POWER

REGULAR

COSM035E
Ena White Power Kit

COSM012
Ena White Regular
Reposición

Gel blanqueamiento peróxido
hidrógeno 35%
5g
Ena Dam paste

Gel blanqueamiento peróxido
hidrógen 12%
2x2 ml

1,5 g

RÁPIDO
FÁCIL • SEGURO

COSM035
Ena White Power
Reposición

LIGHT

Gel blanqueamiento peróxido
hidrógeno 35%
2x5 g

COSM015
Ena White Light Home

COSM015B
Ena White Light Home
Gel blanqueamiento peróxido
hidrógen 6%
2x3 ml
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Gel blanqueamiento peróxido
hidrógen 6%
4x3 ml

¡A partir de ahora con Ena
White puedes empezar a
sonreír! Ena White ayuda a
eliminar las desagradables
manchas debidas al tabaco y
al café, resuelve problemas
de alteraciones cromáticas
provocadas por el uso prologado de antibióticos (tetraciclinas) y facilita la brillantez y
uniformidad de los dientes redimensionando la sonrisa.

Formula de PH neutro para
proteger el esmalte
natural.

POWER
COSM035E • COSM035

REGULAR

Aplicación de Ena White y Enadam

Caso inicial post trauma

REGULAR

COSM012

POWER

12%

>> PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
PARA BLANQUEAMIENTO PROFESIONAL
PARA DIENTES SENSIBLES
• Blanqueamiento seguro y eficaz para dientes vitales
sensibles
• Ideal también como blanqueamiento de dientes
desvitalizados con técnica walking bleaching

Resultado

Férula individual (Ena White Regular)

LIGHT
COSM015 • COSM015B

Enamel HRI

>> ENAMEL PLUS HRI SISTEMA DE COMPOSITE
• Masas de esmalte con el mismo índice de refracción del esmalte natural con diferentes valores de
luminosidad.
• Masas de dentinas con fluorescencia y translucidez
calibradas sobre la dentina del diente natural.
• Ideal para técnica directa e indirecta.
• Bleach Kit: Kit de blanqueamiento UD0 – UD0,5 –
UD1(A1)- UD2(A2)—UE3

Restauraciones directas con Enamel Plus

Control a 5 años

Enamel HRI

CHR5B

Mantenimiento domiciliario

Detalle a 8 años

Caso clínico del Dr. Walter Devoto

6%

>> PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
PARA HOME BLEACHING
• Tratamiento en casa y mantenimiento simple
y seguro
• Flúor para proteger el esmalte
• Blanqueamiento de larga duración
• Confección con etiqueta personalizada
• Agradable frescor: ¡sabor a menta!

LIGHT

Conseguir dientes
blancos es el sueño de
todos los pacientes. Tener
una sonrisa resplandeciente mejora la propia
autoestima. Por este
motivo hay cada vez más
demanda, en pacientes
de diferentes edades, de
un tratamiento profesional
de blanqueamiento.
¡el 80% de nuestros
pacientes desea mejorar
su sonrisa!

35%

>> PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
PARA BLANQUEAMIENTO PROFESIONAL RÁPIDO
• Blanqueamiento inmediato en 1 sesión
• La jeringa biocomponente permite activar sólo
la cantidad necesaria para la aplicación
• Densidad calibrada
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