
odobleach®

Poder de blanqueamiento láser

elexxion odobleach®

Máxima eficacia para todos los láseres de diodo
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odobleach ®

Cuando se trata de blanqueamiento dos son las cuestiones

fundamentales: un método de tratamiento altamente

Con los láseres de alta calidad de elexxion tiene acceso a una,

gama de equipos programados, que poseen una relación coste/
beneficio que los hacen ideales para cualquier práctica.

La gama de láseres elexxion con la más avanzada e innovativa

tecnología, va desde el láser de diodo portátil “elexxion pico ”®

Los geles de blanqueamiento de H       convencionales requieren2 2
O

largos tiempos de exposición y a menudo necesitan múltiples

sesiones, provocando un valor ácido del pH, con el riesgo de

Con es diferente el dióxido de titanio y el peróxido deodobleach® ,

de hidrógeno trabajan conjuntamente, al ser activados con el láser
de diodo está especialmente adaptadoelexxion.  odobleach®
a la longitud de onda de los equipos .elexxion

El resultado tiempos de exposición cortos ña la superficie: , no da

del diente casi no hay reacciones retardadas de hipersensibilidad,

y un alto grado de rentabilidad/eficacia.

Amplíe esta información acerca de la gama elexxion y odobleach®

S :uministro completo
todo lo que necesita!

El set profesional de tratamiento incluye:
• 1 odobleach® + 3jeringa doble puntas de mezcla

• 1 + 3protector gingival puntas aplicadoras

• 1 crema remineralizante (post-blanqueamiento)

Cada kit contiene todo lo que necesita paraodobleach®

conseguir “en una sola sesión, un blanco resplandeciente en

los dientes de su paciente”.  Esto le ayudará a planificar los

materiales y el tiempo para lograr la máxima productividad.

Datos técnicos:
• odobleach® + elexxion = mláser diodo áxima efectividad

• Cantidades dosificables individualmente

• Efecto controlado

• Blanqueamiento de hasta nueve tonos de color

dependiendo del tipo de decoloración.

• 30–40 minut sAplicación eficiente en o

• pH 6.5Valor ideal:

Los siguientes láseres dentales están ya preparados
para odobleach®:

odobleach®

elexxion pico         elexxion nano            elexxion claros                     elexxion delos

elexxion AG

info@elexxion.com

www.elexxion.com

consistente (coste/efectividad) y un paciente contento.

Elexxion poder de blanqueamiento

con baterías de Ion-Litio hasta el combinado “ ”elexxion delos®

Más seguro y más económico

pérdida de la sensibilidad.

¿Interesado?

en ywww.elexxion.com www.imbiodent.com

Distribuidor exclusivo para España:

com

Avenida de las Torres, 96 - Local 4

50008 Zaragoza (España)

Tel. +34 976 25 89 70 • Fax +34 976 25 80 82

e-mail: info@imbiodent.com

www.imbiodent.com

o póngase en

contacto con nuestro distribuidor.

con láser de y diodo.Er:YAG


