El blanqueamiento dental
ahora es para todos

Blanqueamiento cosmético
dental profesional

BlancOne®: Un nuevo paradigma
En el blanqueamiento dental

Los tratamientos BlancOne® son el fruto de una investigación
de quince años que ha llevado a un nuevo enfoque del blanqueamiento dental,
basado en el desarrollo de nuevas tecnologías fotoquímicas.
Ha sido ampliamente demostrado que la luz emitida por las lámparas de blanqueamiento
no mejora la eficacia de los peróxidos utilizados en el blanqueamiento dental,
si no es en el límite, acelerando ligeramente la reacción por vía del calor transmitido al gel.
De lo contrario, los geles fotoquímicos BlancOne® incluyen dos componentes especiales,
además del peróxido, capaces de dividirlo con una velocidad y
una eficacia imposible de obtener con las reacciones químicas
de los sistemas de blanqueamiento tradicionales.
- FOTOSENSIBILIZADORES, colorantes especiales que utilizan los fotones emitidos
por una lámpara con específicas longitudes de onda y alcanzan
un estado electrónico “excitado”, que transmite una fuerte energía a todo el sistema.
- CATALIZADORES que sintetizan esta gran energía y desencadenan
una serie de reacciones en cadena, que hiperacelera
la división de los peróxidos.
Este mecanismo de energía “disruptiva” puede desarrollar -en pocos minutosun tipo diferente de oxígeno: El oxígeno SINGLETE, un forma atómica
de oxígeno no radical, capaz de desarrollo una acción oxidante
mucho más veloz, profunda y segura respecto a los radicales libres (ROS)
producidos por los tradicionales sistemas de blanqueamiento.

BlancOne® CLICK:
el blanqueamiento dental
que cambiará para siempre su práctica

La innovadora tecnología BlancOne® ha permitido el desarrollo de BlancOne® CLICK, un tratamiento revolucionario y único de blanqueamiento rápido, combinable con la sesión de higiene dental.

H2O<6%

Eficaz a bajas concentraciones
Por primera vez hemos logrado hacer eficaz el blanqueamiento en consultorio a baja concentración de
peróxido de hidrógeno (<6%), a norma con la Directiva Europea 84/2011, la más avanzada reglamentación
que tutela la seguridad de los consumidores.

Sin protección gingival
Hemos creado el único blanqueamiento para consultorio que no necesita la protección de las mucosas,

NO

eliminando el paso más delicado del procedimiento y que puede ser efectuado por cualquiera de modo
simple y seguro.

Actúa en sólo 10 minutos

10
MINS

Gracias a la tecnología fotoquímica BlancOne®, la división del peróxido de carbamida al 16% que,
normalmente requiere horas, es hiperacelerada y ocurre en pocos minutos. El tratamiento es mucho más
rápido y confortable, además, puede ser combinado con la sesión de higiene dental.

Sin dolor y sensibilidad
Con tiempos de acción muy rápidos, todos los tratamientos para consultorio BlancOne®

NO

no agreden ni deshidratan el esmalte, no inducen dolor ni sensibilidad, de hecho, son los únicos
en el mercado libres de agentes desensibilizantes y remineralizantes.

Accesible y Repetible
Con sesiones rápidas y costos muy contenidos, BlancOne® CLICK puede ser propuesto

€

a un precio accesible a todos los pacientes. Ideal para acercar al paciente al blanqueamiento,
puede ser repetido frecuentemente y llevar a solicitar tratamientos más intensivos.

Todo comienza
con un CLICK

Con un mejoramiento típico de 4-5 tonos de blanco*, un costo para el paciente
de pocas decenas de euros y una confortable sesión de pocos minutos,
BlancOne® CLICK es un tratamiento de nueva concepción:
es el punto de partida IDEAL, creado para permitir a todos los pacientes la experiencia
de una sonrisa inmediatamente más blanca y luminosa-

3
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3
3

Tratamiento IDEAL para acercarse al blanqueamiento dental
IDEAL para quienes cuentan con un presupuesto contenido
IDEAL para completar cada sesión de higiene dental
IDEAL para el marketing promocional de su consultorio

Con más 100.000 tratamientos realizados en el último año,
sólo en Italia y un índice de satisfacción
del paciente de 4,5 en 5, BlancOne® CLICK
ya se ha afirmado como la elección n°1 de dentistas
y pacientes!
* Tonos medidos con la escala de colores Vita Classic reorganizada para
el blanqueamiento. Datos reunidos mediante 10.956 casos registrados
con la app BlancOne PRO.

