BlancOne®: tratamiento
de blanqueamiento dental

El Centro BlancOne®:

la excelencia en blanqueamiento dental

rápido, efectivo, no daña el esmalte

BlancOne® no se refiere solo a tratamientos innovadores y seguros,

Los tratamientos BlancOne® son el resultado de 15 años de investigación,
que han conducido a un enfoque diferente del blanqueamiento dental y al desarrollo de nuevas tecnologías.

do, según lo dispuesto en la Directiva Europea

Gracias a la energía lumínica y a aceleradores fotosensibles especiales, los tratamientos BlancOne®
realizados en el consultorio dental actúan a una velocidad imposible de lograr con los tratamientos de
blanqueamiento tradicionales.

también garantiza que los tratamientos sean realizados por un centro calificasobre tratamientos de blanqueamiento dental.
Los Centros BlancOne son consultorios dentales especializados, equipados con
los instrumentos más innovadores para garantizar
una experiencia totalmente satisfactoria.

En pocos minutos, los tratamientos BlancOne® liberan oxígeno singlete, el agente de
blanqueamiento dental más efectivo, seguro y científicamente probado.

Proveemos a nuestros Centros una app para documentar

La innovadora tecnología de BlancOne® permite lograr una reducción importante de los tiempos y las
concentraciones, eliminando de este modo los efectos secundarios y garantizando un tratamiento seguro,
efectivo y fácil de realizar.

Usted dispondrá de un área on-line dedicada donde podrá:

La sensibilidad es el efecto secundario típico relacionado con los tratamientos de blanqueamiento dental tradicionales.
Por este motivo, todos incluyen agentes que reducen la sensibilidad y reparan el esmalte.

		 importante!

con fotos los resultados del tratamiento y compartirlas con usted.

•
•
•

Consultar su ficha con las fotos “antes y después”.
Clasificar el tratamiento BlancOne, ¡porque su opinión es muy
Monitorear la tonalidad de sus dientes por medio de

		 nuestros programas de mantenimiento personalizado.
Gracias a su rápida acción, los tratamientos BlancOne® no causan sensibilidad ni dañan el esmalte.
Son los únicos tratamientos disponibles que no contienen agentes de insensibilización y
re-mineralización.
Los tratamientos BlancOne®, gracias a su velocidad de acción, no requieren protección gingival,
no inducen sensibilidad y no dañan el esmalte,
por esto son los únicos tratamientos del mercado sin agentes desensibilizantes y remineralizantes.
Al respetar el esmalte gracias a un PH fisiológico,
no es necesario hacer una dieta específica después
del tratamiento con BlancOne®.

Descubra la sensación
de tener una sonrisa más blanca
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Centro Autorizado

Blanqueamiento profesional
de cosmesis dental

Blanqueamiento profesional
de cosmesis dental
www.blancone.eu
BlancOne® también en Facebook

BlancOne® es una marca comercial registrada de IDS SpA – Italia

La importancia

Todo comienza con un CLICK:

Cómo obtener el máximo de tu sonrisa

Según un sondaje de la American Academy of Cosmetic Dentistry,
96% de las personas cree que una sonrisa más radiante hace más atractivo al sexo opuesto,
mientras que el 72% considera que una sonrisa poco atractiva disminuye
las posibilidades de tener éxito en la carrera profesional.

La tecnología BlancOne® ha permitido el desarrollo de BlancOne® CLICK,
un tratamiento veloz que se puede realizar en la sesión de higiene dental.

Luego de haber probado
BlancOne® CLICK podrás, si lo deseas, puedes evaluar con tu dentista
ULTRA
cómo obtener un resultado aún más impactante y duradero en el tiempo.
Estas son 4 estrategias:

Además de una sonrisa graciosa, y de los dientes y encías sanos,
la belleza de la sonrisa depende de la tonalidad de los dientes.
Con el paso del tiempo, nuestros dientes tienden a absorber pigmentos de los alimentos, las
bebidas y la nicotina, y todo esto finalmente altera su brillo y los oscurece.
El 32% afirma estar preocupado/a por el aspecto de sus dientes,
el 18% admite que esconde la propia sonrisa en las fotografías.

