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Teniendo en cuenta el problema que persistía en el estado 
de la técnica anterior, el solicitante desarrolló un sistema 
completo para el cuidado e higiene oral de fácil 
portabilidad, higiénicamente seguro y cómodo de usar, el 
cual facilita la disponibilidad de un cepillo de dientes, pasta 
de dientes e hilo dental todo incluído en un cuerpo 
acoplado, y así mismo permite su transporte con seguridad 
e higiene en carteras, prendas de vestir, y otros, 
optimizando el acceso en cualquier momento a un sistema 
completo para el cuidado y limpieza de dientes y encías. 

En efecto, el sistema desarrollado está constituido por tres 
cuerpos funcionales, -superior, central e inferior-, donde 
cada uno de ellos posee elementos útiles y complentarios
para el cuidado bucal integral, permitiendo de esta manera 
solucionar de manera eficiente la necesidad de contar con 
un sistema completo de cuidado e higiene oral que incluya 
todos los elementos requeridos para una correcta limpieza 
bucal, y que garantice además una disposición y 
dosificación adecuada de la pasta de dientes..

Se revela un sistema completo para el 
cuidado e higiene oral de fácil portabilidad, 
higiénicamente seguro y cómodo de usar, el 
cual facilita la disponibilidad de un cepillo de 
dientes, pasta de dientes e hilo dental todo 
incluído en un cuerpo acoplado, y permite su 
transporte con seguridad e higiene en 
carteras, prendas de vestir, y otros, 
optimizando el acceso en cualquier momento 
a un sistema completo para el cuidado y 
limpieza de dientes y encías.

La pasta de dientes es sólida permitiendo su 
fácil transporte, su composición es a base de 
bicarbonato menta y hierba buena, lo que 
permite eliminar bacterias que causan caries y 
producen mal aliento
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