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INTRODUCCIÓN

DENTAID es una compañía internacional, pionera en investigación, desarrollo y comercialización 
de productos para la salud bucodental. Fundada con el objetivo de mejorar la salud bucal de todas 
las personas, ofrece las mejores soluciones avaladas tanto por profesionales de la odontología 
como de la farmacia. 

VITIS es la marca de DENTAID de higiene bucal diaria que ayuda a prevenir, cuidar y pro-
teger eficazmente la cavidad bucal. Con el objetivo de asegurar una buena salud bucal ha 
ido evolucionando hasta convertirse en la gama más amplia y especializada de cepillos, pastas 
dentífricas, colutorios y sedas y cintas dentales, que mejor se adapta a las necesidades de cada 
boca en cada momento. 

La marca VITIS está especializada en el desarrollo de cepillos dentales manuales y 
eléctricos de alta calidad. Dispone de una amplia gama de cepillos diseñados por expertos 
de distintas áreas para cubrir distintas necesidades de la cavidad bucal proporcionando una 
eliminación eficaz del biofilm bucal, al mismo tiempo que se respetan encías, dientes y el resto 
de tejidos de la cavidad bucal.

Los cepillos eléctricos VITIS sonic S10 y S20 cuentan con la experiencia de una marca espe-
cializada en cepillos dentales junto a la tecnología sónica de última generación ofreciendo 
un cepillado superior.

LA IMPORTANCIA DE UN BUEN CEPILLADO DENTAL

En nuestra boca viven más de 700 especies bacterianas que pueden desarrollarse y multiplicarse 
en los distintos tejidos bucales. Cuando estas bacterias se adhieren a la superficie del diente for-
man una película llamada biofilm bucal. Este biofilm es el responsable de la aparición de 
diferentes patologías y trastornos bucales como la caries, la enfermedad periodontal: 
gingivitis y periodontitis; o la halitosis.

El control del biofilm bucal de forma regular es, por tanto, imprescindible para man-
tener una correcta salud bucal. El cepillo es la base para una buena higiene bucal diaria. Un 
cepillo de calidad junto a una correcta técnica de cepillado durante el tiempo adecuado, permitirá 
arrastrar el biofilm y los restos de comida depositados en los dientes consiguiendo una limpieza 
adecuada de dientes y encías.

El cepillo eléctrico con tecnología sónica ha demostrado mejorar la eliminación del 
biofilm bucal mediante la mejora de la técnica de cepillado, el cumplimiento del tiempo 
de cepillado y el incremento de la motivación de la persona por una correcta higiene 
bucal. 

Manual de instrucciones VITIS sonic S10 / S20
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ES1. VITIS SONIC S10 / S20 
 TECNOLOGÍA SÓNICA PARA UN CEPILLADO EFICAZ.

El cepillo eléctrico VITIS sonic, con tecnología sónica, emite vibraciones acústicas 
a alta frecuencia que provocan la vibración en sentido lateral de los filamentos a 
una velocidad de hasta 40.000 movimientos por minuto.

La principal ventaja del cepillado sónico radica en que éste añade a la acción de 
limpieza mecánica manual los beneficios que aporta la doble acción de la 
tecnología sónica:

• Acción mecánica: 
La vibración de los filamentos a alta frecuencia sobre la superficie del diente 
consigue desorganizar el biofilm dental favoreciendo su eliminación.

• Acción hidrodinámica: 
 -  La elevada velocidad de vibración de los filamentos emite ondas acústicas  
 que provocan la trasmisión de dichas ondas y su energía a través de la  
 saliva por toda la cavidad bucal consiguiendo una mayor desorganización  
 del biofilm bucal.

 -  El movimiento de vibración hace que se generen pequeñas burbujas de  
 oxígeno en la saliva y que salgan impulsadas pudiendo alterar la placa  
 bacteriana de zonas de difícil acceso.

Los cepillos eléctricos VITIS sonic cuentan con cabezales de diseño exclusivo 
que consiguen maximizar los beneficios del cepillado aportando mayor precisión 
en la eliminación del biofilm llegando a lugares de difícil acceso como zonas inter-
dentales o al margen gingival, al mismo tiempo que se respetan dientes y encías.