Ahora, por primera
vez, puedes brindar
la gratificación
de una nueva sonrisa,

más blanca
y luminosa
en cada sesión
de higiene dental.

La higiene dental es una práctica cotidiana del consultorio dental,
sus pacientes esperan que la sesión de higiene vuelva sus dientes
más blancos; por eso la higiene dental es el momento perfecto
para satisfacer este deseo del paciente.

Como obtener el máximo
TOUCH

TOUCH
para la
sonrisa de sus pacientes

ULTRA

Repetir

CLICK

el tratamiento CLICK cada 3-6 meses

CLICK
HOME
CLICK
®
DAY
CLICK
BlancOne
CLICK es un tratamiento súper delicado,

con un costo al alcance de todos los bolsillos
y, CLICK
por tanto, puede ser repetido frecuentemente.
HOME
CLICK
NIGHT
Ideal
para acompañar cada sesión de higiene dental.
TOUCH

Potenciar

TOUCH
TOUCH
TOUCH

el resultado con el tratamiento intensivo TOUCH
TOUCH
STICK ® TOUCH es la variante intensiva del CLICK
BlancOne
TOUCH
ULTRA
se basa en 3-4 aplicaciones en la misma sesión.

PARA CONSULTORIO

Luego de haber sorprendido a sus pacientes con BlancOne® CLICK, podrá explicarles
ULTRA
como obtener un resultado aún más llamativo y duradero.
En base a sus preferencias, cumplimiento y presupuesto podrá proponerles 4 estrategias distintas:

Un blanqueamiento delicado y eficaz
capaz
de producir un blanco más profundo y duradero.
ULTRA
DUETTO
ULTRA
ULTRA

Combinar

ULTRA
ULTRA
HOME
HOME
DAY

HOME está disponible en dos versiones,
HOME
DAY
(2 horas) y NIGHT (nocturno).
HOME
NIGHT
NIGHT

Mantener

STICK
CLICK

mediante nuestro programa XTRA

BlancOne
XTRA puede ser combinado con cualquier tratamiento
STICK
STICK
de
consultorio par prolongar su eficacia y estabilidad mediante
CLICK
DUETTO
la acción sinérgica de dos tratamientos:
• Los geles dentales DUETTO ACTIVE y DUETTO CARE
DUETTO
•DUETTO
El stick de blanqueamiento BlancOne® STICK
HOME
TOUCH
El programa de mantenimiento BlancOne® XTRA
dura 3 meses y se puede repeti
®

HOME
HOME
TOUCH

ULTRA

Blanqueamiento médico
ULTRA

Para
casos difíciles y pacientes exigentes,
ULTRA
La gama BlancOne® incluye ULTRA,
Un tratamiento médico con activación fotoquímica,
35% de peróxido de hidrógeno.
HOME
Adecuado
para decoloraciones importantes, como las manchas de tetraciclina,
DAY
ULTRA requiere el uso de barreras gingivales y permite hasta 4 ciclos en la misma sesión
Para alcanzar resultados realmente sorprendentes.
HOME
NIGHT ®
BlancOne
ULTRA es un blanqueamiento médico (Directiva 93/42/CEE).
Su uso puede estar limitado por las normativas locales en algunos países de la Unión Europea.

PARA EL HOGAR

con el tratamiento domiciliario HOME,

HOME a la inmediatez del CLICK la mejora y la estabilidad
sumando
HOME
DAY
HOME
DAY
deNIGHT
nuestro tratamiento domiciliario con mascarillas.

