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The fastest home bleaching The fastest home bleaching
®®

ENA® WHITE 2.0 es fácil de usar, sin la
necesidad de una férula nocturna, redu-
ciendo el coste y mejorando el confort del
paciente

Además, se reduce el riesgo de ingesta
de gel durante el tratamiento.  Según
diversas investigaciones, utilizando el
sistema tradicional con férula, la saliva se
contamina con el peróxido y de esa
manera es ingerido por el usuario

Micerium S.p.A. 
Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) Italy
Tel. +39 0185 7887 880 • Fax +39 0185 7887 970
hfo@micerium.it • www.micerium.it 

x

SOLO 2 MINUTOS AL DÍA   
EN LUGAR DE 6/8 HORAS

FÉRULA NOCTURNA? 
NUNCA MÁS! 

2 ENA WHITE 2.0
Sistema de blanqueamiento:
Cepillo dental con gel blanqueador 6 ml.
para un tratamiento de 
aproximadamente 20 días cada uno

1 ENA WHITE 2.0
Sistema de blanqueamiento:
Cepillo dental con gel blanqueador
6 ml. para un tratamiento de 
aproximadamente 20 días

REF ECW01

ENA® WHITE 2.0 es un sistema para
el blanqueamiento cosmético
domiciliario que comprende un cepillo
de dientes especial con un
dispensador que contiene el gel
blanqueante (en cantidad suficiente para
un tratamiento de unos 20 días) a base
de peróxido de hidrógeno al 6%, con el
acelerador XS151™. Dicho acelerador
se activa con el cepillado e incrementa de
forma exponencial la velocidad de absor-
ción del peróxido en comparación a un
blanqueamiento tradicional con férula

OFICINA EN ESPAÑA:
Calle Verdi, 38-40 bajos 2°- 08172 San Cugat del Valles (Barcelona) 

Fax/Tel. +34 93 674 31 18
michele@micerium.it • www.micerium.es

File: Enawhite 2_0 ES v2_06-2015

24 ENA WHITE 2.0
Sistema de blanqueamiento:
Cepillo dental con gel blanqueador 6
ml. para un tratamiento de 
aproximadamente 20 días cada uno

REF ECW24
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Se reduce el riesgo de irritación y
sensibilidad porque disminuye signifi-
cativamente el tiempo de contacto de los
dientes con el gel blanqueador

La especial mini cabeza (GUM CARE™)
ha sido diseñada para proteger la
encía 

Se evita ingerir el peróxido de hidró-
geno

Mejora el confort del paciente:
dos minutos equivalen a una noche con la
férula tradicional de otros sistemas

Se ahorra significativamente al no
ser necesaria una férula (toma de impre-
sión, modelo con resina separadora, hoja
termoplástica, modelado y acabado)

Aumenta la predictibilidad del re-
sultado por la simplicidad de aplicación
preferiblemente después de la higiene
oral, respecto a las incómodas férulas,
que pueden inducir al paciente a no usarlas
con la frecuencia adecuada, perjudicando
el resultado del tratamiento 

® ®
®

LOS PACIENTES QUE HAN USADO
ANTERIORMENTE UN SISTEMA DE
BLANQUEAMIENTO CON FÉRULA
APRECIARÁN EL COMFORT QUE
PRODUCE ENA® WHITE 2.0

EL INNOVATIVO PACKAGING
PERMITE EFECTUAR EL TRATA-

MIENTO TAMBIÉN FUERA DE CASA,
EN LA OFICINA, GIMNASIO …

Paciente de 19 años color detectado con guía de
colores: A2 Scala Vita*

Primer control

Segundo control

Control al final del tratamiento
Color final A1 de la guía de colores VITA*

Las propiedades únicas de ENA® WHITE 2.0
permiten reducir el tiempo de aplica-
ción cotidiana a solo dos minutos, frente
a las 6/8 horas necesarias con un sistema
de blanqueamiento convencional

0 30 
seg.

60 
seg.

2 
minutos!

1 
hora

2
horas

4 
horas

6/8 
horas

O
tr

os
 b

la
nq

ue
am

ie
nt

os
 c

on
 f
ér

ul
as

The fastest home bleaching

Ena
White 2.0

CASO CLÍNICO

Se aconseja utilizar la pasta dentífrica
multifuncional Enamel Plus® con baja abra-
sividad, efecto desensibilizante y ligeramente
blanqueante, de la línea Ena® Oral Care

PROMOCIÓN ESPECIAL 
REF. ECW01B (mínimo 5 unidades)

1 ENA WHITE 2.0
Sistema de blanqueamiento:
Cepillo con gel blanqueante 6 ml.

1 Dentífrico Enamel Plus de regalo

LA REVOLUCIÓN 
QUE ACELERA 

EL BLANQUEAMIENTO

Para un tratamiento tradicional de 20 días,
el contacto con los dientes es de aproxima-
damente 120/160 horas, frente a los 40
minutos necesarios con ENA® WHITE 2.0

La sustancia blanqueante se activa gracias
al acelerador XS151™ mediante el
cepillado de los dientes que se desean tratar
con el cepillo con dispensador ENA® WHITE
2.0 durante un minuto 2 ó 3 veces al
día, después de la higiene oral

*Vita® es una marca registrada por Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co.
KG, Bad Säckingen - D

Patent Pending

VENTAJAS TECNOLÓGICAS
OPERATIVAS
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