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TOOTHBRUSH FOR THE COMPLETE CLEANING OF THE MOUTH 
The invention relates to a toothbrush for the complete cleaning of the mouth, through incorporating a tongue-cleaner at the back of the toothbrush head or in any other part of the handle; the incorporation of a part made of any rubber component and placed longitudinally between the bristles may clean and massage the gums; and a toothbrush head which can be dismounted from the handle so that it can be discarded. The object of this invention is that, when brushing the teeth, the user may, with the same instrument and in a simple way, clean completely the tongue thereby eliminating one of the main causes of halitosis and various bucco- pharyngeal infections, and at the same time clean and massage the gums in order to strengthen them and to avoid loss of the jawbone. 
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(57) Abstract: The invention relates to a toothbrush for the complete cleaning of the mouth, through incorporating a tongue-cleaner at the back of the toothbrush head or in any other part of the handle; the incorporation of a part made of any rubber component and ^ placed longitudinally between the bristles may clean and massage the gums; and a toothbrush head which can be dismounted from ^ the handle so that it can be discarded. The object of this invention is that, when brushing the teeth, the user may, with the same ^< instrument and in a simple way, clean completely the tongue thereby eliminating one of the main causes of halitosis and various (T) bucco-pharyngeal infections, and at the same time clean and massage the gums in order to strengthen them and to avoid loss of the ff") jawbone. 
^ (57) Resumen: Esta invenci6n se refiere a un cepillo dental para la limpieza integral de la boca, la cual se logra mediante la incor- poracion de un Umpia-lenguas en el dorso de la cabeza del cepillo o en cualquier otra parte del mango; la incorporaci6n de una pieza ^ elaborada de cualquier componente de hule, colocada en forma longitudinal entre las cerdas, que sirve para limpiar y dar masaje en las encias; y una cabeza de cepillo desmontable del mango, de manera que se puede desechar. El objeto de esta invenci6n es que las O personas, al cepillarse los dientes, puedan con el mismo instrumento y de forma sencilla, hacer una limpieza completa de la lengua, eliminando asf una de las principales causas de la halitosis y diversas infecciones bucofaringes, a la vez que tambien puedan limpiar ^ y dar masaje a las encfas, lo cual las fortalece y evita la peVdida de hueso maxilar. 
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CEPILLO DENTAL PARA LA LIMPIEZA 

INTEGRAL DE LA BOCA 

ANTECEDENTES DE LA INVENCION 

El cepillo de dientes tradicional que existe hoy en dfa en todos 

los mercados del mundo, sirve unicamente para limpiar los 

dientes. Se deja asf fuera de esta limpieza dos zonas de la boca: 

1 La lengua, que de acuerdo con los estudios clinicos 

efectuados en los Estados Unidos y otros paises, es el 

origen del 85% de los casos de halitosis, (mal aliento). 

La placa bacteriana que se forma sobre la lengua, 

ademas de causar mal aliento, es el origen de otras 

infecciones y problemas bucofarmgeos. 

Existen en los mercados de todos los paises del mundo 

cepillos de dientes de diversas formas y tamanos, pero 

ninguno esta disenado ni tiene componentes especiales 

para hacer una limpieza completa y efectiva de la lengua. 

Las patentes y modelos de utilidad registrados tambien 

presentan , todos ellos, esta deficiencia. 
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2. Las enclas, sobre las cuales se forma tambien una placa 

5 bacteriana y su buen mantenimiento requiere de 

fortalecimiento e irrigation mediante un adecuado 

masaje.  Este masaje evita el reblandecimiento de las 
10 

encfas y la contraction del hueso maxilar, que causa 

perdida prematura de los dientes. 

15 

Ademas de estos inconvenientes, los cepillos de dientes que se 

venden en el mercado presentan la desventaja de tener un 
20 

mango relativamente simple y poco funcional, ya que se 

desecha toda la pieza cuando se gastan las cerdas. 

25 

El cepillo de dientes que hemos inventado permite superar estas 

deficiencias. Para ello hemos incorporado en nuestro cepillo un 
30 

limpia-lenguas, una pieza para el masaje de las encfas y una 

cabeza que es desmontable y desechable. 

35 

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS 

La figura 1 representa una vista superior del cepillo dental para la 40 
limpieza integral de la boca. 
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La figura 2 representa una vista lateral del cepillo dental para la 

5   limpieza integral de la boca. 

La figura 3 representa una vista inferior del cepillo dental para la 
10 

limpieza integral de la boca. 

