
Entra aquí en el Blog del proyecto.

LABORATORY

Evoluciona 
tu cepillo.
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https://clubembajadoras.proximaati.com/es/proyectos/oral-b-io5-laboratory/info-de-proyecto


Unos dientes sanos se 
construyen sobre encías sanas, 
sin embargo el 60% de la 
población mundial sufre 
problemas de encías o 
tiene sensibilidad en los dientes.

El cepillo eléctrico Oral-B iO5 
Laboratory llega para minimizar 
riesgos futuros. ¡Sigue leyendo 
para ser experto/a en 
la materia!

Creemos en una sonrisa
de por vida.

El cepillo Misiones

Evolucionar al 
eléctrico

Datos Mensajes clave

Contenidos



Los problemas de las encías suelen ser 
causados por la acumulación de placa 
bacteriana en la línea de las encías. 
Si no se elimina a diario, comienza 
a endurecerse y se convierte en sarro, 
lo que produce ácidos que erosionan 
el esmalte e irritan la zona.

El cepillo de dientes eléctrico de
Oral-B con la revolucionaria tecnología 
iO nos ofrece una sensación de limpieza
profesional y un cepillado suave.
Si lo usamos dos veces al día, nos ayuda a
prevenir la placa bacteriana y a mantener
la salud general de las encías.

¿Por qué Oral-B 
iO5 Laboratory?



Tus misiones

Recibe tu cepillo Oral-B iO5 Laboratory
y tu pasta dentífrica Oral-B. ¡Ahora 
aprende a usarlo bien! 

Comparte en tus stories el enlace que 
te será asignado con la promoción 
activa. ¡Da una alegría a tus seguidores!

Haz una foto o vídeo del cepillo en 
un entorno minimalista y comparte 
tu contenido como Post o Reels. Habla 
de las ventajas de Oral-B iO5 Laboratory 
y de pasar al eléctrico.

Comparte tu opinión con la marca 
en la Encuesta final.

Recuerda añadir los hashtags: 
#EvolucionaTuCepillo #CambiaAlElectrico 
#RegaladoPorOralB y mencionar a la marca 
@OralB.es



Elimina más placa bacteriana que un 
cepillo normal.

Te ayuda a cepillarte durante más tiempo 
gracias al temporizador integrado.

El cabezal redondo con filamentos 
microvibradores consigue una limpieza 
más uniforme.

El sensor de presión inteligente evita 
que nos cepillemos demasiado fuerte 
o suave para proteger mejor nuestras 
encías. 

4 razones por las que 
cambiarse al cepillo eléctrico 

mejorará nuestras vidas 

1.

2.

3.

4.



Contenidos

¡Crea un contenido tan limpio como 
tus dientes! Elige un espacio ordenado, 
con buena iluminación y tonos tranquilos 
que se integren con los del cepillo. Por 
ejemplo, evita el rojo y que salgan otras 
marcas.

¡Muéstrate 
sonriendo, siempre! 
Si grabas vídeo, puedes 
compartir también 
los 5 modos de 
funcionamiento.

Si lo prefieres, ubica 
tu pack en una zona 
limpia y luminosa y 

procura que se lea bien 
toda la información 

necesaria.



¡La mayor innovación
de Oral-B en farmacias!

El primer cepillo eléctrico 
Oral-B iO ya está en farmacias 
por un precio muy competitivo 
durante un tiempo limitado. 
¡Compártelo con tus 
seguidores!

Oral-B iO5 Laboratory 
proporciona hasta un 100% 
de dientes más limpios y 
encías más sanas en una 
semana, comparado 
con un cepillo normal.

La mejor tecnología en 
eficacia, delicadeza 
y cumplimiento.



Combina el exclusivo cabezal redondo de 
Oral-B con microvibraciones suaves para 
que disfrutemos de una sensación de frescor y 
limpieza en la boca y unas encías un 100% más 
sanas en una semana.

5 modos para personalizar el cepillado: 
Limpieza diaria, Sensible, Blanqueamiento, 
Cuidado de encías y Extrasensible.

El sensor de presión inteligente se ilumina en 
rojo, blanco o verde para avisarte de si te estás 
cepillando demasiado fuerte, demasiado suave 
o con la presión adecuada.

Mensajes clave

1.

2.

3.



¿Tienes dudas? Escribe un e-mail a
 rita@embajadoras-proximaati.com




