VivaStyle® – Blanqueamiento Profesional

¿Puede su sonrisa
ser más blanca y
brillante?

Mucha gente se hace esta pregunta. Se dan
cuenta que sus dientes no están tan blancos
y brillantes como les gustaría tenerlos.
Sin las manchas y decoloraciones, probablemente sonreirían con mas frecuencia y
libertad y se sentirían mejor en general.
VivaStyle de Ivoclar Vivadent puede devolver
a sus dientes su blancura original.

¿Qué causa la decoloración de
los dientes?
Existen muchas razones: Cierto tipo de
comidas y bebidas, fumar, la medicación o
ciertos tipos de enfermedades pueden
causar manchas y decoloración en los
dientes. La edad es también un factor
importante.

¿Dientes más blancos?
¡Consígalos!
Con VivaStyle, su dentista puede ayudarle
a recuperar su sonrisa juvenil. Puede
blanquear sus dientes: el blanqueamiento
profesional bajo supervisión de su
dentista es un método eficaz basado en el
conocimiento de la odontología moderna.

¿Cómo funciona el blanqueamiento de los dientes con
VivaStyle®?
El gel VivaStyle libera oxígeno, que blanquea
sus dientes suavemente. El gel se aplica en
una férula hecha a su medida.
El tratamiento puede realizarse en casa
siguiendo las instrucciones del equipo de
su odontólogo. Los resultados son normalmente visibles después de varias aplicaciones.

¡Su dentista y su equipo
le aconsejarán!
Pregunte a su odontólogo y su equipo
sobre VivaStyle. Le darán consejos
prácticos sobre si el tratamiento de
blanqueamiento es recomendable en su
caso. Se le informará de cómo funciona
el sistema de blanqueamiento, cuanto
dura el tratamiento, el resultado que
puede esperar y los cuidados que debe
tomar. Su dentista le aconsejará del
coste del tratamiento y sobre las medidas
necesarias para mantener sus dientes
blancos y brillantes una vez finalizado el
tratamiento.

VivaStyle® – Blanqueamiento Profesional
¡Consiga una sonrisa blanca y brillante!
¡Su dentista le indicará cómo!
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