
DE QUE FORMA EL DENTISTA PUEDE PROPONER 
ENA WHITE 2.0 A SU PACIENTE?

UN TRATAMIENTO PROFESIONAL SIGUIENDO LOS SIGUIENTES PASOS

1. DIAGNÓSTICO DEL CASO
Verificación de alergias, intolerancias o presencia de contraindicaciones

PRE-TRATAMIENTO DE PROFILAXIS EN LA CLÍNICA 
Escaladores periodontales, profilaxis Ena Care con gomas y cepillos

. PRIMER TRATAMIENTO EN LA CLÍNICA Y ENTREGA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES
La primera aplicación debe hacerse en la clínica bajo la supervisión del dentista que
luego entregará al paciente el producto con los consejos para continuar el trata-
miento domiciliario

Desenrosque y retire la tapa
del cepillo de dientes

Desenrosque la cabeza del cepillo de
dientes retirándolo del dispensador

Retire el sello de la base del ce-
pillo de dientes con unas pinzas

Atornille nuevamente el cepillo

Gire el dial en sentido anti horario
en la dirección UP hasta que el gel
sobresalga desde el agujero entre
las cerdas. Es necesaria una dosis
igual al volumen de una pequeña
lenteja

El paciente debe cepillar los
dientes a blanquear durante 30
segundos evitando en la medida
de lo posible el contacto con la
encía

Enjuague las cerdas bajo el agua
corriente

Cepille nuevamente durante
otros 30 segundos y enjuagar
bien
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4. EL CONTROL DEL TRATAMIENTO
Al cabo de 15 / 20 días se controlará con el paciente el resultado obtenido para proceder,  
si el paciente aún no está del todo complacido, a una ulterior fase de tratamiento 

®

The fastest professional home bleaching



®

The fastest professional home bleaching

• Por qué mejora la comodidad del paciente en comparación con otros sistemas de blan-
queamiento?  

• Porque aumentando  la satisfacción del cliente se incrementará el número de pacien-
tes interesados en un tratamiento de blanqueamiento

• Porque se ahorrará significativamente en los costos de las férulas  (tomas de impre-
sión, modelo con resina espaciadora, hoja termoplástica, moldura y acabado)

• Porque se simplifican los procedimientos y también como tratamiento de
mantenimiento

• Porque reduce el riesgo de irritación y sensibilidad ya que disminuye significativamente
el tiempo de contacto del diente con el gel blanqueador 

• Porque se reduce el riesgo de ingerir peróxido de hidrógeno

• Porque aumenta la previsibilidad del resultado dada
la simplicidad de aplicación, preferiblemente realizada
inmediatamente después de la higiene oral, en com-
paración con molestas férulas, que pueden disuadir
fácilmente al paciente de un uso continuo perjudicando
el resultado

DE QUE FORMA EL DENTISTA PUEDE PROPONER 
ENA WHITE 2.0 A SU PACIENTE?

EN CONCLUSIÓN 

>> RESULTADOS SEGUROS

>> PACIENTES SATISFECHOS

>> MAYOR NÚMERO DE  TRATAMIENTOS REALIZADOS



• Porque es tan fácil como cepillarse los dientes

• Porque elimina las molestas férulas que a me-
nudo causan la interrupción del tratamiento, me-
jorando el confort

• Porque el innovador envase permite realizar el
tratamiento incluso  fuera del hogar, en la oficina,
en el gimnasio, estando de viaje...

• Porque, pudiendo utilizarlo con regularidad y sin
esfuerzo, lo aconsejará  a familiares y amigos 

POR QUÉ EL DENTISTA DEBERIA PROPONER 
ENA WHITE.2.0
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ENA CARE
Oral
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UNA RECOMENDACIÓN IMPORTANTE

DENTISTA DEBERÁ RECOMENDAR AL PACIENTE SEGUIR UNA 
CORRECTA HIGIENE ORAL DURANTE Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

PARA OBTENER UN RESULTADO DE LARGA DURACIÓN

Recomendamos la pasta de dientes
enamel Plus, de baja abrasividad
(25RDA), con efecto desensibilizante
y blanqueante , para proteger las
encías durante y después del trata-
miento de blanqueamiento , evitando
irritaciones .

... y otros productos
de la línea Ena Care
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