
Corega 
Acción Total
Las tabletas limpiadoras efervescentes 
para una desinfección adecuada de 
las férulas y retenedores dentales*

Blog del proyecto: 
www.trnd.es/corega-accion-total

¿Tienes dudas?  
¡Escríbeme un e-mail 

a melai@trnd.es!

*basado en los estudios realizados en polimetilmetacrilato, acero inoxidable, 
aleaciones de cromo-cobalto y copolímero de etilenvinil acetato



¡Llegó la hora de sonreír!
Sonreír no solo nos da luz a la cara, 
sino que nos hace sentir aún mejor. 
Con Corega, una marca con 
experiencia en el cuidado y salud 
bucodental, presumir de sonrisa 
y de una correcta higiente de 
tus aparatos bucales ya no será 
un problema.
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Las tabletas
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Datos producto



MISIONES

Informarte sobre la importancia de 
la correcta higiene de tus aparatos 
dentales en el blog de proyecto
 y leyendo esta Guía.

Probar las tabletas de la forma 
indicada en las instrucciones.

Presumir de tus momentos 
#SacoMiSonrisa con Corega 
en las redes sociales.

Repartir muestras a tus amigos, 
familiares o compañeros de trabajo 
con aparatos removibles
 o retenedores.

Compartir los cuestionarios 
de investigación de marketing 
digitales con quienes han recibido 
una muestra.

Responder la Encuesta final.



¿Por qué es necesario 
desinfectar los aparatos 
dentales?

La pasta de dientes proporciona 
una limpieza superficial, pero no 
una desinfección adecuada. Además, 
la pasta de dientes puede dañar 
tu retenedor. 
La falta de desinfección puede provocar:

- Riesgos para la salud bucodental:
Debido a una acumulación de placa 
bacteriana puede aumentar el riesgo 
de enfermedades en la boca como 
por ejemplo: enfermedad periodontal, 
halitosis o caries.

- Comodidad reducida debido 
a aspectos estéticos:
La poca higiene de los aparatos, o su 
limpieza con métodos no específicos, 
puede resultar en pigmentación,
pérdida de brillo y transparencia. 



5 minutos y ¡sonrisa lista!

Corega Acción Total es una tableta 
limpiadora efervescente para una 
adecuada limpieza diaria de férulas 
y retenedores dentales* gracias 
a su fórmula Micro Clean:

*basado en los estudios realizados en polimetilmetacrilato, acero inoxidable, 
aleaciones de cromo-cobalto y copolímero de etilenvinil acetato



Fotos relucientes

Sonreír con 
aparatos ya no 
nos da reparo: 
capturaremos 
nuestra mejor 
sonrisa, en 
formato selfie 
o junto a una 
persona especial. 

En 5 minutos: 
igual de rápido 

que las tabletas 
desinfectan, 

nosotros 
compartiremos 

qué nos hace 
sonreír. 

#SacoMiSonrisa con 
Corega y ¡llenaremos 
las redes de buen rollo!



Sonrisas compartidas

Explicaremos a nuestros amigos, 
familiares o compañeros de trabajo con 
aparatos removibles la importancia de 
una correcta desinfección y les daremos 
una muestra. 

En la pausa 
para la comida: 
contaremos 
que es necesario 
desinfectar 
los aparatos 
con un producto 
adecuado. 

En la reunión 
del finde: 

llevaremos las 
muestras en el 
bolso o cartera 
y aprovechare-

mos los días 
libres para 

sacar su sonrisa. 



Datos de producto

Corega Acción Total 
Las tabletas limpiadoras efervescentes
para una desinfección adecuada del 
aparato dental*.

Producto y 
precio de venta**:

Corega Acción Total 
(36 tabletas) P.V.P. recomendado: 
9,15 €; 
(66 tabletas) P.V.P. recomendado: 
14,07 €.

Libera x2 poder de limpieza1

Limpieza rápida y superior2

Elimina más manchas rápidamente2

Elimina el 99,99% de las bacterias 
causantes del mal olor3

Ayuda a eliminar y reducir 
la acumulación de placa4

1. vs COREGA Oxígeno Bioactivo
2. En pruebas de laboratorio vs. COREGA Oxígeno Bioactivo
3. En pruebas de laboratorio
4. Utilizándolo según las indicaciones
*basado en los estudios realizados en polimetilmetacrilato, acero inoxi-
dable, aleaciones de cromo-cobalto y copolímero de etilenvinil acetato
**Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor
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