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BLANQUEAMIENTO DE CLÍNICA PRÁCTICO Y EFICAZ
Bruno Lippmann

Especialista en Ortodoncia - Thum. Instituto de 
Posgraduación e Investigación Biológica, Joinville-SC

Whiteness HP AutoMixx no necesita la mezcla manual. El producto es mezclado a través de una punta de automezcla que es acoplada
a la jeringa de cuerpo doble donde están el peróxido y el espesante en compartimentos distintos. Una pequeña cantidad de gel deberá
ser dispensada en un recipiente antes de aplicar el producto en los dientes del paciente. Eso asegura que el producto aplicado estará
correctamente homogeneizado (sangrado de la jeringa en su primer uso).

Conforme evaluación del profesional, el tratamiento blanqueador fue realizado por la técnica combinada: Whiteness HP Automixx en la 
clínica y White Class para las sesiones en casa. HP Automixx posibilita el uso de una aplicación única de hasta 50 minutos en contacto 
con los dientes sin necesidad de cambiarlo. Entre sus beneficios destacamos la presencia de calcio y bloqueador de calor.

Bene�cios del producto
Aplicación única por sesión: El producto puede ser mantenido por hasta 50 minutos en contacto con los dientes sin necesidad
de cambio pues el pH se mantiene neutro y estable por toda la sesión.
Practicidad: Las fases son mezcladas a través de la punta de automezcla y el producto sale listo para uso.
Ahorro: El contenido restante puede ser almacenado y usado posteriormente.
Presencia de calcio: Contribuye significativamente en la reducción de la microdureza del esmalte, manteniendo la integridad del
esmalte dental.
No cambia el color: El producto posee coloración verde-azulada y no altera su color a lo largo del proceso facilitando el control visual.
Contiene bloqueador de calor: Para cuando el profesional desee utilizar alguna fuente de luz (lámpara de blanqueamiento)
el bloqueador de calor impide que el calor emitido por esas fuentes dañe la pulpa, previniendo la hipersensibilidad.
Con el Neutralize: Conseguirá neutralizar la acción del peróxido de hidrógeno en contacto con el tejido blando.
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Rafaella Ronchi Zinelli
Especialista en Endodoncia- Thum. Instituto de 
Posgraduación e Investigación Biológica, Joinville-SC

¡ESTA SONRISA ES WHITENESS! 

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P. OFERTA
232572 KIT DE BLANQUEAMIENTO WHITENESS HP

PER HIDRÓGENO 35% AUTOMIXX KIT 5G 69,00 €  2 + 1
La unidad le sale a 46,00 €

Ofertas del producto

Validez de la oferta, desde el 15 de enero al 15 de marzo de 2022.

Kit de 5g de HP automix 35%

Formatos de Venta

Contenido:
• 1 jeringa de Whiteness HP Automixx con 5g
• 5 puntas de automezcla.
• 1 jeringa de Top dam con 2g.
• 1 frasco de solución Neutralize con 2g

(neutralizador de peróxido)

Neutralizador de peróxido de hidrógeno. Seguridad en la clínica
En los kits para blanqueamiento en clínica, FGM ofrece un producto llamado Neutralize. Se trata de la suspensión de la enzima Catalasa, cuya 
función es catalizar la descomposición del peróxido de hidrógeno y neutraliza su acción en eventual contacto con tejidos blandos durante la 
sesión de blanqueamiento. Es importante observar que este producto debe ser aplicado a la mucosa tan pronto se percibe el contacto 
indebido con el gel blanqueador.

Refill de 2 gr 
¡Disponible 

Próximamente!
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De conformidad con la legislación de protección de datos, le informamos de que sus datos son utilizados por el Grupo Kalma para cumplir con la relación contractual existente con Ud., 
así como para mantenerle informado de las actividades del Grupo (puede conocer la identidad del resto de empresas del Grupo, en la web www.grupokalma.es), amparándose Grupo 
Kalma en la ejecución del contrato existente entre las partes. De igual manera, le informamos de que el resto de empresas del grupo podrá tratar sus datos con las mismas finalidades 
en su propio interés y en el interés legítimo de la empresa. Asimismo, le informamos de que sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación contractual con Ud., mientras 
Ud. no ejercite la supresión u oposición a sus datos, y mientras persistan las obligaciones legales que afecten a Grupo Kalma. Usted cuenta con los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, respecto de sus datos de carácter personal, así como con la posibilidad de revocar su consentimiento, pudiéndolos ejercitar 
a través de e-mail a lopd@grupokalma.com. Para más información la política de privacidad en http://grupokalma.es/politica-privacidad/. Precios en euros y sin IVA. American M&D no 
se responsabiliza de los posibles errores tipográficos. Promociones no acumulables con otras ofertas existentes, ni en página web.

Esta revista tiene contenido dirigido únicamente al Profesional Sanitario.

SOLICITA AQUÍ 
ACCESO A NUESTRA 
FORMACION ONLINE 

FORMACIÓN

*

Vicente Castro  Lareo 
info@aliadadental.es

   www.aliadadental.es

*

981101057   605697679

Accede a  la tienda online en este link

Solicita una 
videoconferencia 
con nuestro CEO 

para más 
información

Precios en euros y sin IVA.

Reserva nuestra Masterclass de blanqueamiento

Cómo convertir a mi clínica en un referente en blanqueamiento

Formato online adaptado 
a tus horarios

Accede en este link al video explicativo
del contenido de la masterclass

https://www.aliadadental.es/
https://www.aliadadental.es/contacto
https://www.aliadadental.es/contacto
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWfNTEvTXv0ynQ8vqpJTIAqSDC5U5tM3d
https://youtu.be/scVUewz7CaM