15 DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION 

Con referenda a dichas figuras, el cepillo para la limpieza integral 

de la boca esta conformado en la parte posterior de la cabeza, 
20 

opuesta a donde van insertadas las cerdas, por un limpia- 

lenguas (No. 20), que consiste en una placa de latex, de caucho, 
25 hule neopreno o de cualquier otro compuesto de hule, plastico o 

producto similar, que puede ir sobrepuesta, incrustada o 

interconstruida con la pieza que sirve de base a las cerdas. 
30 

Este limpia-lenguas (No. 20) tiene un dibujo especialmente 
35 disenado para raspar la superficie de la lengua en cualquier 

direction, penetrando en lo profundo de las estrias de la lengua, 

4Q removiendo y arrastrando la placa de impurezas, con lo que 

queda la lengua perfectamente limpia. 
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Este limpia-lenguas (No. 20) al estar incorporado al cepillo 

5 dental, facilita crear el habito de la limpieza regular de la lengua. 

Es comodo y sencillo para el usurario del cepillo dental, al 

terminar de cepillar los dientes, dar una simple vuelta al cepillo y 
10 proceder a la limpieza de la lengua. Con ello eliminara la placa 

bacteriana de impurezas, pudiendo asi evitar la frecuente 

15 halitosis (mal aliento) y diversas infecciones bucofaringeas. 

El cepillo tiene tambien incorporada entre las cerdas (No. 14) una 

pieza para el masaje de las encias (No. 16), elaborada de hule o 

de otro producto similar, colocada en forma longitudinal en medio 

de las cerdas (No. 14) y abarcando todo el largo de la cabeza del 

cepillo. Esta pieza de hule (No. 16) sirve para limpiar y dar 

masaje a las encias, al introducirse a la cabeza del cepillo, en 

forma inclinada, a lo largo de las mismas, lo que puede hacerse 

comodamente durante el cepillado normal de los dientes. 

Esta limpieza y masaje a las encias con la pieza especial 

incorporada al cepillo (No. 16) es muy importante, pues esta 

comprobado que entre los carrillos y las encias se forma una 

placa de impurezas que a la postre causa inflamacion y diversas 
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infecciones. Esta limpieza a las encias, junto con el masaje, 

tambien las fortalece y evita la contraccibn del hueso maxilar, 

que es una de las causas principales de la caida de los dientes. 

La cabeza del cepillo tiene un disefio de manera que el cuello de 

dicha cabeza (No. 12) Neva una rosea macho (No. 18) que puede 

atornillarse a la roscahembra que se encuentra en el extremo del 

mango (No. 10). Se tiene asi una cabeza de cepillo desmontable 

del mango (No. 10) que puede reemplazarse cuando las cerdas 

del cepillo (No. 14) se desgasten. 

Esta cabeza desmontable y desechable tiene la ventaja de que 

permite conservar el mango del cepillo (No. 10), que de esta 

manera, puede ser fabricado de un material mas costoso (por 

ejemplo, de metal) y tener un diseno ergonomico. Tambien 

representa un ahorro para el usuario, al reemplazar solamente la 

cabeza del cepillo en lugar de tener que comprar toda la pieza. 

Por otra parte, el fabricante y el distribuidor del cepillo se veran 

beneficiados al tener menores costos de distribution. 
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REIVINDICACIONES 
5 

Habiendo descrito suficientemente nuestra invencion, 

consideramos como una novedad y, por lo tanto, reclamamos 
10 como de nuestra exclusiva propiedad, lo contenido en las 

siguientes clausulas: 

15 
1.    Cepillo dental para la limpieza integral de la boca, que 

comprende: a) un disposltivo para la limpieza de la lengua 
20 fijado o interconstruido longitudinalmente en la superficie 

inferior de dicha cabeza, es decir, en el lado opuesto donde 

25 estan asentadas las cerdas, o bien en cualquier otra parte 

del mango; b) un dispositivo para dar masaje a las encias, 

que se fija longitudinalmente en la superficie superior de 
30 dicha cabeza, esto es, entre las cerdas; c) un mango y una 

cabeza con cerdas formando un solo cuerpo, caracterizado 

35 porque dicho mango presenta en uno de sus extremos una 

rosea hembra para acoplarse a una cabeza con cerdas que 

tiene en uno de sus extremos una rosea macho. 
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Cepillo dental para la limpleza integral de la boca, segun 

clausula 1, incisos a) y b), caracterizado porque el cuerpo 

del cepillo puede ser de una sola pieza. 

10 3. Cepillo dental para limpieza integral de la boca con cabeza 

desmontable del mango (segun clausula 1) o con el cuerpo 

de una sola pieza (segun clausula 2), caracterizado porque 
15 

la cabeza del cepillo puede contener uno solo de los 

dispositivos: bien sea el que se usa para la limpieza de la 

20        lengua (clausula 1, inciso a) o bien el que se emplea para el 

masaje de las enci'as (clausula 1, inciso b). 



