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Blanqueamiento Dental

Una sonrisa
			brillante nos une

VivaStyle

®

Un sistema integral de odontología estética

Unos dientes blancos
naturales es el deseo
más frecuente de
todos nuestros
pacientes.
Con el único objetivo
de cumplir sus
expectativas,
Ivoclar Vivadent
ofrece productos
de restauración
y blanqueamiento
dental de alta
calidad, tales como,
Tetric EvoCream®,
IPS Empress® o IPS e.max®
en distintas gamas de colores.
Vivastyle es la mejor elección
si quieres conseguir el
blanqueamiento dental más
natural. Además las pastas
profilácticas Proxyt® ayudan
a mantener los dientes
blancos y brillantes durante
más tiempo.

Beneficios
Con el tratamiento se pretende
conseguir una mejora estética de los
dientes, se realiza un diagnóstico
individual del paciente lo que permite
conocer sus necesidades. Pueden
utilizarse para varios tratamientos
distintitos, como es el caso de los
materiales restauradores. Hay una gran
variedad de productos VivaStyle para el
blanqueamiento natural de los dientes.

Situación inicial

Situación después del blanqueamiento

Beneficios para el paciente
La atención profesional y el uso de
materiales y productos clínicamente
probados permiten conocer las
necesidades de blanqueamiento
natural de dientes de tus pacientes.
¡Interesante!
El 98% de los pacientes recomiendan
el blanqueamiento natural de los
dientes a sus familiares y amigos.
(Lutz en el 2000)

Blanqueamiento
dental
VivaStyle®

Restauración
Tetric EvoCeram®,
IPS Empress®Direct

Después de la restauración *

*Restauración con IPS e.max Press veneers 22-21
Dr L. Enggist, J. Seger

Prótesis
IPS e.max®,
IPS Empress®

Professional Care
Proxyt®, Fluor Protector,
Cervitec®, VivaSens®

El barniz libera oxígeno (O2)
que blanquea los dientes
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VivaStyle – Sistema profesional
de blanqueamiento dental

VivaStyle – La decisión profesional

VivaStyle – Así funciona

Los especialistas saben de la importancia
que tienen tanto el equipo de profe
sionales como el uso de un sistema
profesional de blanqueamiento, ya que
estos son los dos pilares fundamentales
para alcanzar el éxito. Los productos
Vivastyle blanquean con gran rapidez
los dientes pudiendo satisfacer y
proporcionar a nuestros pacientes una
brillante sonrisa. Cada paciente tiene
una situación diferente, por lo que
el tratamiento es individualizado, de
ahí que exista una gran variedad de
productos distintos para que el paciente
pueda elegir el que mejor se adapte a
sus necesidades. El tratamiento lo puede
llevar a cabo en una clínica o en casa.

De acuerdo con el diagnóstico y las
necesidades individuales de cada
paciente, hay distintas opciones de
tratamiento:

El gel VivaStyle contiene peróxido de
carbamida altamente testado, con
distintos grados de concentración, y
el barniz VivaStyle contiene peróxido
de hidrogeno. Estos dos ingredientes
activos liberan oxigeno lo que permite
blanquear los dientes.

 En la clínica o en casa
	Distintos grados de acción
del blanqueante
 Modo de aplicación:
– Gel con bandeja dispensadora
– Barniz aplicable con pincel

VivaStyle® Paint On Plus

VivaStyle® 10 %
VivaStyle® 16 %

¿Qué característica física hace a
una persona más atractiva? De acuerdo
con el 85% de las personas entrevistadas en
la encuesta es “unos dientes bonitos”.
(Encuesta realizada por Emind, 2002)

VivaStyle Paint On Plus
®

El sistema de barnizado profesional

Starting
situation
Situación
inicial

Blanqueamiento efectivo
sin usar férula

Después de un mes

Vivastyle Paint On Plus contiene un 6%
de peróxido de hidrógeno y se aplica
directamente sobre los dientes con un
pincel. Después de secarse el barniz
permanece en los dientes durante
10 minutos. El barniz no se disuelve
con la saliva y empieza a ser efectivo
a los pocos minutos de ser aplicado.
Un vez terminado el tratamiento
simplemente se elimina con un
cepillado dental.
Ventajas

Después de 14 aplicaciones

 Barniz: para uso específico en el acto
 D. Phantenol: la provitamina
	Blanqueamiento: justo después
de 7 días
 En la clínica: tratamiento intensivo
Beneficios
	Ampliación de los servicios ofrecidos
por la clínica
	Blanqueamiento efectivo sin uso de
férula
	Pacientes satisfechos
Para pacientes con los siguientes
requisitos
	Blanqueamiento dental profesional
sin necesidad de usar férula ya que
encuentran su uso muy incómodo y
que están buscando una alternativa
más económica
	Integración sencilla en la rutina de
tareas diarias
	Fácil aplicación

Consejo especial
Empiece el tratamiento en la clínica
después de una limpieza de dientes usando
la pasta profiláctica especial Proxyt®

Photos: Prof. Dr Mata and Prof. Dr Marques, Caparica

Tratamiento intensivo
Este tratamiento se realiza en clínicas
dentales. En este caso se aplica el
barniz y se deja que actué, y finalmente
se retira el barniz. Este proceso se va
repitiendo en múltiples ocasiones a lo
largo de una sesión de tratamiento.

Una sonrisa brillante nos une
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Blanqueamiento

Interesante!

