Sistema de blanqueamiento
dental LED IDEALSKIN

Nuestra bandeja bucal para blanquear los dientes con luz led.
adopta una tecnología especial de luz fría, combinada
con boquilla y luz fría de alta intensidad.
Blue ray reacciona con los dientes profesionales
gel blanqueador, que puede eliminar eﬁcazmente el
manchas en la superﬁcie del diente.
La boquilla blanda está diseñada en base a
los principios de la ingeniería oral humana. Usted
se sentirá más cómodo en el curso del proceso de
blanqueamiento. Cuando te muerdes la boca, se ajustará
completamente y cubrirá sus dientes.
Antes de iniciar su tratamiento, es muy
importante que sepa cómo funciona y qué
necesita estar preparado. Por favor lea
estas instrucciones cuidadosamente.

1.

Seque los dientes y enjuague la boquilla antes de usarla.

2. Mírate al espejo para registrar en qué etapa te encuentras. papel guía de colores.

3. Gire la pluma blanqueadora hasta que ﬂuya el gel, aplique
el gel uniformemente en los dientes superiores e inferiores.
Cada vez que usealrededor de 0.5ml-0.7ml.

4. Coloque la boquilla en su boca y muérdala, luego presione
botón de encendido para iniciar el tratamiento.

5.

La luz LED se apagará automáticamente después de 16
minutos, enjuague la boquilla y la boca con agua y compare
sus dientes con papel guía de colores de nuevo para mira
cuántas etapas has mejorado.

6. No coma ni beba nada excepto agua en 30 minutos. después del tratamiento.

RANGO DE
APLICACIÓN
Manchas dentales de café, tabaco, genética, tetraciclina, colorante de alimentos, envejecimiento y otros factores que pueden causar descoloramiento.
Almacenamiento
Evite la luz solar y manténgalo en un lugar fresco y
seco.
Duracion
12 meses

NOTA:
1. Forma de carga: utilice el cable USB proporcionado o
inalámbrico base de carga.
2 .Tiempo de carga: tarda 2 horas en cargarse por
completo.
3. Estado de carga: luz roja
Cargado por completo: luz verde

Aviso
1.. Seque los dientes y la boquilla por completo, el agua diluirá el gel.
2.

Evite aplicar el gel en las encías o los labios. Enjuagar con agua inmediatamente si eso sucede, la sensación de ardor desaparecenen 24 horas.

3.

Es normal que sienta una ligera sensibilidad durante el tratamiento,
aplicar el gel desensibilizante después del tratamiento; detener el trata
miento cuando sienta dolor severo.

4. Manténgase fuera del alcance de los niños.
5.

Busque el consejo de un médico antes de usar si está embarazada, ama
mantando alimentarse, tener problemas con las encías o haber tenido una
operación oral recientemente.

1.. No apto para cerámica o dentadura postiza.
2. No es adecuado para la decoloración de los dientes causada por una
lesión o medicamento.

3.

No apto para tetraciclina severa y dientes cariados.

4. No apto para esmalte defectuoso, dentina ejercida y dientes dañados.
5.No apto para menores de 16 años.

EMPIEZA A BLANQUEAR

Enjuagar la boca con agua

Ponga la boquilla en su boca
y muérdelo, luego presiona el botón de
encendido para comenzar el tratamiento

Enjuagar la boca con agua

Aplicar el gel en la
superﬁcie del diente.

Tratamiento de 16 minutos

Boquilla de enjuague