Lámpara de fotoactivación
BlancOne® ARCUS

La innovación tecnológica de BlancOne® es posible también
Gracias a la exclusiva lámpara BlancOne® ARCUS que
ofrece muchas ventajas:
•
		
•

Los tratamientos BlancOne® han sido optimizados para
rendir al máximo con la lámpara BlancOne® Arcus.
10 potentes leds de 5 watt garantizan la máxima eficacia

		y rapidez, en los tiempos indicados por los protocolos BlancOne®.
•

El arco extendido y la disposición de los leds también en sus extremos

		

garantizan la completa activación del gel en todo el arco,

		

laterales incluidos.

BlancOne® ARCUS está disponible en dos versiones:
móvil sobre ruedas y fija con accesorio
para poste de unidad dental.

App BlancOne® PRO:
un instrumento potent

que hace evolucionar
la profesionalidad de cada tratamiento
•

De modo simple y rápido podrá registrar a cada paciente**
y los hábitos que pueden limitar la eficacia del tratamiento.

•

Podrá mostrar, de modo rápido y sorprendente,
cuánto es posible mejorar el tono de blanco de los dientes.

•

Mediante fotografías antes y después, podrá inmediatamente
mostrar a su paciente el resultado del tratamiento efectuado.

•

Al final del tratamiento, la App indica
cuando programar una visita de control.

•

La App recordará al paciente, mediante un mensaje
de correo electrónico automático,
cuándo debe volver para el check-up de su sonrisa.

•

Cada paciente tendrá su área reservada en línea
con los datos y las foto de sus tratamientos.

La App es gratuita y permite que su consultorio aumente de valor
con cada tratamiento BlancOne®,
de hecho, cada vez que realice un tratamiento,
escaneando con la App el código de su kit BlancOne®
•
		
•
		
•
		

Ganará créditos para recibir gratuitamente
los materiales promocionales para su consultorio
Obtendrá mayor visibilidad para su consultorio
en el sitio público blancone.eu
Obtendrá la fidelización de pacientes aumentando
la Repetición de los tratamientos

**Los datos reunidos mediante la app BlancOne PRO
son tratados de acuerdo a la normativa europea GDPR
de tutela de datos personales.

Ser un Centro BlancOne®

La excelencia del blanqueamiento dental
Para los pacientes BlancOne® no es sólo sinónimo de tratamientos innovadores y seguros,
sino también la garantía de que éstos se realicen en un centro cualificado,
como previsto por la Directiva Europea en el blanqueamiento dental.
Los Centros BlancOne® son consultorios dentales especializados en el blanqueamiento,
dotados de los más innovadores tratamientos e instrumentos para garantizar
a cada paciente una experiencia sumamente satisfactoria.
Además de la app BlancOne® PRO, los Centros BlancOne® disponen de muchas ventajas:
•

Instrumentos de marketing para la promoción de los tratamientos de blanqueamiento.

•

Área reservada con instrumentos útiles para el desarrollo de su Centro.

•

Promociones dedicadas a los pacientes, programas de fidelización White for Life y la iniciativa Open Day.

•

Canales sociales y Web a los que podrá conectarse para recibir a muchos pacientes nuevos.

•

Mapa de los Centros autorizados BlancOne® para permitir que nuevos pacientes le encuentren.

Como centro Autorizado BlancOne® tendrá a disposición los instrumentos de comunicación más adecuados
para promover los tratamientos de blanqueamiento.
Puede recibir todos los materiales de marketing y merchandising gratuitamente,
mediante los créditos obtenidos utilizando la App BlancOne® PRO.

Welcome Kit
Gratuito

Provisión
Personalizada

Merchandising
BlancOne®

Scopri la magia
di un sorriso più bianco
Lo sbiancamento dentale
immediato e perfetto

Promozione
personalizzabile

GRATIS

Trattamento sbiancante
BlancOne® CLICK

Promozioni valide fino al XXXXXXXX

Il Centro BlancOne®:

l’eccellenza per lo sbiancamento dentale
BlancOne® non è solo sinonimo di trattamenti innovativi e sicuri,
ma anche garanzia che questi siano svolti in un centro qualificato, come
previsto dalla Direttiva Europea sullo sbiancamento dentale.
I Centri BlancOne® sono studi dentali specializzati nello sbiancamento dentale
e dotati dei più innovativi strumenti
per garantirti un’esperienza di grande soddisfazione.

