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MAM también. Por ello, desde hace más de 40 años
hemos estado desarrollando, junto con expertos médicos
e investigadores, productos únicos en funcionalidad y
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Cuidado Oral para bebés

Cuidado oral desde el nacimiento:
Los dentistas y las matronas están de acuerdo:
Recomiendan una correcta limpieza de la zona
bucal de los bebés desde su nacimiento y de
forma regular, no sólo para eliminar bacterias que
causan la caries, sino también para acostumbrar
a los bebés a una rutina de cepillado regular.
Para ello, MAM ha desarrollado conjuntamente
con odontopediatras el innovador Oral Care Set
y los cepillos dentales para bebés Training Brush
y First Brush. Los colores modernos y formas
despiertan el interés de los bebés, motivándolos
a la limpieza de sus dientes.

Para morder, calmar y succionar – los mordedores
MAM no solo alivian la dentición, sino que
también estimulan los sentidos y favorecen el
aprendizaje. Los diseñadores de MAM han
trabajado en estrecha colaboración con pediatras
a fin de adaptar los mordedores perfectamente
al desarrollo del bebé. MAM dispone de un
mordedor ideal para cada edad.

Todos los productos MAM se fabrican con
materiales libres de bisfenol A y bisfenol S.

CIENTÍFICAMENTE PROBADO
MAM expertos médicos: Equipo de trabajo para una máxima seguridad
Institutos de investigación tal como el ICMRS, pediatras, pedagogos de desarrollo y matronas
están involucrados en el desarrollo de nuestros productos desde el principio. Sólo después de la
confirmación por parte de nuestro equipo de expertos médicos se considera que un nuevo producto
de MAM es adecuado para el bebé.

Cepillar los dientes del bebé:
Una vez que haya salido el primer diente hay que empezar con un cuidado de los dientes de
forma regular. ¿Cómo cepillar los dientes? Técnica MEI:
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3. Por último el lado interior
(desde las encías hacía los
dientes).

2. Después el lado exterior
de los dientes.

1. Cepillar la zona de
masticar con movimiento
circulares.

E
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CONSEJOS
Hasta 2 años: Cepillar dientes 1 x por día (p.e. MAM Training Brush)
A partir de 2 años: Cepillar dientes 2 x por día (p.e. MAM First Brush)
Aplicar pasta de dientes con flúor sobre cerdas rosas del cepillo MAM
Consultar a su dentista sobre la dosificación adecuada de pasta dental
Visitar al odontopediatra a partir del 1er diente

Cronograma de los dientes:
6ª semana de embarazo: la formación de la crista dental comienza,
se produce la gestación de los dientes de leche
4° - 6° mes de embarazo: las partes duras del diente se forman
4º - 6º mes de vida: se inicia la preparación para la dentición
6° - 8° mes de vida: es probable que aparezca como primerizo un
diente incisivo inferior en el centro.
Luego seguirán los dientes incisivos superiores centrales, luego los
laterales.
Alrededor del 14° mes de vida: los primeros molares aparecen y
luego los caninos.
A partir del 2° cumpleaños: llegada de los segundos molares
La dentadura completa de leche consta de 20 dientes - 8 incisivos,
4 caninos y 8 muelas.

MAM Higiene Oral:

0+

meses

Oral Care Set
Para la limpieza de encías, paladar y
primeros dientes del bebé

Dientes sanos en dos pasos:
1. Conejito de Higiene Bucal: Limpia la zona bucal del
bebé antes de la aparición de los primeros dientes
y elimina placa y bacterias.
2. Cepillo de Masaje: Las finas cerdas masajean las
delicadas encías y limpian los primeros dientes.

6+

meses

Training Brush

First Brush

Mango largo para guiar el cepillado

Primer cepillo del bebé

Mango extra largo: permite a los padres y a los
bebés sujetarlo juntos.
Las cerdas suaves y redondeadas eliminan la
placa y las bacterias.
Protector de seguridad ayuda mantener el cepillo
a una distancia de seguridad.
Con limpiador de lengua.

Mango compacto para manos pequeñas - ideal
para imitar a los adultos
Las cerdas suaves y redondeadas eliminan la
placa y las bacterias.
Protector de seguridad ayuda mantener el cepillo
a una distancia de seguridad.

MAM Friends
Juguete para el desarrolllo infantil

2

+

meses

4+

meses

*Disponibles a partir de Mayo 2017

3

+

Nuevo

meses

5+

meses

Ideal para aliviar las molestias
de la dentición
Caucho 100%
Fáciles de agarrar y ligeros
Colores vivos y diferentes
estructuras para estimular los
sentidos del bebé

MAM Mini Mordedores:
Súper-liviano y perfectamente adaptado a las 2 etapas de la dentición

2+

4+

meses

meses

Bite & Relax Phase 1

Bite & Relax Phase 2

Especialmente desarrollado para los dientes
anteriores con 4 diferentes estructuras y
materiales para un alivio instantáneo.
Muy ligero y fácil de agarrar incluso para bebés
pequeños. Ideal para llevar de viaje!

Especialmente desarrollado para los dientes
posteriores con 4 diferentes estructuras que
ofrecen muchas posibilidades de morder y
calmar el dolor de la dentición.
Muy ligero y gracias a la forma especial 3-D
perfecto para ejercitar las habilidades motoras
del bebé. Ideal para llevar de viaje!

MAM Mordedores:

1+

meses

3+

meses

Starter & Clip

Bite & Brush

Muy ligero con broche

Con cerdas muy suaves

Gracias a la innovadora combinación con el clip,
el mordedor no se pierde
La gran diversidad de superficies y materiales del
mordedor entusiasma a los bebés
Muy ligero y fácil de sostener especialmente para
los bebés más pequeños

Limpia los primeros dientes y masajea las encias
sensibles
Las cerdas especialmente suaves son delicadas
con las encias y los primeros dientes
Estructuras de superficie fina que desarrollan el
sentido del tacto
Mordiendo en la parte especial para mordisquear
se ejercitan los músculos orales

4+

meses

6+

meses

Cooler

Bite & Play

Con una parte refrescante rellena de agua

Con sonajero y parte rellena de agua

El frío alivia el dolor de los molares gracias a su
forma única con una parte rellena de agua
La diversidad de superficies y materiales facilita la
dentición
El mordedor es curvo y por eso es fácil cogerlo y
sostenerlo
Los diferentes colores y motivos agudizan la visión

El sonajero giratorio motiva y despierta la curiosidad
del bebé
Parte rellena de agua – resfresca y calma, llega
perfectamente a los dientes posteriores
3 diferentes estructuras masajean las encías
sensibles
Fácil de coger y sostener gracias a su forma curva

