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Merssage  Pressage
Pastas profilácticas para todas las indicaciones

Estas pastas profilácticas están disponibles en varias presentaciones. Las pastas Merssage enriquecidas con 
flúor eliminan la laca dental y permiten obtener una superficie dental de pulido suave. La pasta Pressage sin flúor 
se recomienda para el sellado de fisuras y para su aplicación antes del «bleaching» o blanqueamiento.

Ámbitos de aplicación

  MERSSAGE REGULAR
RDA 170-180, con flúor
Merssage Regular, con sabor a menta, se utiliza en 
los casos graves de decoloración dental y al 
principio de los tratamientos profilácticos, así como 
para el pulido de las superficies dentales y para el 
pulido que se realiza después de retirar los aparatos 
de ortodoncia.

  MERSSAGE FINE
RDA 40-50, con flúor
Merssage Fine, con sabor a limón, se utiliza para 
eliminar la placa dental y las decoloraciones leves, 
para el pulido que se realiza después de la  
eliminación de sarro y del blanqueamiento.

  MERSSAGE PLUS
RDA < 10, con flúor
Merssage Plus, con sabor a naranja, es adecuado 
para el pulido que se realiza después de la  
eliminación de sarro y del blanqueamiento, para la 
prevención de nuevas decoloraciones, para la 
limpieza de los materiales de relleno y el pulido de 
superficies.

  PRESSAGE
RDA 170-180, sin flúor
La pasta Pressage sin sabor está pensada para  
la limpieza de las superficies dentales antes del 
blanqueamiento y antes de aplicar agentes de 
grabado, agentes adhesivos y selladores de fisuras. 
No contiene flúor ya que este puede perjudicar al 
efecto del blanqueamiento y a la unión adhesiva.

Rpm  Máx. 2.000 
 ¡No utilizar chorro de agua!

Ref. Cantidad Producto

0572 1 tubo Merssage Regular, 40 g

0573 1 tubo Merssage Fine, 40 g

0575 1 tubo Merssage Plus, 38 g

0574 1 tubo Pressage, 40 g
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