
De los especialistas en cuidado bucal que desarrollaron 
Sonicare, Philips Zoom  ofrece a los odontólogos una 
variedad de opciones innovadoras que producen 
resultados sensacionales de blanqueamiento y sonrisas 
más luminosas.

Para usted, es una boca  
saludable. Para sus pacientes, 

es pura confianza.

Blanqueamiento

solicitada por 
los pacientes

de tratamiento de 
blanqueamiento 

profesional*

La marca
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Antes de WhiteSpeed

Mejora de ocho tonos

Después de WhiteSpeed

Philips Zoom 
WhiteSpeed
Los resultados rápidos y espectaculares que usted aprecia, 
las sonrisas más luminosas que sus pacientes desean

Zoom WhiteSpeed Leading non-light-activated competitor

Promedio ∆E después del blanqueamiento 
Día 7 y Día 30

Después del blanqueamiento
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Zoom WhiteSpeed Competidor líder sin activación con luz

Sensibilidad máxima experimentada con el 
tratamiento de blanqueamiento
% 

Sensibilidad moderada Sin sensibilidadSensibilidad leve
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• El tratamiento de blanqueamiento 
más solicitado por los pacientes 1 

• Blanquea 8 tonos en 45 minutos 2 
con poca o sin nada de sensibilidad

• Tecnología avanzada activada por luz LED   
• 25% de peróxido de hidrógeno   
• Protocolo “Ultimate”, especialmente diseñado 

para atacar las manchas mas difíciles

En un estudio, el sistema Philips Zoom Whitespeed, 
proporcionó 50% mejores resultados que un competidor, 
tanto inmediatamente después del procedimiento como 
después de 7 y de 30 días, utilizando una fórmula de 25% HP 
en comparación con la fórmula de un competidor de 40% HP. 3



Un procedimiento 
WhiteSpeed en 
consultorio en 
unos pocos pasos

Cada kit de procedimiento 
contiene todo lo que usted 
necesita para realizar un 
tratamiento Phillips Zoom 
WhiteSpeed.

99%
de los pacientes encuestados 
experimentaron poca o ninguna 
sensibilidad durante su tratamiento 
con WhiteSpeed4

Mejora de 11 tonos

Antes de Ultimate Protocol Después de Ultimate Protocol

1 En los EE. UU. 2 No incluye el tiempo de preparación 3 Comparado con Opalescence Boost  4 Li Y, Lee S, Kwon S.R., Arambula M, Yang H, Li J, Delaurenti M, Jenkins W, Nelson M, 
Souza S, Ward M. Datos en archivo, 2012 5 Resultados de un estudio de casos; es posible que no sea representativo de los resultados reales

Una sonrisa más blanca en menos 
tiempo, una sonrisa más saludable 
para toda la vida
“Philips es un aliado excelente, porque se 
dedica a promover bocas saludables, y 
cuando los pacientes ven los resultados, 
están más dispuestos a cuidar sus sonrisas 
manteniéndolas blancas y limpias.”

- Marc Lazare, DDS, MAGD, Nueva York, NY

Trate las manchas más resistentes con 
Ultimate Protocol

Para los pacientes con una severa decoloración de los dientes, una 
sonrisa segura no siempre puede ocurrir naturalmente. La combinación 
innovadora del blanqueamiento en consultorio Philips Zoom WhiteSpeed 
y el tratamiento para el hogar Philips Zoom NiteWhite produce resultados 
óptimos. Es una opción segura y altamente eficaz para un blanqueamiento
excepcional de la marca en la que los pacientes confían.

•  Cuatro sesiones de 15 minutos de Philips Zoom WhiteSpeed, seguidas 
de dos a cuatro tratamientos para el hogar de Philips Zoom NiteWhite 
Maximum White al 16%

•  Nueve pacientes de estudios de casos experimentaron una mejora 
promedio de 11 tonos de VITA ,5 y dos pacientes lograron 14 tonos, con 
Philips Zoom Ultimate Protocol

No deje que la sensibilidad limite a sus pacientes

La sensibilidad de los dientes es un riesgo potencial con todos los 
procedimientos de blanqueamiento, pero no debería impedir que sus 
pacientes muestren la sonrisa más blanca y luminosa que les encantará. 
Hay maneras de prevenir y controlar la sensibilidad con Philips Zoom. 

• Coloque una capa ligera de gel Relief® ACP (fosfato de calcio amorfo) 
Oral Care en las superficies linguales de los dientes en ambos arcos antes
del tratamiento de blanqueamiento

•  Inmediatamente después del procedimiento en el consultorio, use Relief 
ACP en cubetas durante 10 a 30 minutos colocándolo en las bandejas 
previamente hechas

• Recomiende a los pacientes que utilicen pasta dental desensibilizante 
con fluoruro de sodio en los días anteriores al procedimiento y que tomen
600 mg de ibuprofeno 30 minutos antes del tratamiento.




