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Estudios clínicos

Estudios demuestran que a la exploración de la topografía del esmalte dental con 
microscopio electrónico posterior a la aplicación de Yotuel, se observa un 
signi�cativo incremento en la microdureza; gracias a la incorporación de agentes 
remineralizantes y desensibilizantes al mismo tiempo que reducen la sensibilidad y 
solubilidad de los prismas.
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Yotuel garantiza unos dientes más brillantes y duros al �nal de la sesión.
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» Aumenta la microdureza del esmalte
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Fórmula patentada: 
La combinación patentada de xilitol, �úor y potasio ha demostrado aumentar la microdureza del esmalte 
durante el blanqueamiento.

Peróxido: 
Por su alta calidad permite que su activación sea controlada y únicamente se lleve a cabo al momento de 
entrar en contacto con el activador químico, dando como resultado un pH neutro durante todo el 
proceso de blanqueamiento.

Xilitol: 
Edulcorante natural extraído de los bosques de abedules de Finlandia, pruebas in vitro demuestran que 
no puede ser metabolizado por las bacterias por su forma molecular, inhibiendo la producción de ácidos 
y la acumulación de placa bacteriana, es por tanto el agente anti cariogénico por excelencia.

Potasio: 
Tiene la propiedad de bloquear los túbulos dentinarios, inhibe la hidrodinámica al interior del túbulo 
teniendo como resultado la mínima posibilidad de sensibilidad post-tratamiento.
Flúor: 
Permite la remineralización del esmalte, proporciona brillo adicional al �nal de la sesión, da al paciente la 
percepción de una super�cie más tersa en las zonas tratadas.

pH neutro: 
Yotuel garantiza un pH neutro a lo largo de la sesión de blanqueamiento y por lo tanto un 
blanqueamiento seguro y e�caz.

· Duración de la 
sesión: 30 minutos.

· Número de 
sesiones: 1-4 *

· Variación del color:
Hasta 10 tonos en la 
escala VITA**

· Equipamiento:
Lámpara 
(recomendado).

35% PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

· 1 jeringa de YOTUEL extra - white professional 
concentration (0,5 ml )

· 1 jeringa de YOTUEL extra - white activador  
(0,5 ml )

· 1 jeringa de protector gingival (1 ml )  

YOTUEL EXTRA WHITE Contenido:

Para pacientes con dientes sanos.

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL

30% PERÓXIDO DE CARBAMIDA

* El número de sesiones depende de cada caso.
** Resultados diferentes dependiendo de cada paciente.

· Duración de la sesión: 
30 minutos.

· Número de 
sesiones: 1-4 *

· Variación del color:
Hasta 10 tonos en la 
escala VITA**

· Equipamiento:
Lámpara 
(recomendado).

·  1 jeringa dual (2,5 ml)

·  1 jeringa de protector 
gingival (1 ml)

·  1 YOTUEL dentífrico

·  2 puntas mezcladoras

·  2 puntas aplicadoras

·  1 guía de color

YOTUEL 30% 
PERÓX∙CARB  MINIKIT Contenido:

Para pacientes jóvenes o para 
después de la ortodoncia. 

BLANQUEAMIENTO PROFESIONAL EN CASA

10% -16% PEROXIDO DE CARBAMIDA

* El número de sesiones depende de cada caso.
** Resultados diferentes dependiendo de cada paciente.

Aplicaciones:
Diurna: Recomendación de 1-3 horas al día.

Nocturno: Solo con Yotuel Patient 10% 
Peróxido de Carbamida.

YOTUEL PATIENT

· Duración del 
tratamiento: 
1-2 semanas*

· Variación del color:
Hasta 10 tonos en la 
escala VITA**

· Equipamiento:
Férulas de 
blanqueamiento 
personalizadas

. 4 jeringas (2,5 ml c/u). 

. 2 planchas de resina
para férulas

· 1 YOTUEL dentífrico

· 1 portaférulas

Contenido:

Para todo tipo de pacientes.

YOTUEL PROTECTOR GINGIVAL

·Recubrimiento de la encía para 
blanqueamientos realizados en consulta.

·Polimeriza en segundos.

· Fácil acceso en los espacios interdentales.

· 1 jeringa de protector gingival (3 ml).

· 5 puntas aplicadoras.

Contenido:

PROTECTOR GINGIVAL
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NUEVO E INNOVADOR
BLANQUEAMIENTO PROFESIONAL EN CLÍNICA

· 35% Peróxido de Hidrógeno
· Sin sensibilidad. Patente mundial
· Resultados óptimos:

· Más e�caz: Sistema de blanqueamiento dental 
de última generación.· 

· Más rápido: Desde el principio va liberando 
oxígeno y blanqueando a la vez que cuida el 
esmalte, remineralizando, aportando brillo y 
cerrando los poros para que el diente se 
mantenga sano.

· Más seguro: La mezcla de ambas jeringas evita 
una posible contaminación del producto y se 
realiza en el momento de la aplicación, delante 
del paciente, al instante.

· Desde el comienzo de la sesión, Yotuel aporta 
los minerales que el diente necesita, sin efectos 
secundarios.

FÓRMULA AVANZADA
DE EFECTOS INMEDIATOS

· pH neutro en todo el proceso
· 1 jeringa, 1 paciente
· Presentación con jeringa conectada y activación 

inmediata
· Incluye xilitol, �úor y potasio para aumentar la 

micro dureza del esmalte. 
· Gel incoloro y transparente para no 

sobrecalentar el diente al utilizar luz.
· No deshidrata el esmalte.
· Geli�cante adecuado que permite una perfecta 

adherencia y facilita la acción blanqueadora por 
la liberación del peróxido desde el 1er momento 
de entrar en contacto con el esmalte.

RESULTADOS
YOTUEL GARANTIZA UNOS DIENTES MÁS BLANCOS, 
BRILLANTES Y DUROS AL FINAL DE LA SESIÓN.

YOTUEL® es el sistema de blanqueamiento profesional que cuenta con una combinación patentada 
de xilitol, �úor y potasio, que ha demostrado mejorar la microdureza del esmalte mientras blanquea 
sin sensibilidad. La fórmula patentada de YOTUEL® revoluciona el blanqueamiento dental.

Blanqueamiento profesional en clínica y ambulatorioBlanqueamiento profesional en clínica y ambulatorio


