Perfecta® REV!™
Blanqueador dental profesional

Sólo 15 minutos, una vez al día, ¡para la
sonrisa más blanca de sus pacientes!
REV! tiene un 1/4 de tiempo de uso más corto que las tiras
más populares.1,2
Menor sensibilidad - 66% menos sensibilidad que las tiras más populares.1,2
Blanqueado superior - Tecnología patentada con resultados comprobados.1
REV! Enjuague Resalta la blancura. Elimina la gel residual. Refresca con
agradable sabor a menta.
Una revolución de Premier en blanqueadores dentales.
Paquete para el paciente (en la imagen) Tratamiento completo de dos semanas.
Paquete Refresher™ - Ideal para retoques.

Para mantener los dientes más blancos, se incluye la pasta dental de baja abrasión ARM & HAMMER®
ADVANCE WHITE® con cada Paquete de REV! para el paciente

Cosmética •

Endo/Restauradora

•

Higiene/Perio

•

Instrumentos

•

Prótesis

El tratamiento blanqueador Perfecta®
REV!™ es un proceso revolucionario.
REV! Paso 1 Gel - Esta fórmula patentada con 14% de peróxido de hidrógeno
proporciona resultados blanqueadores comprobados1 con el menor tiempo de
uso de todos los productos blanqueadores profesionales. REV! gel es de base acuosa,
para hidratar los dientes mientras los blanquea, evitando de manera
natural la sensibilidad al calor. Debido a una mayor concentración de peróxido de
hidrógeno, la cantidad necesaria de gel es mucho menor que la de otros productos
blanqueadores. Sólo una pequeña perla de gel (vea la imagen a continuación) se coloca
en cada impresión dental de la bandeja. Es importante demostrar esto de manera
adecuada al paciente en el consultorio.

Consejo de tratamiento:

Comience los tratamientos blanqueadores
24-48 horas después de la limpieza, para permitir que se vuelva a formar la capa
de película protectora sobre el esmalte.

REV! Paso 2 Enjuague -

Este refrescante enjuague bucal está formulado
para ser usado inmediatamente después de la gel REV! Apenas se retiran las bandejas blanqueadoras, se hacen buches con el último enjuague REV! pasando por los
dientes durante 20 segundos, y luego se expulsa.
REV! Enjuague
➤ La fórmula especialmente amortiguada, acelera de inmediato la separación de
la gel en sus componentes activos, proporcionando un refuerzo adicional al
efecto blanqueador final.
➤ El último enjuague elimina de manera efectiva la gel residual de los dientes y
cualquier tejido blando.
➤ Contiene una forma avanzada de vitamina C altamente estable, que se sabe
que protege el tejido blando de todos los radicales libres que se encuentran, y
además promueve dientes y encías sanos.
➤ Contiene trifosfato de pentasodio, un ingrediente inhibidor que ayuda a
“levantar y eliminar” las manchas del esmalte.
➤ Sin alcohol y con sabor a menta refrescante, que deja la boca limpia y fresca
después de cada tratamiento.

Paquete para
el paciente

¡Sólo 15 minutos, una vez al día!
REV! Paquetes para seis pacientes 4000142
Cada paquete para el paciente contiene suficiente
material para dos semanas de tratamiento:
Contiene:dos jeringas de 3cc de gel blanqueador patentado REV! ,dos puntas dosificadoras para garantizar una adecuada carga de la bandeja, una botella de 4-oz
de último enjuague REV! , una Guía para el paciente e Instrucciones para el odontólogo. Como bonificación, un tubo gratis de pasta dental ARM & HAMMER®
ADVANCE WHITE® - Lo único que necesita agregar son las bandejas a la medida y
una caja de bandejas.

REV! Seis paquetes refrescantes
4000141
Ideal para retoques y para evitar reacciones
después del blanqueado en el consultorio:
Contiene: una jeringa de 3cc de gel blanqueadora REV! patentada, una punta dosificadora
para garantizar una adecuada carga de la bandeja, una
botella de 4-oz de último enjuague REV!, último
enjuague y una Guía para el paciente.

Paquete
refrescante

Generador de consultas
REV! es la alternativa profesional a los blanqueadores de venta libre y en “tiras”, y
tiene un precio que lo ayudará a maximizar sus ganancias. El uso de bandejas
administradas a la medida permite un incremento en la producción total. Ud.
asegura que sus pacientes reciban un tratamiento cosmético monitoreado,
comprobado y seguro.
REV! ¡Los paquetes refrescantes son ideales para todos sus pacientes que ya se han
hecho el blanqueado y requieren un retoque!
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