WO 01/17433 PCT/MX99/00025 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT Internati      Application No 
PCT/MX 99/00025 

A. CLASSIFICATION OF SUB, IPC 7 A61B9/04 

Electronic data baia consulted during th. international search (name of data bate and. 

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 
Category* Relevant to claim No 

Y DE 34 40 395 A (STOECKHERT HEINZ) 1,2 
7 May 1986 (1986-05-07) the whole document 

X 3 
Y US 5 842 247 A (DECESARE ANGELA T) 1,2 

1 December 1998 (1998-12-01) claim 1; figure 1 X 3 
Y FR 2 773 962 A (SYNTHELAB0) 1,2 

30 July 1999 (1999-07-30) claim 1; figure 1 
X US 4 277 862 A (WEIDEMAN CHRISTIAN R) 3 

14 July 1981 (1981-07-14) claim 1 
-/-- 

HI1 

3 February 2000 0 8. 03. 2000 
Name and mailing addresser the ISA European Patent Office, P.B. 5818 PatantJaan 2 NL-22B0 HV Rfur* Tel. (+31 -70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016 Mar Ybarra 

page 1 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT internal'     Application No 
PCT/MX 99/00025 

C.(Cominuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 

EP 0 123 559 A (STANFORD ROY E JR) 31 October 1984 (1984-10-31) 

page 2 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 
PCT/MX 99/00025 

Patent document Publication Pa lent family Publication cited in search repor date m date 
DE 3440395 A 07-05-1986 NONE 
US 5842247 A 01-12-1998 NONE 
FR 2773962 A 30-07-1999 AU 2061499 A 09-08-1999 

WO 9937181 A 29-07-1999 
US 4277852 A 14-07-1981 AU 534449 B 02-02-1984 

AU 5468880 A 31-07-1980 
CA 1140711 A 08-02-1983 
DE 3001382 A 31-07-1980 
FR 2447163 A 22-08-1980 
GB 2040161 A,B 28-08-1980 
IL 59159 A 31-12-1982 
JP 55099210 A 29-07-1980 
ZA 7903829 A 30-07-1980 

EP 0123559     A        31-10-1984 JP    60012009 A 22-01-1985 
KR 8600481 B 30-04-1986 US      4517701 A 21-05-1985 



INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL 
PCT,ty( 99/00025 

B ■ SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BUSQUEDA 

DE 34 40 395 A (STOECKHERT HEINZ) 7 Mayo 1986 (1986-05-07) el documento completo 

US 5 842 247 A (DECESARE ANGELA T) 1 Diciembre 1998 (1998-12-01) reivindicacion 1; figura 1 

FR 2 773 962 A (SYNTHELAB0) 30 Julio 1999 (1999-07-30) reivindicacion 1; figura 1 
US 4 277 862 A (WEIDEMAN CHRISTIAAN R) 14 Julio 1981 (1981-07-14) reivindicacion 1 

3 
1.2 

3 
1,2 

in laqwtahaeonokiido *f«cOvam«nt» I* 
3 Febrero 2000 

 - . -•• P.B. 5816 Potential NL * ZZBO HV Rtjtwijk T»L («1-70) 340-2040, Tx. 31 651 mpo nl, Fax (+31-70) 340-3016 

Oa 03.2000 

pagina 1 de 2 



INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL Solicited Intemacional N* 
PCI,MX 99/00025 

C^conlinuaciont DOCUMENTOS CONSIDERADOS PERT1NENTES 
IdenWicacion de k» documantos citadaa, con indteaeion, cuando it adeeuado, de lot paaapt pertinantea 

A EP 0 123 559 A (STANFORD ROY E JR) 31 Octubre 1984 (1984-10-31) 3 

Formuluo PCT/ISA/210 (cortmuaoon da laMounda hop) (Julie da 1992) 
pfigina 2 de 2 



INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL 
PCI.MX 99/00025 

cumento de patents Fechade Miembro(s) de la familia de patentee Feoha de 1 ei informe de busc publksaoion 
DE 3440395 A 07-05-1986 NINGUNO 

A 01-12-1998 NINGUNO 
CD 'J77'SQC9 rK CI 1 iVKii. A 3tJ-0/-1999  ... AU onct/ioo ft 09-08-1999 WO 9937181 A 29-07-1999 
lie A977HA9 J.'»-U/-i9al AU 534449 B """" 02-02-1984 AU 5468880 A 31-07-1980 CA 1140711 A 08-02-1983 DE 3001382 A W -07-1 QRA 

FR 2447163 A 22-08-1980 GB 2040161 A,B 28-08-1980 IL 59159 A 31-12-1982 JP 55099210 A 29-07-1980 ZA 7903829 A 30-07-1980 
EP 0123559     A 31-10-1984 JP    60012009 A 22-01-1985 

KR 8600481 B 30-04-1986 US      4517701 A 21-05-1985 


