Empieza
a brillar al
sonreír.
Blanqueamiento dental
supervisado por un
profesional en nuestra
clínica. Aplícalo con un
pincel de fácil uso e
intensifica el resultado
con una lampara LED
conectada a tu móvil.

Estudio en clínica + kit para casa
49€
Estudio profesional en clínica gratuito
Antes de comenzar con el tratamiento blanqueante sMyWhite, uno de nuestros profesionales
clínicos odontólogos te revisará para mayor seguridad para ti.
Una vez pasada la revisión, ya puedes comenzar a realizarte los blanqueamientos sMyWhite
en tu casa o en el lugar que más te convenga.
El funcionamiento y sus componentes son extremadamente cómodos de utilizar y de transportar.
El Kit Blanqueador Casa se compone de:

x1
Lampara LED que se
conecta a tu teléfono
móvil

x2
Botes
blanqueantes
de Peróxido

x2
Pinceles para
aplicación del gel

x2
Estuche para
guardar tu Lampara
LED

Revisión profesional en clínica + Kit blanqueador casa
199€
Blanqueamiento profesional en clínica con revisión dental gratuita
Tratamiento aplicado por nuestros odontólogos en la clínica Smylife. Resultado visible
en una sola sesión gracias a la alta concentración de principio activo (solo aplicable
por dentistas), y la seguridad de ser supervisado por nuestros profesionales. Finalizada
la sesión en la clínica, nuestro odontólogo te explicará cómo continuar con los tratamientos de
blanqueamiento en casa o en cualquier lugar, ya que el kit es muy cómodo de transportar.
El Kit Blanqueador Casa se compone de:

x1
Lampara LED que se
conecta a tu teléfono
móvil

x2
Botes blanqueantes
de Peróxido

x1
Cepillo

x2
Pinceles para
aplicación del gel

x1
Pasta de dientes
especial

x1
Colutorio especial

x1
Estuche para
guardar tu Lampara
LED

Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre los blanquamientos en casa
y en clínica?
Las dos sesiones de blanqueamiento se realizan en una sola cita en la clínica. En clínica el producto que
se utiliza contiene más Peróxido que los pincelitos que utilizas a diario en casa.

¿Qué tratamiento es más eficaz?
Los dos tratamientos son igual de eficaces. Uno es de efecto inmediato intenso, y el de casa se mantiene
día a día o con una o dos sesiones por semana, dependiendo del blanco que quieras conseguir.

¿Puede la luz ser dañina?
No, es solo luz. La luz LED está considerada la luz más segura y más parecida a la luz natural.

¿Cuánto tiempo duran los resultados?
Depende de su higiene bucal personal. Los productos como el tabaco, el vino tinto, el té
y el café pueden causar nuevas manchas.

¿Cómo de blancos quedarán mis dientes?
Los resultados sMyWhite pueden variar de una persona a otra y depender del origen de las
manchas dentales. Se puede conseguir un blanqueamiento hasta 8 tonos en tan solo 20 minutos.

¿SmyWhite quita el esmalte del diente?
¡No! En absoluto. Actúa eliminando las manchas de los dientes.

¿Los pinceles funcionan?
Los pinceles llevan menos Peróxido que los tratamientos en clínica, pero son mas fáciles y cómodos
de aplicar en cualquier sitio y retocar en cualquier momento. Puedes aplicarte una capa en el coche
con ayuda del retrovisor, antes de entrar a una reunión o en cualquier sitio que te convenga, ya que
todo el Kit de Casa sMy White es totalmente transportable y no ocupa espacio.

Beneficios de sMyWhite

Los mejores
resultados

Continúa en casa
o donde quieras

Lápiz
blanqueador

No corras
riesgos

Conseguirás más tonos de blanco
porque es un blanqueamiento
profesional aplicado por nuestros
dentistas en la clínica con una alta
concentración de principio activo
(35% peróxido de hidrógeno).

Después de la sesión en clínica,
te entregaremos un kit de
blanqueamiento con luz led, para
que puedas mantener tus resultados
desde casa o cualquier lugar.

Aplícate el gel en los dientes con
el aplicador en forma de lápiz.
La fórmula del gel está basada en
peróxido de hidrógeno, un agente
blanqueador con una concentración
que asegura resultados.

Es necesario que este tratamiento
inicial sea aplicado por un
odontólogo, para evitar resultados
inesperados tales como sensibilidad,
derivadas de posibles problemas
bucodentales.

Sigue las
indicaciones

Lámpara en
tu móvil

El kit para casa tiene una
concentración ideal para obtener
los mejores resultados de forma
segura (6% de peróxido). Sigue las
indicaciones de nuestros odontólogos
para tener los mejores resultados.

Después conecta la lámpara al
móvil para activar la luz. Finalmente
coloca la lámpara en la boca
durante unos minutos para activar el
gel blanqueador. ¡Así de fácil!

