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Hagamos de los tonsilolitos algo del pasado

¿Tienes pregun-
tas o sugeren-
cias? Escríbenos

En ORAVIX, queremos ayudar a las per-
sonas como tú a recuperar la confianza 
en sí mismas gracias a un aliento fresco y 
unas amígdalas sanas.

Si bien el perfil de las amígdalas de cada 
persona es diferente, queremos ofrecer 
la solución más completa para eliminar 
las piedras amigdalinas. Por lo tanto, si 
tienes alguna pregunta o sugerencia so-
bre tu compra, estaremos encantados de 
que nos envíes un mensaje.

Si no consigues extraer ningún tonsilolito 
con este kit, ponte en contacto con no-
sotros. Estamos aquí para ayudarte.
Puedes ponerte en contacto con no-
sotros a través de Amazon haciendo clic 
en el siguiente enlace o enviándonos un 
correo electrónico a hello@oravix.com.

Tarde o temprano, la mayoría de las personas con amigdalitis críptica desarrolla tonsiloli-
tos, es decir, piedras o cálculos amigdalinos, algo que también podría pasarte a ti.

Los tonsilolitos son bastante comunes. Sin embargo, las criptas amigdalinas, el tamaño 
de los tonsilolitos y los reflejos nauseosos varían mucho. El kit de tres instrumentos cubre 
la amplia variedad de tonsilolitos y de personas. Está diseñado para eliminar todo tipo de 
cálculos amigdalinos de una vez por todas.

Lee el manual de usuario detenidamente para lograr que los tonsilolitos sean un proble-
ma del pasado.

Queremos 
conocer tu 
opinión

En ORAVIX, nuestro objetivo es ayu-
dar a todo el mundo a liberarse de las 
amígdalas y experimentar el nuevo 
sabor de una cavidad oral limpia.

Si has conseguido extraer eficaz-
mente tus cálculos amigdalinos con 
este kit, nos gustaría que compar-
tieses tu experiencia.

Al dejar una reseña, ayudas a otras 
personas que buscan soluciones para 
eliminar los tonsilolitos.

Contacta con nosotros Comparte tu opinion

https://www.amazon.co.uk/ap/signin?clientContext=258-5961647-9224911&openid.return_to=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.uk%2Fhz%2Fhelp%2Fcontact%2F%3FmarketplaceID%3DA13V1IB3VIYZZH%26ref_%3Dv_sp_contact_seller%26sellerID%3DA32XQ9E3GY5NOA%26_encoding%3DUTF8&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=gbflex&openid.mode=checkid_setup&marketPlaceId=A1F83G8C2ARO7P&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&pageId=gbflex&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&openid.pape.max_auth_age=3600&siteState=clientContext%3D258-4443280-1142555%2CsourceUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.amazon.co.uk%252Fhz%252Fhelp%252Fcontact%252F%253FmarketplaceID%253DA13V1IB3VIYZZH%2526ref_%253Dv_sp_contact_seller%2526sellerID%253DA32XQ9E3GY5NOA%2526_encoding%253DUTF8%2Csignature%3DRj2B0UPL1iyee9wGds0bjeeEVrYoYj3D
https://www.amazon.co.uk/ap/signin?clientContext=258-5961647-9224911&openid.return_to=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.uk%2Freview%2Fcreate-review&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_scarface_mobile_uk&openid.mode=checkid_setup&marketPlaceId=A1F83G8C2ARO7P&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&pageId=Amazon&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&openid.pape.max_auth_age=3600&siteState=clientContext%3D258-4443280-1142555%2CsourceUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.amazon.co.uk%252Freview%252Fcreate-review%2Csignature%3DmIzl5nFY9lkD2MTAIaWI4j2FUnei0j3D


Kit de extracción 
de tonsilolitos  
El kit de extracción de tonsilolitos incluye tres 
utensilios, los cuales hemos seleccionado cui-
dadosamente para eliminar las piedras amig-
dalinas de forma fácil y eficaz. El instrumen-
to que utilices dependerá del tamaño de las 
piedras amigdalinas.

Para saber qué instrumento es el más ade-
cuado para ti, lee detenidamente el manual 
de usuario. Si ninguno de los instrumentos se 
adapta a tus necesidades, ponte en contacto 
con nosotros para que podamos ayudarte.

1x mango para el palito para amígdalas
4x boquillas diferentes
2x puntas suaves de silicona
3x pilas adicionales

1x Palito para amígda-
las con iluminación LED

1x El raspador lingual 1x La jeringa

Contenido del kit
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El palito para amígdalas se utiliza para explorar las amígdalas. Úsalo siguiendo 
estos pasos

El palito para amígdalas ilumina los tonsilolitos con una luz LED, lo que te per-
mite explorarlas mejor. De este modo, puedes localizar las criptas amigdalinas 
y ver hacia dónde dirigir el chorro de agua de la jeringa.

El palito para amígdalas también te permite identificar los cálculos amigdalinos 
a simple vista. A continuación, puedes usarlo para extraer suavemente las pie-
dras de las criptas.

Localiza y extrae los tonsilolitos

Explora las amígdalas

Boquillas cortas 

Las dos boquillas del palito tie-
nen entre 40 y 45 mm de largo, 
respectivamente. Puedes colo-
car una punta protectora de sil-
icona en el extremo del palito 
para alisarlo. Es recomendable 
utilizarlo siempre con la punta 
de silicona.

Las boquillas del palito son cor-
tas y, por lo tanto, resultan ide-
ales para bocas más pequeñas o 
para explorar tu anatomía bucal.

Boquillas largas

Las boquillas de dos bucles tie-
nen 80 mm de largo y un acaba-
do ovalado en forma de donut. 
Las boquillas son ideales para 
llegar al interior de las criptas 
amigdalinas y extraer los ton-
silolitos más grandes.