Todo ello gracias a las siguientes características de los cabezales VITIS:

• De tamaño pequeño o access: para favorecer la limpieza de las zonas  
 de difícil acceso, de los espacios interdentales y del margen de las encías.

• Filamentos de Tynex® de alta calidad de extremos redondeados que permIten  
 un cepillado eficaz que protege dientes y encías.

• El diseño y distribución exclusiva de los filamentos en el cabezal permiten  
 ofrecer cabezales que se adaptan a las necesidades de cada persona.

• Zona monotip: desorganiza el biofilm dental más resistente.

• Con capuchón protector para proteger los filamentos del contacto con el  
 exterior y permitir el paso del aire facilitando un secado rápido.
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Los cepillos VITIS sonic, gracias a su tecnología sónica y su diseño exclusivo, son la 
solución ideal ya que eliminan la placa de forma eficaz, incluso en los lugares de difícil acceso, 
consiguen mejorar la técnica de cepillado y ayudan al cumplimiento del tiempo de cepillado, 
siempre respetando dientes y encías.

VITIS sonic se recomienda para todas las personas especialmente en personas:

• Exigentes con su higiene bucal
• Que necesitan mejorar su técnica de cepillado
• Con elevada acumulación de placa
• Con problemas de encías
• Portadoras de ortodoncia
• Portadoras de implantes
• Con limitaciones de destreza manual (artrosis, artritis, etc.)

2. DESCRIPCIÓN DEL CEPILLO ELÉCTRICO VITIS SONIC 

La gama de cepillos VITIS sonic consta de los modelos S10 y S20 con tecnología sónica ofre-
ciendo diferentes soluciones.

VITIS sonic S10
Máxima eficacia en el cepillado respetando dientes y encías

Cabezal, con filamentos de Tynex® de alta calidad y extremos redondeados para un cepi-
llado eficaz y que respeta dientes y encías

Capuchón protector; mantiene los filamentos agrupados y en condiciones óptimas de 
higiene

Anilla de color; permite diferenciar los cabezales en caso de existir varios usuarios

Mango ergonómico con estrías antideslizantes 

Botón encendido / apagado (on/off)

Temporizador con indicador de cambio de cuadrante (30 segundos por cuadrante)

Indicador de carga: la luz indica que el cepillo está en la correcta posición de carga

Base de carga compatible entre los dos modelos VITIS sonic
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Cabezal

Anilla de color

Mango ergonómico

Indicador de carga

Base de carga

Botón encendido / apagado 

VITIS sonic S10
Máxima eficacia en 
el cepillado respetando 
dientes y encías



VITIS sonic S20
Precisión y máxima eficacia
para un cepillado superior 
respetando dientes y encías

m
ed

iu
m

S20
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Cabezal

Anilla de color

Mango ergonómico

Indicador de nivel de batería

Indicador de modo

Base de carga

Botón encendido / apagado 

Botón de cambio de modo F



Cabezal, con filamentos de Tynex® de alta calidad y extremos redondeados para un cepi-
llado eficaz y que respeta dientes y encías

Capuchón protector; mantiene los filamentos agrupados y en condiciones óptimas de 
higiene

Anilla de color; permite diferenciar los cabezales en caso de existir varios usuarios.

Mango ergonómico con estrías antideslizantes 

Botón encendido / apagado (on/off)

Botón para cambiar el modo de cepillado:  Normal   ·   Precision  ·   Massage

Indicador de modo, permite saber qué modo de cepillado se está utilizando

Temporizador con indicador de cambio de cuadrante (30 segundos por cuadrante)

Indicador del nivel de batería

Base de carga compatible entre los dos modelos VITIS sonic

3. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Para utilizar el cepillo VITIS sonic por primera vez siga los siguientes pasos:

1. Coloque el cabezal del cepillo sobre el mango, con los  
 filamentos mirando hacia la parte delantera, y presione  
 hasta que quede bien fijado.

2. Conecte el cargador a la corriente.

3. Coloque el cepillo sobre la base del cargador.

S10: La luz encendida indica que el cepillo está en la 
correcta posición de carga (indicador de carga).

S20: La luz encendida indica el nivel de batería de la 
que dispone el cepillo eléctrico (indicador de nivel de 
batería).  

