
La mejor elección
para su  sonrisa

 

¿En qué consiste?
PURE es un 
blanqueamiento
dental, el mejor 
tratamiento para 
aclarar el color 
de sus dientes.

¿Cuándo es necesario?
Con la edad, los dientes se colorean por el 
consumo del algunas sustancias (té, café, vino 
tinto, tabaco, zumo de frutas, etc), por trauma-
tismos o por antiguas restauraciones (empas-
tes). El blanqueamiento dental permite elimi-
nar esta coloración y devolver la blancura 
natural a sus dientes.

¿Es un tratamiento seguro?
Si. PURE garantiza un proceso 
totalmente seguro, sin peligro 
alguno para las encías ni para 
los dientes. La sensibilidad 
que puede surgir en ocasio-
nes, desaparece rápidamente 
en poco tiempo.

¿Qué duración tiene el 
tratamiento PURE?
La duración viene determinada 
por el tipo de tratamiento, de 
una hora a varios días.

¿El resultado es duradero?
La duración del tratamiento dependerá de la 
higiene bucal del paciente así como de sus 
hábitos alimentarios. Realizar un recordatorio 
cada 2 años, le permitirá mantener el color 
blanco y brillante de sus dientes.

5

PREGUNTAS  FRECUENTES
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BLANQUEAMIENTO DENTAL



        

Es el tratamiento más rápido para blanquear sus 
dientes, consiguiendo una sonrisa mas blanca y 
brillante en tan solo 1 hora. El producto se aplica 
directamente sobre los dientes, protegiendo com- 
pletamente los tejidos blandos. 
Tratamiento sin riesgo que no afecta a la estructura 
de sus dientes.

Es la combinación perfecta que asocia el tratamiento 
en clínica y en domicilio, consiguiendo un resultado 
rápido y más duradero. Usted además obtendrá sus 
férulas personalizadas para futuros recordatorios.

Es un tratamiento de noche que responde a todos los casos. 
Es la solución idónea para los dientes sensibles, la forma 
más suave para obtener dientes mas blancos.
Una aplicación de 4 horas durante 16 noches. 
  

Es la fórmula ideal para las personas que desean llevar menos 
tiempo las férulas y que poseen un color dental más intenso.
Una aplicación de 2 horas durante 16 días.

Es un pincel que proporciona un efecto luminoso y brillante 
sobre los dientes, de una forma sencilla y segura, con tan solo 
una aplicación de 20 minutos.
Permite realizar entre 15 y 20 aplicaciones.
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EN SU CASA EN SU DENTISTA

         MODO DE APLICACIÓN

Su dentista realizará una impresión de sus dientes, con la 
�nalidad de elaborar sus férulas personalizadas, facilitándo-
le el mejor tratamiento  e indicándole los pasos a seguir para 
optimizar el resultado.

                 CON CADA TRATAMIENTO 

Es la solución perfecta para reducir la sensibilidad antes, 
durante y después del tratamiento, consiguiendo estabili-
zar el color y fortalecer el esmalte de sus dientes.

care

LA GAMA QUE SE ADAPTA A SUS NECESIDADES         
     PURE es el único 
blanqueamiento dental sui- 
zo, reconocido por su ele- 
vado prestigio, avalado por 
su tecnología y desarrollo
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Los resultados, rápida-
mente visibles, le garan-
tizan una sonrisa mas 
blanca y brillante duran-
te mucho tiempo.
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            PURE es un tratamiento de gran eficacia, sin riesgo y muy 
sencillo de utilizar. Su pH neutro le proporciona una excelente 
tolerancia.    

        Con PURE  tendrá una diferencia de color en sus dientes a
partir de los primeros días.  
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