
Consigue una sonrisa radiante 

Cuidado
dental

Tu sonrisa
mucho más blanca
en una sola visita



¿Quieres brillar con Zoom?

Tusonrisa
más brillante
con Philips Zoom
¿Por qué esperar para lucir tu mejor sonrisa?
¡Sólo necesitas 45 minutos!

Con Philips Zoom WhiteSpeed, puedes
lograr una sonrisa más blanca con tan solo
una sesión en tu dentista. Philips Zoom es la
marca de blanqueamiento profesional más
solicitada por pacientes, con un índice de
satisfacción* del 96%.

*Resultados basados en un estudio de Estados Unidos llevado a cabo con 500 personas.

¿Quieres brillar con Philips Zoom?
El sistema de blanqueamiento Philips Zoom en clínica
es el procedimiento de blanqueamiento dental más

. Es seguro, rápido
. En tan sólo una sesión, tus dientes estarán

mucho más blancos. El sistema de blanqueamiento
Philips Zoom es ideal sibuscas un tratamiento
profesional de alta calidad.

¿Por qué tu dentista confía en Philips Zoom?
Blanquea tus dientes en una sesión. Empieza con           
una breve preparación para cubrir los labios y encías,
dejando únicamente los dientes expuestos. Se aplica       
el exclusivo gel blanqueador Philips Zoom diseñado
especialmente para utilizarse con la lámpara Philips
Zoom.Lalámpara y el gel Philips Zoom actúan
conjuntamente, disolviendo las manchas y aclarando
la decoloración. Con el cuidado adecuado y el
mantenimiento del blanqueamiento, tu sonrisa     
puede brillar durante años.
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Disfruta de una
sonrisa radiante.
¡Te lo mereces!



Lámpara Philips
 Zoom WhiteSpeed 

Preguntas frecuentes

¿Qué es el blanqueamiento dental Zoom?
Philips Zoom es un tratamiento de blanqueamiento

 dental administrado por el profesional dental.

¿Qué causa la decoloración de los dientes?
Hay muchas causas. Las más usuales son el envejecimiento y el 
consumo de sustancias que provocan manchas, como café, té, 
bedidas de cola, tabaco, vino tinto, etc. Durante la formación de 
los dientes, el consumo de tetraciclina, ciertos antibióticos o el 

blanqueamiento dental?

¿Es seguro el blanqueamiento?

¿Cuánto duran los resultados
 del blanqueamiento?

Tu dentista es el experto  
en blanqueamiento dental. 

Acércate y pregúntale

exceso de flúor también pueden ocasionar decoloración dental.

¿Quienes pueden beneficiarse del

Casi todos. Sin embargo el tratamiento tal vez no sea tan eficaz
en algunas personas. Tu odontólogo podrá determinar si eres
apto para este procedimiento, mediante un examen oral
minucioso y una valoración de tonalidad.

Si. Extensas investigaciones y estudios clínicos indican que el 
blanqueamiento dental bajo supervisión de un odontólogo es 
seguro. De hecho, muchos odontólogos consideran que el 
blanqueamiento dental es el procedimiento estético más 
seguro que existe. Tal como sucede con cualquier producto 
de blanquemiento dental, Philips Zoom no es recomendable 
para niños menores de 18 años ni para mujeres embarazadas 
o lactantes.

¿Cuánto tiempo duran los resultados?

Siguiendo ciertas instrucciones de cuidado tras el 
blanqueamiento, tus dientes estarán siempre más blancos que 
antes del tratamiento. Para que tus dientes tengan el mejor 
aspecto posible, recomendamos utilizar la seda dental, 
cepillarse 2 veces al día y un mantenimiento ocasional con el 
gel blanqueador NiteWhite ACP. Estos productos han sido 
formulados profesionalmente y diseñados de forma específica 
para mantener el blanco de tus dientes. Solo están disponibles
a través de tu dentista.

¿Cómo funciona el tratamiento de blanqueamiento
en clínica dental Philips Zoom?

Nuestro tratamiento en consulta, Philips Zoom WhiteSpeeda, 
utiliza tecnología activada por su luz para obtener mejor 
resultado, favoreciendo que el perióxido de hidrógeno sea 
más efectivo aclarando las sustancias coloreadas. Philips 
Zoom está clínicamente probado para blanquear una media 
de 8 tonos de luminosidad.

A través de sencillas rutinas de cuidado 
dental, los resultados del tratamiento Philips 
Zoom pueden durar años. Para tu sonrisa 
luzca mejor posible, se recomienda limpieza 
interdental y cepillado 2 veces al día al ser 
posible con cepillo sónico. Tu dentista puede
recomendarte el mantenimiento domiciliario 
Philips Zoom disponible en clínicas dentales y 
diseñado para mantener la luminosidad de tu 
sonrisa.

¿Cuánto duran los resultados
del blanqueamiento?

Después de un examen por parte de tu 
profesional dental, el procedimiento se realiza 
en una sola sesión.

Philips Zoom 
WhiteSpeed 

utiliza una luz LED 
propiedad de 

Philips




