¿De qué forma remueve las
manchas Opalescence?
El sistema blanqueador patentado Opalescence tiene
liberación constante de oxígeno. Este oxígeno oxida las
moléculas internas de color. Su estructura dentaria no sufrirá
cambios. Los estudios más recientes demuestran incluso
que Opalescence PF, con flúor y nitrato de potasio, ofrece
protección anticaries y refuerza la microdureza del esmalte.
Además, esta formulación disminuye la sensibilidad
característica en este tipo de tratamientos.

¿Cómo es el tratamiento?

Es un sistema de blanqueamiento efectivo y
seguro que removerá las manchas internas y
externas de sus dientes.
Opalescence es un gel sumamente viscoso de
peróxido de carbamida. El peróxido de
carbamida fue utilizado durante muchos años
como un antiséptico oral.
Cuando se utiliza como lo indica el dentista, el
procedimiento es efectivo y muy seguro. En muy
pocos días observará un blanqueamiento
notable.

El profesional se asegurará primero de que su salud oral
sea adecuada. Luego, tomará una impresión de sus dientes
para fabricar una cubeta a medida con ajuste perfecto.
Ésta se fabrica con un plástico sumamente delgado y muy
cómodo, para que pueda blanquear sus dientes durante
la noche o durante el día, según lo adecuado para su caso.
Su dentista decidirá cuántos días o noches durará el
tratamiento para su resultado óptimo. Con Opalescence,
la mayoría de las personas necesitan solamente de tres a
ocho noches.
La línea Opalescence también dispone de productos para
ser aplicados en el sillón odontológico, en la sala de espera
e incluso Opalescence Endo para dientes sin vitalidad
(muertos y oscurecidos).
Prácticamente todas las decoraciones dentarias resultan
en tratamientos exitosos aplicando la cantidad de sesiones
adecuadas. TrésWhite de Opalescence es la opción para
1 hora en domicilio o consultorio en pacientes jóvenes.

¿Por qué se decoloran los dientes?

¿Cuánto dura el blanqueamiento?

Hay dientes que son muy pigmentados por naturaleza,
otros se manchan a medida que pasa el tiempo. La
exposición a colorantes como té, café, jugos o tabaco son
las causas más importantes de oscurecimiento de los
dientes con el paso de los años, pero también puede
deberse a minerales de antibióticos (tetraciclina) o por
ingestión de agua con exceso de flúor durante el desarrollo
de los dientes.

¡Muchos años! Los dientes pueden oscurecerse más rápido
si se exponen otra vez a los productos que los manchan,
pero igual permanecerán mucho más blancos que antes
del tratamiento y nunca volverán al tono anterior.
De Ud. desearlo, su dentista puede efectuar retoques
esporádicos. Los dientes responden a los retoques en
forma veloz, mucho más rápido que en un blanqueamiento
por primera vez.

