RÁPIDO

Ahora, los dientes amarillentos pueden
blanquearse en tan solo 20 minutos, en la
misma consulta de su dentista, lo que le
permitirá volver a su rutina diaria mucho más
rápido.

EFECTIVO

Las manchas en los dientes acumuladas con los
años se pueden blanquear de manera efectiva
con nuestro láser de diodo EPIC. Los pacientes
notarán los resultados inmediatamente
después del tratamiento.

EL LÁSER DE DIODO
MÁS COMPLETO

BLANQUEAMIENTO
DENTAL CON LÁSER

"Ahora me
siento mucho
más seguro de
mi mismo"

¿POR QUÉ

EPICPARA

BLANQUEAMIENTO?

EPIC ha sido creado
por BIOLASE, Inc, líder mundial
en láseres dentales.
Para más información, visite
biolase.es o escríbanos a
info@biolase.es

FÁCIL
Nos sentimos orgullosos de ofrecer EPIC, un
sistema de blanqueamiento dental con láser,
la opción más fácil para hacer que su sonrisa
se ilumine.

4 Cromwell
Irvine, CA 92618
EPIC™ is a product of BIOLASE, Inc.
EPIC, WaterLase and BIOLASE
are trademarks of BIOLASE, Inc.
©2015 BIOLASE Inc. All Rights Reserved.
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¿HAY OTROS BENEFICIOS EXTRAS PARA MI?
Los pacientes hemos deseado durante mucho tiempo dientes más blancos y brillantes. Es una tendencia en curso porque cuando nos
encontramos bien, nos sentimos bien. Ahora, con tratamientos como el blanqueamiento con láser EPIC, podemos mejorar nuestras
sonrisas de forma rápida y de manera económica.

Resultados espectaculares.
Un gel blanqueador a base de peróxido de
hidrógeno que se aplica a los dientes y se activa
con el láser. Si usted tiende a tener dientes
sensibles, informe a su dentista para que sea él
quien controle el nivel de energía del láser que
se suministra, con el objetivo de que la
experiencia sea más placentera. El proceso de
tratamiento EPIC aclara el esmalte oscuro,
amarillento o descolorido causado por el
tabaco, los alimentos y bebidas como té, café o
vino tinto. Los resultados son notables
inmediatamente después del tratamiento.

NOS ENCANTARÍA
QUE SE PUSIERA
EN CONTACTO
CON NOSOTROS.

Adecuado para su tiempo y su horario.
EPIC es una inversión asequible en la belleza de sus dientes y su sensación general de bienestar. Para aquellos
con limitaciones de tiempo, EPIC es la opción ideal. El procedimiento de blanqueamiento con láser es muy
corto, de tan solo 20 minutos, lo que significa que tiene que hacer menos visitas a su dentista.
También significa que se pasará menos tiempo fuera del trabajo y menos tiempo sentado en el sillón dental, lo
que hará que sea una experiencia mucho más cómoda para usted.
Ya no es necesario disponer de gran cantidad de
tiempo o lidiar con la molestia de los inconvenientes
de un procedimiento lento para lograr resultados.
¿Cuánto valora su tiempo?
Antes del
blanqueamiento

Después del
tratamiento con Epic

"A mis pacientes les encanta el blanqueamiento con
el láser EPIC. Vemos resultados inmediatos y rápidos
de dientes más blancos y brillantes sin sensibilidad".
- Christina Do, DDS
Costa Mesa, California
Contáctenos si desea disfrutar de los beneficios de una sonrisa más blanca y
saludable. Le invitamos a solicitar más información sobre el procedimiento de
blanqueamiento EPIC y los maravillosos resultados que puede esperar.
Rápido. Eficaz. Fácil.

http://biolase.es/contacto
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