAL NOMBRE: FECHA

Caristop Colutorio 0,05%
Frasco por 250 mL.

Caristop Colutorio 0,2%
Frasco por 250 mL.

Caristop Compuesta 
Bifluorada
Pasta dental, 2.500 ppm 
ión flúor, pomo por 100 gr.

Caristop Sensitive 
Pasta dental, pomo por
100 gr.

Caristop 5000 
Pasta dental, pomo 
por 51 gr.

Daily Caristop Pasta dental
Triple protección Anti caries: 
Flúor, Nanopartículas de 
hidroxiapatita, Xylitol y Alantoína.

Daily Caristop Total Care, 
pomo por 80 gr.
Daily Caristop White: agrega 
Carbón Activado, pomo 
por 80 gr.
Caristop Sensitive: agrega Nitrato 
Potásico, pomo por 80 gr.

Daily Caristop Cepillo dental 
Suave
Filamentos de textura suave 
de 0,18 mm.
Daily Caristop Cepillo dental 
Medio
Filamentos de textura media 
de 0,20 mm.
  

Daily Caristop Enjuagatorio 
Bucal 
Con Flúor 0,05% y Xylitol 10%
Frasco por 250 mL. 

Daily Caristop Cepillo 
Interdental

Nano *PHD: 0,8 mm (Rosado)

Micro *PHD: 0,9 mm (Verde)

Mini   *PHD: 1,2 mm (Amarillo)

Caristop Revelador 
Dual Tone Solución 
10 mL. 

Caristop adulto mayor
Cepillo dental para prótesis 
y aparatos de ortodoncia.

Doldent Gel Tópico  
Anestésico, 
7,5% Benzocaina pomo 
por 10 gr.

Caristop Kids
Cepillo dental con
capuchón protector.
Filamentos de textura 
suave de 0,15 mm.

Daily Caristop Junior 
Pasta dental, 1,100 ppm 
ión flúor, pomo por 100 
gr.

Oralgene
Colutorio 0,12% CHX.  

Frasco 120 mL.

Frasco 500 mL.

Oralgene
Colutorio 0,10% CHX.  
Frasco 120 mL.

Oralgene Gel
Compuesto 1% de CHX y 
Fluoruro de sodio 0,11% 
(495 ppm de ión flúor).
Pomo por 60 gr.
 



INDICACIONES

DISPONIBLE EN PRINCIPALES FARMACIAS Y DISTRIBUIDORES OFICIALES.

Caristop solución para enjuagatorio bucal 0,05%, uso diario:
Uso diario. Después de cepillarse cuidadosamente los dientes, 
preferentemente antes de acostarse, enjuagar la boca con 
Caristop Enjuague Bucal moviendo el líquido vigorosamente 
entre los dientes de 1 a 2 minutos eliminando posteriormente. 
Dosis: En niños hasta 12 años, una cucharadita (5 mL), en mayores 
y niños > 12 años, una cucharada (10 ml).

Caristop solución para enjuagatorio bucal 0,02%, uso 
semanal: Después de cepillarse cuidadosamente los dientes, 
preferentemente antes de acostarse, enjuagar la boca con 
Caristop Enjuague Bucal moviendo el líquido vigorosamente 
entre los dientes de 1 a 2 minutos eliminando posteriormente. 
Dosis: En niños hasta 12 años, una cucharadita (5 mL), en mayores 
y niños > 12 años, una cucharada (10 ml). 

Caristop 5000, Caristop Sensitive, Caristop Bifluorada: 
Colocar aprox. 1g de pasta (equivalente al tamaño de 2 arvejas) en 
el cepillo seco y cepillar los dientes prolijamente 2-3 minutos 
inmediatamente después de cada comida o según recomiende el 
odontólogo, enjuagar luego con abundante agua. No consumir 
alimentos ni bebidas de ningún tipo, excepto agua, a lo menos 30 
minutos después de su uso. 

Caristop Revelador Dual Tone Solución: Aplique la solución 
sobre los dientes con algodón o vierta 4 a 5 gotas de solución 
debajo de la lengua, mueva el líquido alrededor de los dientes 
durante 30 segundos. Enjuague la boca con agua y descarte el 
exceso de solución. Examine las áreas con presencia de placa 
bacteriana, Rojo - indica placa bacteriana nueva y Azul - indica 
placa bacteriana antigua. 

Oralgene Colutorio 0,10% y 0,12% CHX.: Enjuagar con 15 mL 2 
a 3 veces al día, después de cepillar los dientes. No ingerir agua ni 
otras bebidas o comida a lo menos 15 minutos después del uso de 
Oralgene. 

 

Oralgene Gel dental: Cepillar los dientes 2 veces al día, 
después del desayuno y cena. Colocar aprox. 1 g de pasta 
(equivalente al tamaño de 2 arvejas) en el cepillo seco y cepillar 
los dientes prolijamente 2-3 minutos inmediatamente después 
de cada comida o según  recomiende el odontólogo, enjuagar 
luego con abundante agua. No consumir alimentos ni bebidas de 
ningún tipo, excepto agua, a lo menos 30 minutos después de su 
uso. 

Doldent: Aplique una pequeña cantidad de gel sobre las encías 
irritadas con una mota de algodón o con la yema del dedo. 
Aplicar 3 a 4 veces al día, en la zona afectada según necesidad. 

Daily Caristop White, Daily Caristop Sensitive, Daily 
Caristop Total Care pasta dental: Colocar aprox. 1 g de pasta 
(equivalente al tamaño de 2 arvejas) en el cepillo seco y cepillar 
los dientes prolijamente 2-3 minutos inmediatamente después 
de cada comida o según  recomiende el odontólogo, enjuagar 
luego con abundante agua. No consumir alimentos, ni bebidas 
de ningún tipo, excepto agua, a lo menos 30 minutos después de 
su uso.

Daily Caristop solución para enjuagatorio bucal, uso diario: 
después de cepillarse cuidadosamente los dientes, 
preferentemente antes de acostarse en la noche. Saque la tapa y 
llénela hasta aproximadamente la mitad. Enjuáguese la boca 
moviendo el líquido vigorosamente entre los dientes, durante 
uno o dos minutos, eliminando posteriormente la solución.

 