4. La carga completa de la batería se produce tras 24 horas  
 conectado. Se recomienda cargarlo durante 24 horas   
 si se trata de:

• El primer uso del cepillo
• El primer uso tras 3 meses en desuso
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4. MODO DE USO

Para conseguir la máxima eficacia con su cepillo VITIS sonic, siga los pasos que aparecen a 
continuación. Así conseguirá, además de eliminar la placa dental (biofilm dental), eliminar la 
placa depositada en el margen entre encías y dientes, origen de enfermedades de las encías 
como gingivitis y periodontitis. 

1. Ponga la pasta dentífrica sobre el cabezal del cepillo.

2. Introduzca el cepillo en la boca colocando el cabezal del cepillo a lo largo  
 de los dientes, con la punta de los filamentos en un ángulo de 45º hacia  
 el borde de la encía. 

3. Presione el botón de encendido.

4. El cepillo VITIS sonic realizará un suave movimiento vibratorio sobre el borde de la encía y  
 a continuación usted debe realizar un barrido en dirección contraria a la encía. 

•  Cepille de este modo las superficies exteriores e interiores de todos los dientes.

•  Limpie las superficies de masticación u oclusales realizando movimientos en   
 dirección horizontal.

•  El cepillado debe durar al menos 2 minutos: 30 segundos por cada  
 cuadrante de la boca. Una pausa breve del movimiento del cepillo le  
 indicará cuando debe cambiar de cuadrante. Tras los 2 minutos el cepillo  
 se detiene completamente.

- Si desea cambiar el modo de cepillado (solo con VITIS sonic S20) presione el botón  
 de cambio de modo. En el mango del cepillo podrá ver qué modo de cepillado está  
 utilizando.

5. Cuando el cepillo VITIS sonic deje de realizar el movimiento vibratorio, el tiempo de cepillado  
 recomendado habrá terminado. Si desea continuar utilizando el cepillo vuelva a presionar  
 el botón de encendido.

5. MODOS DISPONIBLES (SOLO MODELO VITIS SONIC S20)

El cepillo VITIS sonic S20 cuenta con 3 modos de cepillado, a elegir según las preferencias o 
necesidades del usuario:

•  Normal: 31.000 movimientos por minuto, permiten una máxima eficacia en la eliminación  
 del biofilm bucal para una correcta higiene bucal diaria respetando dientes y encías.

• Precision: 40.000 movimientos por minuto, al tener más movimientos por minuto el  
 recorrido de los filamentos es menor, ofreciendo una mayor precisión y máxima eficacia  
 en la eliminación del biofilm bucal, consiguiendo un cepillado en profundidad en una zona  
 más concreta.

•  Massage: la combinación de distintas velocidades (entre 31.000 y 40.000 mov/min)  

2
min.

30’



ES permiten limpiar y hacer un masaje sobre la línea que separa encías y dientes, eliminando  
 suavemente la placa de esta zona respetando todos los tejidos bucales.

6. TEMPORIZADOR

Los dos modelos de cepillos VITIS sonic cuentan con un temporizador que cada 30 segundos 
realiza una breve pausa para indicar que debe cambiar de cuadrante. 

Tras finalizar el periodo recomendado de cepillado, dos minutos, el cepillo se para 
de forma permanente indicando el final del cepillado. De este modo asegurará 
el cumplimiento del tiempo de cepillado recomendado para una limpieza bucal 
óptima por todas las caras de todos los dientes.

7. CABEZALES DISPONIBLES VITIS SONIC

Cabezales disponibles
Los cepillos eléctricos VITIS sonic S10 y S20 son compatibles con los siguientes cabezales inter-
cambiables:

•  Cabezal VITIS sonic medio/medium: formado por filamentos de dureza media que 
 permiten una eliminación máxima de placa bacteriana respetando dientes y encías.

•  Cabezal VITIS sonic encías/gingival: formado por filamentos extrasuaves. Indicado  
 para personas con encías delicadas, con signos de inflamación o para aquellas personas  
 que deseen un cepillado más suave. Permite una limpieza en profundidad sin dañar las  
 encías con una sensación de suavidad máxima. 

8. LIMPIEZA

Para un correcto mantenimiento del cepillo y su cabezal se recomienda que:

1.  Apague el cepillo y separe el cabezal del mango después de cada uso. 

2.  Aclare el cabezal con agua y séquelo.

3. Limpie el mango y séquelo también. Una vez seco póngalo en la base de carga. 

Periódicamente, limpie la base de carga con un paño húmedo, habiendo desenchufado la base 
previamente.

9. INDICACIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Los cepillos eléctricos VITIS sonic S10 y S20 son seguros y eficaces siempre que se utilicen de 
acuerdo a las instrucciones. Como cualquier aparato eléctrico, debe seguir precauciones para su 
seguridad, especialmente en presencia de niños.
Antes de usar el producto lea las instrucciones y guarde este manual para futuras consultas.
Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego o daño a cualquier persona:
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AGUA – peligro
• No sumerja el cargador en el agua u otros líquidos. 
• No lo coloque sobre o cerca de una bañera o lavabo con agua, dónde pueda caer.
• No intente recoger el cargador si se ha caído en el agua. Desenchúfelo inmediatamente.
• No utilice el aparato mientras se esté bañando.
• Desenchufe el cargador de la red eléctrica para su limpieza y asegúrese de que esté  
 completamente seco antes de conectarlo de nuevo. La limpieza y el mantenimiento  
 no deben ser realizados por niños.

VOLTAJE – peligro
• Compruebe antes de la puesta en funcionamiento que la especificación de tensión 
 (especificado en la base del cargador) coincide con la tensión de red local.
• Este producto está diseñado para funcionar en un rango de 100-240 voltios.
• No fuerce nunca el enchufe en una toma de corriente.
• Si el enchufe no encaja adecuadamente con la toma de corriente, no lo utilice. 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
• Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños)  
 con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de  
 experiencia o conocimiento, a no ser que hayan sido correctamente instruidos  
 para utilizar el cepillo eléctrico de forma segura.
• Mantener fuera del alcance de los niños si no están supervisados por un adulto.  
 Este  producto no está concebido para ser utilizado por niños menores de 3  
 años. Los niños no deben jugar con el producto.
• Niños entre 3 y 14 años y personas con discapacidad física, sensorial, psíquica  
 o con falta de experiencia o conocimiento, pueden usar el cepillo si están bajo  
 supervisión o si se les han explicado las instrucciones de uso del cepillo de un  
 modo seguro y comprenden los riesgos que conlleva.
• Utilice el producto solamente según se describe en este manual. No utilice  
 complementos o cabezales distintos de los recomendados por el fabricante.
• No utilice el producto si el cable eléctrico, la base o el cargador están estropeados.  
 No utilice el producto si no está funcionando adecuadamente. Inmediatamente  
 deje de utilizar el producto si observa que está dañado. No alterar ni reparar el  
 producto, esto puede causar fuego, descarga eléctrica o lesión.
• Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su  
 agente de servicio o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de  
 peligro.
• Mantenga el cable alejado de fuentes de calor intensas.
• No introduzca el cepillo en el lavavajillas.
• Cuando el cargador esté conectado a la red eléctrica manténgalo alejado de  
 superficies calientes y de la incidencia directa de rayos solares.
• La batería debe retirarse del aparato antes de ser desechado. El aparato debe 



estar desconectado de la red eléctrica para extraer la batería. La batería debe 
desecharse de manera segura. El consumidor debe utilizar las herramientas 
apropiadas para retirar los tornillos del producto, y seguidamente desconectar los 
ganchos conectores que se encuentran en la carcasa exterior para acceder a la 
batería para su extracción, antes de que el producto sea desechado.

10. ELIMINACIÓN AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL (MEDIO AMBIENTE)

El mango del cepillo contiene una batería de Li-ion que puede ser reciclada. Para preservar el 
medio ambiente, al final de la vida útil del producto retire la batería antes de tirar el cepillo o 
llévelo a un punto de recogida previsto para tal fin. 

11. GARANTÍA

DENTAID asegura dos años de garantía desde la fecha de compra del producto. Dentro del perío-
do de garantía cualquier defecto debido a materiales o a la fabricación, DENTAID se compromete 
a substituirlo por un cepillo nuevo. La garantía no cubre defectos derivados de un mal uso, 
alteraciones o daños después de la compra.  

Para dar validez a esta garantía será preciso presentar el recibo de compra del producto, dónde 
quede constante la fecha de adquisición del mismo. 

Batería
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