VivaStyle Paint On Plus se aplica
directamente sobre los dientes con
un pincel.

‘Paint-On‘ es muy útil para el
blanqueamiento de un único diente
de manera muy selectiva.
(Wiegand et al. 2006)

Esto permite
–U
 n blanqueamiento completo de
toda la línea dental
–B
 lanqueamiento individual de cada
diente
–B
 lanqueamiento de áreas próximas

VivaStyle 10 % | 16 %
®

Tratamiento de gel en casa

Efectivo sin el uso de la férula

¡Interesante!

El tratamiento con gel de VivaStyle
contiene o 10% o 16% de peróxido de
carbamida y una bandeja dispensadora
para realizar el tratamiento en casa.

Durante y después del tratamiento
blanqueante es recomendable la
fluoración local de los dientes.
(Wiegand & Attin 2002)

Ventajas





Viscosidad suave
Nitrato de potasio
Jeringa con cierre
Bandeja dispensadora

Sus beneficios
VivaStyle tiene las siguientes
características:
 Dosificación más precisa
 Acción prolongada y localizada
 Menos irritación
Para pacientes con los siguientes
requisitos
	Atención profesional al inicio del
tratamiento y posterior aplicación
en casa
	Blanqueamiento no agresivo
	Aplicación cómoda

* 10%/16% de peróxido de carbamida
corresponde a 3.6%/5.8% de peróxido
de hidrogeno.

Consejo especial
Los colores Bleach de Tetric EvoCeram®,
IPS Empress® o IPS e. max® permiten
la fabricación de restauraciones estéticas
funcionales.

VivaStyle

®

Blanqueamiento dental

VivaStyle- Por su interés profesional
como el de sus pacientes

Servicio integral- Información
de los materiales que necesita
el equipo de profesionales

Una sonrisa que conecta. Recomien
de el kit individual de VivaStyle a sus
pacientes para que tengan una sonrisa
más brillante.








Folletos
Diagrama de flujos
Artículos especializados
Resultados de estudios
Documentación
Posters

Formatos de suministro

VivaStyle 10 % | VivaStyle 16 %

Kit de paciente 10 % | 16 %
4 jeringas VivaStyle de 3 ml cada una
2 férulas
1 funda de férulas
Neceser
Touch Kit 10 % | 16 %
2 jeringas VivaStyle de 3 ml cada una
Recambio de férulas
12 férulas
VivaStyle Paint On Plus
Información de los materiales
que necesita el paciente
	Folleto de preguntas frecuentes
(también disponible con
dispensador)
	Artículos
	Diagrama de flujos
	Posters
	Recortes para la sala de espera

Evaluación rápida

Tratamiento a medida

El programa de atención profesional simplifica la evaluación de las necesidades de tratamientos indivi
duales de cada paciente y permite una exitosa combinación de diferentes opciones de tratamiento
CRT® bacteria

Proxyt®

CRT® buffer

Cervitec®

Test que determina la cantidad de estreptococos
y lactobacilos que hay en la saliva y en las placas

Test que determina la capacidad de defensa de la saliva

Pasta profiláctica

Barniz protector en enjuague bucal que contiene
clorexidina

Plaque Test

Fluor Protector

OptraGate®

VivaSens®

Líquido fluorescente revelador para la detención de placa

Retractor suave de labios y mejillas

Barnices protectores y gel bucal especial que contiene
flúor

Desensibilizante para dientes hipersensibles

Kit de paciente
1 tubo de 20 ml
VivaStyle Paint On Plus
14 pinceles
14 bandejas dispensadoras
Neceser
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Prótesis fija

VivaStyle® forma parte de la categoría de producto “Prótesis Fija”. Los productos de esta categoría cubren todo
el procedimiento involucrado en la creación de prótesis fijas- desde la temporización a los cuidados de restauración.
Los productos están coordinados entre ellos y hacen posible el éxito en el proceso y la aplicación.

OptraGate®

IPS e.max®

Programat®

IPS e.max®

PREPARAR

RESTAURAR

PROCESAR

ACABAR

Multilink®

COLOCAR

VivaStyle®

MANTENER

ESTOS SON OTROS PRODUCTOS DE ESTA CATEGORÍA:

IPS e.max® System

Multilink® Automix

all ceramic – all you need

El sistema de cementación adhesiva

La solución integral que cubre todas las necesidades Una fuerte adhesión, rendimiento comprobado
Altamente estético, materiales altamente resistentes a la presión
y a las técnicas CAD/CAM.
• Compuesto de disilicato de litio (LS ), óxido de zirconio (ZrO )
2
2
y cerámicas para restauración con un rango que cubre desde carillas
finas a puentes
• Flexibilidad en la cementación: adhesivo, auto-adhesivo y convencional
•

Fuerte adhesión – tanto con polimerización dual como auto
polimerización
• Universal – disponible tanto para óxido y silicato así como
para metal
• Clínicamente probado en numerosos estudios a largo plazo
•

¿Te gustaría saber más sobre los productos de la categoría “Prótesis Fija”? Simplemente ponte en contacto con
tu comercial de referencia de Ivoclar Vivadent o visita la página www.ivoclarvivadent.com para más información.

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent S.L.U
Carretera de Fuencarral nº 24
Portal 1 – Planta Baja
28108-Alcobendas (Madrid), Spain
Telf. +34 91 375 78 20
Fax +34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.es
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