
  

Cuidar la salud dental de los niños es más fácil y 

divertido con PHB y POCOYO 

 Entre las referencias destacan los packs promocionales POCOYO Regalo 

Cantimplora, Kit PHB Petit o el Neceser PHB Plus Petit 

 

 Estos productos, destinados a los niños de entre 2 y 6 años, les ayudan a 

adquirir hábitos de higiene bucal diaria desde la aparición de sus primeros 

dientes 

 

Madrid, 13 de junio de 2017.- Con PHB, compañía especializada en el cuidado de la 

salud bucal de las personas, y POCOYO ahora es más fácil cuidar la salud dental de los 

más pequeños de la casa. Especialmente indicados para niños de entre 2 y 6 años, los 

productos desarrollados por PHB les ayudan a adquirir hábitos de higiene bucal diaria y se 

presentan con divertidos diseños basados en su 

personaje favorito, para que lavarse los dientes sea 

una experiencia aún más divertida.  

Además, PHB acaba de lanzar unos completos packs  

que incluyen originales regalos. Entre las referencias 

destaca Pack POCOYO Cantimplora compuesto 

por un dentífrico PHB Petit Gel, con suave sabor a 

fresa y acción protectora para el cuidado de las 

encías; un cepillo de dientes PHB Plus Petit, con 

filamentos muy suaves para no dañar las encías, ni 

los dientes y un capuchón protector. Disponible en 

cuatro colores y una cantimplora plegable de regalo. 

 

 El Kit PHB Petit perfecto para uso diario, consta de un 

cepillo de dientes, con mango liso y plegable y filamentos 

suaves, y un gel dentífrico con sabor a fresa suave 

formulado con flúor que contribuye a reforzar los dientes 

de los más pequeños. Las familias más viajeras también 

tienen a su disposición el Neceser PHB Plus Petit 

compuesto de un cepillo de dientes de pequeño tamaño 

con cabezal redondeado y filamentos de Tinex muy 

suaves, mango ergonómico y capuchón protector, y un gel 

dentífrico PHB Petit  

Asimismo, POCOYO y PHB cuentan con productos individuales como el Gel PHB Petit, 

con acción protectora de las encías que remineraliza el esmalte y protege contra la caries; 



  

el cepillo dental PHB Plus Petit, que les ayudan a mantener una limpieza bucodental 

completa. 

 

POCOYO 

La serie de animación Pocoyo tiene una esencia didáctica y divertida. La curiosidad de su joven personaje, 

acompañado de sus inseparables amigos, Elly, Pato, Loula, Pajaroto, Pulpo, Pajarito y Valentina, entre otros, 

genera multitud de historias, en un mundo en el que los colores, las formas y la música crean lenguaje visual 

impactante y que entusiasma a pequeños y mayores. 

Zinkia, productora de la serie, lanzaba el pasado 25 de noviembre su nueva temporada, que se suma a las 

tres anteriores formadas por 52 episodios de 7 minutos cada uno y al cortometraje de 25 minutos, “Pocoyó y 

El Circo Espacial”. Los 26 nuevos capítulos, que se emiten a través de YouTube y YouTube Kids, conservan 

la estética con la que ha triunfado en todo el mundo, así como su apuesta por valores como el respeto, la 

tolerancia o la amistad.  

 

Acerca de PHB – www.phb.es / http://www.elrincondelaspequenassonrisas.es  
 
PHB es una compañía especializada en el cuidado de la salud bucal de las personas.  
Lleva más de 40 años trabajando para ofrecer las mejores soluciones. Gracias a esta labor diaria, PHB es 
uno de los laboratorios referentes en el mercado de la higiene bucodental en farmacias y parafarmacias. La 
compañía cuenta con una amplia gama de productos: cepillos, pastas dentífricas, hilos dentales, enjuagues 
bucales, etc.  
 
La implicación de la compañía con la sociedad se traduce en un esfuerzo por contribuir a la salud bucodental 
de todas las personas. Por esta razón, PHB apuesta por la divulgación de la importancia de la Salud Bucal, 
a la vez que lleva a cabo acciones solidarias de colaboración con ONG’s, con el objetivo de concienciar sobre 
la necesidad de seguir una correcta higiene bucal para disfrutar de una boca sana. 
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