Puedes elegir entre dos tipos diferentes de boquillas, según tus preferencias.

Palito para amígdalas con 
iluminación LED 
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Elige el palito que mejor 
te funcione. Cuando uses 
el palito, ponle la punta 
pequeña de silicona.

Abre bien la boca, colo-
cando la lengua al final 
de la boca. Apunta el LED 
a tus amígdalas.

Si puedes ver los ton-
silolitos, extráelos suave-
mente con el palito para 
amígdalas. Si no salen, 
no lo fuerces. En su lugar, 
lávalos con la jeringa.

• Evita que el mango del palito para amígdalas entre en contacto con el agua, ya que contiene 
pilas.

• Sé cuidadoso con tus amígdalas, ya que están hechas de tejidos sensibles y suaves.
•	 Es	posible	que	al	principio	sientas	un	reflejo	nauseoso,	lo	que	puede	complicar	el	uso	del	palito	

para	amígdalas.	Este	reflejo	es	normal	y	desaparece	eventualmente	con	un	poco	de	práctica.	Al	
final	del	manual	de	usuario,	encontrarás	consejos	para	evitar	reflejos	nauseosos.

• Comprueba que la boquilla esté correctamente insertada y no que no pueda soltarse para evitar 
peligros	de	asfixia.

! ¡Atención! 

Cómo usar el palito para 
amígdalas

Encuentra las criptas de 
tus amígdalas y pasa el 
instrumento por ellas.

Hazlo siempre con cal-
ma para evitar dañar las 
amígdalas.
Si tienes un reflejo nau-
seoso, lee los consejos 
siguientes para evitarlo.

!
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Quita la tapa.

Una vez retirada la tapa, 
podrás separar el man-

go en dos.

Usa una pinza para 
sacar las pilas.

Coloca las nuevas pilas 
con el signo negativo 

hacia abajo. 

Necesitas pilas LR41.

Colócalo todo de nue-
vo en su lugar

Cambiar las pi-
las del palito 
para amígdalas  
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Añade agua tibia con 
media cucharadita de 
sal a un vaso de 25 cl. A 
continuación, rellena la 
jeringa completamente 
con la solución.

Usa la mitad del vaso 
para hacer gárgaras con 
la solución salina durante 
60 segundos. De este 
modo, relajarás tus amíg-
dalas.

Una vez rellenada, apunta la 
jeringa a las criptas de las amíg-
dalas y presiónala firmemente 
para enjuagar las amígdalas. 
Mueve ligeramente la jeringa 
mientras presionas para lavar 
todas las criptas. Repite este 
proceso tantas veces como sea 
necesario.

¡Lávalas todas!

Usa la jeringa para enjuagarte las amígdalas y limpiar las pequeñas piedras que pueda 
a ver, así como los restos de comida. Además, te permite eliminar las bacterias y los 
virus de las amígdalas. Se recomienda usar agua tibia con media cucharadita de sal.

La jeringa

!
• Si es demasiado difícil presionar la jeringa o si el chorro de agua es demasiado fuerte, puedes 

cortar un trozo de la boquilla de la jeringa. De este modo, harás la abertura más grande, lo que 
aumenta	y	suaviza	el	flujo	de	agua.

•	 Lo	ideal	es	mantener	la	boquilla	de	la	jeringa	a	1	cm	de	las	amígdalas.	Así	no	te	harás	daño	en	
las amígdalas con la boquilla.
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El raspador 
lingual

El raspador lingual elimina la capa blanca de la lengua. Es mejor usarlo inmed-
iatamente después de levantarse. El cuerpo elimina toxinas durante la noche y, 
en parte, lo hace a través de la lengua. Además, si no se quita, parte de esta capa 
blanca termina obstruida en las criptas de las amígdalas.

Comienza desde la parte 
posterior de la lengua y 
raspa progresivamente 
hacia la punta. Repite 
este proceso tantas veces 
como sea necesario.

Enjuaga los restos con 
agua.

Ventajas de usar un 
raspador lingual

Elimina las toxinas y bacterias 
de la lengua

Quita el recubrimiento de 
la lengua que provoca mal 
aliento

Elimina las partículas de 
comida no digeridas de la 
lengua

Mejora el sabor

Promueve la salud oral y 
digestiva en general

Estimula y masajea 
suavemente los órganos 
internos

Aumenta la conciencia 
de tu estado de salud

Estimula la capaci-
dad digestiva
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Cómo evitar el reflejo
nauseoso
El reflejo nauseoso se produce en la parte posterior de la boca y se desencadena 
tras la estimulación de la pared faríngea posterior en la zona amigdalina. Algunas 
personas pueden ser más sensibles a este reflejo nauseoso.

Un reflejo nauseoso hipersensible puede dificultar la eliminación eficaz de los cál-
culos amigdalinos. Por suerte, hay formas de desensibilizar el reflejo.

La clave para superar el reflejo nauseoso es psicológica. Si estimulas otra parte del 
cuerpo, alejas el foco de la garganta y la zona de las amígdalas.

Aquí tienes algunas técnicas que pueden ayudarte a desensibilizar el reflejo nau-
seoso.

Al rodear el pulgar izquierdo con el puño, 
puedes reducir rápidamente el reflejo nause-
oso. Se han realizado estudios que demues-
tran que presionar el pulgar es suficiente para 
eliminar el reflejo nauseoso.

Aprieta el pulgar 
dentro del puño

El punto de acupresión situado entre 
la barbilla y el labio inferior funciona 
igual de bien. Simplemente presiona 
hacia la mitad de la barbilla con el 
dedo índice. Esta técnica te distrae 
del reflejo nauseoso.

Haz presión entre la barbilla 
y el labio inferior
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