
 INDICACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo de producto Dispositivo estético dental

Indicación Blanqueamiento de los dientes en casa

 PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Origen Estados Unidos

Temperatura de 
almacenamiento

Temperatura ambiente

Especificaciones de producto  ѹ Kit para el blanqueamiento de los dientes en casa
 ѹ Contiene la tecnología patentada de calor y luz G.L.O (Guided Light Optics) en una boquilla de tamaño universal 

con viales de gel blanqueador de peróxido de hidrógeno al 6%
 ѹ Tratamiento de un paciente 4 x 8 min = 32 min con 1 vial
 ѹ La boquilla blanqueadora se compone de una placa de circuito flexible con elementos emisores de luz y calor, 

encerrada dentro de una funda sobremoldeada de resina de silicona
 ѹ La boquilla se calienta a 52 °C para activar el gel blanqueador y acelerar la formación de iones de oxígeno 

blanqueantes
 ѹ El paquete de baterías de GLO Control suministra energía a la boquilla blanqueadora a través de la batería de 

polímero de iones de litio
 ѹ GLO Control incluye un temporizador/interruptor de apagado automático de 8 minutos; los usuarios administran 

hasta cuatro aplicaciones de 8 minutos cada vez 
 ѹ Incluye el mismo dispositivo de control GLO profesional de blanqueamiento dental que se utiliza en la consulta 

para los tratamientos de blanqueamiento GLO en consulta y está a disposición de los pacientes exclusivamente a 
través de profesionales de la odontología

Componentes Cada kit incluye: 

 ѹ Dispositivo de control GLO profesional y boquilla 

 ѹ 10 viales GLO de gel blanqueador al 6% de uso profesional

 ѹ Funda de boquilla

 ѹ Cable USB y adaptador de corriente

 ѹ Maletín de transporte 

 ѹ Manual del usuario

Esterilización/desinfección  ѹ Enjuagar la boquilla del kit doméstico con agua para limpiarla, no autoclavable

 ѹ Limpiar GLO Control

Vida útil 2 años

Estado reglamentario Cosmético
CE

Entrada en el mercado 2014

Hoja técnica
Kit para blanqueamiento en casa GLO
GLO Science, Inc.
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax: +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2019. Todos los derechos reservados.
Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales o marcas 
registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales.
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FABRICACIÓN

Embalaje Cajas de cartón

LÍNEA DE PRODUCTOS DISPONIBLES

Descripción/embalaje Art.

6 cajas de Kits para blanqueamiento en casa GLO HP 6% (HP: peróxido de hidrógeno)
Peso (kg): 3,06
Dimensiones (cm): 41,3(L) x 25,4(An.) x 25,46(Al.)

311106EU

1 caja de Kit para blanqueamiento en casa GLO HP 6% (HP: peróxido de hidrógeno)
Peso (kg): 0,51
Dimensiones (cm): 20,32(L) x 20,32(An.) x 7,62(Al.)

458113EU

6 cajas de viales de repuesto GLO (x10), HP 6% (HP: peróxido de hidrógeno) + cuidado labial
Peso (kg): 2,7
Dimensiones (cm): 23,1(L) x 20,3(An.) x 17,8(Al.)

2581052106EU

1 caja de viales de repuesto GLO (x10), HP 6% (HP: peróxido de hidrógeno) + cuidado labial
Peso (kg): 0,45
Dimensiones (cm): 15,24(L) x 17,78(An.) x 1,91(Al.)

258105210EU

HOTLINE

Reino Unido
 ѹ (+44) 01 293 651230

ALEMANIA
 ѹ (+49) 761 450 13 50

ITALIA
(+39) 800 810 500

490.513.indd   2 01/05/2019   15:37