Scopri l’emozione
di un sorriso più bianco

Abbiamo messo a disposizione dei nostri Centri una App
per documentare fotograficamente il risultato del trattamento
e condividerlo con te.

Inoltre, presso i Centri aderenti al programma White for Life,
puoi seguire un percorso di bellezza e salute del tuo sorriso
attraverso un check-up periodico gratuito,
abbinabile alle sedute di igiene dentale.
Tieni il bianco dei tuoi denti sempre sotto controllo
e valuta con il tuo esperto BlancOne®
quando intervenire sul bianco del tuo sorriso.

WHITE
LIFE

Centro Autorizzato

www.blancone.eu
blancone

blancone_ids

Lo sbiancamento cosmetico
immediato e perfetto
blancone

BlancOne® è un marchio registrato di IDS SpA - Italia

Nuevos pacientes
le están buscando…
Volverse un Centro BlancOne® es fácil y gratuito.
Regístrese en el área profesional en línea o descargue la app BlancOne® PRO.

Gift Card
BlancOne®

Cartera
CLICK
CLICK

Tratamientos de blanqueamiento

Blanqueamiento
veloz
Blanqueamiento
intensivo

PARA CONSULTORIO

CLICK
CLICK
CLICK

Tipología

Principio

Tratamientos

Activo

Eficacia

Frecuencia

Típica

Aconsejada

CLICK
TOUCH
CLICK
TOUCH
CLICK

Rápido,
para consultorio

Peróxido
de Carbamida
16%
(HP 5,6%)

1 Ciclo
de 10 minutos*

4/5 tonalidades

4/6 veces
por año

Para Salón
Cosmético

Peróxido
de Carbamida
16%
(HP 5,6%)

3 Ciclos
de 8 minutos*

6/7 tonalidades

1/2 veces
por año

Para consultorio
médico

Peróxido
de Hidrógeno
35%

3 Ciclos
de 8 minutos*

Hasta
10 tonalidades

1 vez
cada 1/2 años

Domiciliario
Diurno

Peróxido
de Carbamida
16% (HP 5,6%)

2-3 horas por día
por 1/2 semanas

1 semana
4/5 tonalidades

1 semana
2/4 veces por año

TOUCH
CLICK
TOUCH
TOUCH
TOUCH
ULTRA
TOUCH
ULTRA
TOUCH
ULTRA
TOUCH
ULTRA

Protocolo

ULTRA
HOME
DAY
ULTRA
HOME
DAY
ULTRA
HOME
DAY
NIGHT
ULTRA
HOME

Domiciliario
Nocturno

NIGHT

HOME

Peróxido
de Carbamida

Toda la noche
por 1/2 semanas

2 semanas
6/7 tonalidades

2 semanas
1/2 veces por año

10% (HP 3,5%)

DAY

Mantenimiento

PARA EL HOGAR

ULTRA

HOME
NIGHT

Programa de
Mantenimiento
3 meses

HOME
DAY
HOME
NIGHT

Peróxido
de Carbamida
16% (HP 5,6%)

Stick:
por 4 semanas**
Duetto:
uso cotidiano

1/2 tonalidades

2/4 veces
por año

STICK con lámpara de blanqueamiento BlancOne® Arcus
* fotoactivación
HOME

STICK
NIGHTiniciales en el primer mes + 1 semana mensual en los meses sucesivos
** 2 semanas
STICK
DUETTO
DUETTO
STICK
DUETTO
HOME
STICK
HOME
DUETTO
www.blancone.eu/pro
HOME
DUETTO

IDS Spa
Via San Cristoforo, 28/10

helpdesk@blancone.eu

17100 Savona - Italia

blancone
global
HOME

blancone_ids

blancone

Tel. 019 862080 - Fax 019 2304865
email: info@idsdental.it

HOME

blancone team pro

(grupo profesional)
BlancOne es una marca registrada de IDS Spa

www.idsdental.it