Cómo obtener

una sonrisa más blanca y saludable?
El dentífrico y otros productos para blanqueamiento pueden eliminar y disimular las
manchas en la superficie de los dientes, pero no pueden actuar sobre la
pigmentación dentro del esmalte.
La literatura científica ha demostrado que el único principio efectivo para neutralizar
la pigmentación es el oxígeno liberado por los tratamientos
de blanqueamiento profesionales.

BlancOne® CLICK es el punto de partida ideal,
concebido para que todos puedan probar,
en forma rápida y conveniente,
la diferencia de tener una sonrisa más blanca y radiante.
En solo 10 minutos,
incluso inmediatamente después de la sesión de higiene
dental, sin protecciones para las encías
y a un precio accesible para todos,
¡BlancOne® es ideal para obtener resultados inmediatos y
sorprendentes, y una sonrisa más radiante y blanca!
Con un mejoramiento típico de 4-5 tonos,
un índice de satisfacción de 4,5 sobre 5,
y más de 100.000 tratamientos realizados
el año pasado en Italia solamente, BlancOne® CLICK
se ha transformado en
la opción nro. 1 elegida por dentistas y pacientes.

La Directiva Europea sobre blanqueamiento dental, creada para proteger a los usuarios,
ha limitado las concentraciones de productos con liberación de oxígeno
y ha restringido su uso exclusivamente a los consultorios dentales.

y mantenerla siempre al tope

Repetir

ULTRA
CLICK

el tratamiento CLICK cada 3-6 meses
CLICK
CLICK ® CLICK es un tratamiento ultra delicado,
BlancOne
HOME
DAY
con
un costo al alcance de todos,
CLICK
por tanto, puede ser repetido frecuentemente.
Compañero
ideal de cada sesión de higiene dental.
CLICK
HOME
NIGHT
TOUCH
CLICK

Potenciar

TOUCH
TOUCH
TOUCH

el resultado con el tratamiento intensivo TOUCH

BlancOne
TOUCH TOUCH es la versión intensiva de CLICK
STICK en varias aplicaciones en la misma sesión.
ULTRA
basada
TOUCH
Un blanqueamiento delicado y eficaz
que puede brindar
una
blancura más profunda y duradera.
ULTRA
ULTRA
DUETTO
ULTRA
®

ULTRA
HOME
ULTRA
DAY

Combinar

con el tratamiento domiciliario HOME

Todo comienza con la salud de tu sonrisa:
Tu dentista, como profesional de confianza, cuidará la salud de tus dientes
y tus encías mediante sesiones regulares de higiene dental.

HOME
HOME
Mediante
el uso de mascarillas domiciliarias,
DAY
NIGHT
HOMEcombinar la inmediatez de CLICK
puedes
DAY
con la duración de BlancOne HOME.
HOME
HOME
está disponible en dos versiones
NIGHT
DAY
(2 horas) y NIGHT (nocturno).
HOME
NIGHT

Ahora, por primera vez
puedes descubrir

la satisfacción
de una sonrisa nueva,

más blanca y luminosa

con cada sesión de higiene.

EN AMBULATORIO

dientes más blancos en solo 10 minutos

Todo
comienza
con un

STICK

CLICK

Mantener

mediante nuestro programa XTRA
STICK
DUETTO ® XTRA puede combinarse con cualquier tratamiento ambulatorio
BlancOne
STICK
para prolongar la eficacia y la estabilidad mediante
la acción sinérgica de dos tratamientos:
DUETTO
• Los geles dentales DUETTO ACTIVE y DUETTO CARE
HOME
• El lápiz blanqueador BlancOne STICK
DUETTO
El programa de mantenimiento BlancOne XTRA
dura 3 meses y se puede repetir.
HOME
HOME

EN CASA

de una sonrisa radiante

TOUCH

