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El sistema especializado en
blanqueamiento con más de 4 millones
de pacientes alrededor del mundo
evoluciona y regresa a México
con resultados optimizados

Preguntas y respuestas
sobre blanqueamiento
¿El blanqueamiento dental es seguro?

Sí. Los estudios clínicos han demostrado que blanquear los
dientes con Philips ZOOM! WHITESPEED en la supervisión de
un profesional de la odontología es seguro para dientes y
encías.

¿Tiene algún efecto secundario?

Algunos pacientes experimentan poca o ninguna sensibilidad
durante y después del tratamiento. El efecto secundario más
común es sensibilidad en dientes y encías. Usted como dentista
es el mejor recurso para asegurar cuál paciente es un buen
candidato para blanqueamiento y por lo tanto indicar cuál es la
fórmula correcta. Philips ZOOM! WHITESPEED cuenta con una
jeringa de gel que contiene tres agentes desensibilizantes:
Nitrato de Potasio, Flúor y Fosfato de Calcio Amorfo (ACP), para
ayudarle a minimizar la sensibilidad dental.

¿En qué se diferencia Philips ZOOM! WHITESPEED
de otros blanqueamientos?

Los productos de blanqueamiento sin receta no son
personalizados. Con Philips ZOOM! WHITESPEED, el
blanqueamiento es adaptado a las necesidades de su paciente,
con la correcta intensidad de la luz y la duración del tratamiento
en su consultorio.

¿Cuánto durarán los resultados de Philips ZOOM!
WHITESPEED?

Los resultados son variables y durarán tanto como usted y sus
pacientes lo cuiden. Los tratamientos de blanqueamiento
ayudan a reducir las manchas existentes, pero a través del
consumo de café, refrescos o sólo con el envejecimiento
natural, los dientes pueden cambiar de coloración. Le sugerimos
hacer blanqueamiento de mantenimiento para combatir la
coloración recurrente. Philips ZOOM! NiteWhite que incluye ACP
ha demostrado ayudar a mantener los resultados por más
tiempo.

¿Qué causa que los dientes cambien de tonalidad?

Hay muchas causas de la coloración de los dientes. Algunas de
los más comunes incluyen el consumo de altos colorantes en
los alimentos y bebidas (frutos rojos, café, té, vino tinto).
Algunos medicamentos, el envejecimiento, el tabaquismo y
traumas dentales también pueden causar coloración de los
dientes.

¿En cuánto tiempo puede ver los resultados?

Con Philips ZOOM! Whitespeed, los dientes pueden ser hasta
ocho tonos más blancos en 45 minutos.
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Los resultados rápidos y espectaculares que
usted aprecia, las sonrisas más luminosas
que sus pacientes desean
El tratamiento de
blanqueamiento más
solicitado por los pacientes1

Tecnología avanzada
activada por luz LED

uz con Respaldo PHILIPS

URABLE Y CON INTENSIDAD

Espectaculares
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Disponible en Kit doble para 2
procedimientos*

dad

ntes encuestados
ca o ninguna
e su tratamiento.
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ontrol para la
nuestro exclusivo
*(fosfato de calcio amorfo).

*Kits compatibles con sistemas Zoom! previos
(Zoom!, Zoom! AP y Zoom! WhiteSpeed)

Mejores resultados

En un estudio, el sistema Philips Zoom Whitespeed,
proporcionó 50% mejores resultados que la
competencia, 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*.

*Peróxido de hidrógeno.

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 durante 10 a 30 minutos
colocándolo las superficies linguales de los dientes
del paciente.

Whitening

Philips, líder en cuidados de la salud
en el hogar, soluciones de iluminación
energéticamente eficientes y nuevas
aplicaciones de iluminación, así como
cuidado personal y salud bucal, trae a
México Phillips Zoom Whitespeed.
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