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PRESENTACIONES
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10% - Repuesto - Embalaje con 1 jeringa (3 g)
10% - Kit - Embalaje con 4 jeringas (3 g cada) + 2 placas Clàriant Angelus® Tray + 1 caja exclusiva
16% - Repuesto - 1 jeringa (3 g)
16% - Kit - Embalaje con 4 jeringas (3 g cada)  + 2 placas Clàriant Angelus® Tray + 1 caja exclusiva
22% - Repuesto - Embalaje con 1 jeringa (3 g)
22% - Kit - Embalaje con 4 jeringas (3 g cada) + 2 placas Clàriant Angelus® Tray + 1 caja exclusiva
10% - Monodosis - Embalaje con 7 frascos con 0.8 g.
16% - Monodosis - Embalaje con 7 frascos con 0.8 g.
22% - Monodosis - Embalaje con 7 frascos con 0.8 g.

Exclusivo
en

monodosis

Clàriant Angelus® Home
Peróxido de carbamida

• Diseño exclusivo: Facilidad de manoseo
• Fórmula desensibilizante: Menor sensibilidad
durante el tratamiento
• Tixotropía controlada: Control de la aplicación

Diseño
 exclusivo Caja

exclusiva
• Embalaje única
  en el mercado
• Más comodidad

Porta
cubeta

 + jeringa + jeringa

• Exclusivo frasco monodosis: Frasco con 
la dosis necesaria para hacer arcada 
superior e inferior diarias;

• Control de la cantidad dispensada en la 
cubeta: Punta que permite la deposición 
de cantidad necesaria, sin desperdicio, del 
gel blanqueador;

• Control efectivo por el dentista: Dosis 
diarias permiten el control de uso del gel
blanqueador por el paciente;

• Complementación de blanqueamiento 
facilitado: Posibilita el dentista dar al 
paciente sólo la cantidad necesaria de 
complementación del blanqueamiento, sin
residuos;

• Mayor efectividad del gel: Menor 
contacto con el oxígeno, manteniendo la 
efectividad mayor del gel blanqueador.

¡Sonrisa que
contagia,
empieza aquí!
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LANZAMIENTO - NUEVA PRESENTACIÓN



Reconocido por profesionales de la salud oral

Barrera gingival foto curado

Fácil aplicación
y retirada

PRESENTACIÓN

1212 Embalaje con 1 jeringa (3 g) + 3 puntas aplicadoras

Fácil aplicación

Clàriant Angelus® Dam

Peróxido de hidrogênio

Aplicación única
de 45 minutos

Clàriant Angelus® Office 35%

Aplicación única

PRESENTACIÓN

1223 Embalaje con 1 conjunto de jeringas  (1,2 g),
1 intermediario y 1 punta aplicadora

• Aplicación única, no necesita cambiar el gel: Poco tiempo de tratamiento
• Fórmula desensibilizante: Menor sensibilidad durante el tratamiento
• No necesita el uso de luz: Mayor protección al diente
• Diseño exclusivo: Facilidad de manoseo com apoyos ergonómicos
• Conexión inteligente: Mejor mezcla y eficacia del producto

• Fácil aplicación y retirada: Mayor confort para el paciente
• Diseño exclusivo: Facilidad de manoseo

“Angelus®, como siempre, tiene ideas innovadoras y acaba de desarrollar un excelente material para el 
blanqueamiento dental. La nueva fórmula posee embalaje moderno que, asociado a la tecnología, 
disminuye la sensibilidad y promueve un resultado fantástico. El cirujano dentista puede realizar el 
tratamiento blanqueador en la técnica casera o de consultorio. Testé y recomiendo el gel blanqueador 
Clàriant Angelus®.”
Prof. Dr. Fabiano Marson
Profesor Coordinador de la Maestría y Especialización en Prótesis de la Faculdade Ingá-Maringá. Especialista UNESP, Maestro 
y Doctor en Dentística UFSC Postdoctorado UEM 2013 Profesor visitante en la University of Florida 2011-2012 y East Caroline 
University 2013



Gel desensibilizante

Diseño
exclusivo

PRESENTACIÓN
1211 Embalaje con 1 jeringa (2,5 g)

+ 3 puntas aplicadoras

PRESENTACIÓN

1218 Embalaje con 5 placas de 1 mm

Clàriant Angelus® D-Sense

exclusivo

Placas para cubetas de impresión individual

f le x ib l e

+

Clàriant Angelus® Tray

i b l e

+

• Diseño exclusivo: Facilidad de manoseo
• Control de la hipersensibilidad: Acción desensibilizante efectiva
• Fácil aplicación: Mejor controle de aplicación  

• Flexible: Adaptación y comodidad para el paciente
• EVA: Placa más ajustada
• 1 mm: Tratamientos de blanqueamiento

Más información en nuestra
 página web



Blanqueamiento dental – Asociación de técnicas
para obtener la efectividad y naturalidad

La sonrisa es muy fundamental y establece la apariencia y la presentación del individuo en la sociedad. La 
globalización ha convertido a las personas cada vez más expuestas a un modelo estético más exigente y 
deseado. El bienestar de la estética facial está concentrado en factores como el color, forma y posición 
dental, es decir, dientes blancos y alineados (BARATIERI, 1996; FRANCCI et al, 2010).
Los tratamientos estéticos ha ocupado un lugar de destaque en la odontología contemporánea. Teniendo 
como alternativas mínimamente invasivas en la recuperación de estética, el blanqueamiento dental es la 
opción de tratamiento más conservadora para la resolución de manchas intrínsecas, cuando son 
comparados con la restauración de resina compuesta, facetas o coronas (CARDOSO et al, 2010; SAMPAIO 
et al 2010; RODRIGUES JR et al, 2002). 

De esa forma, los fabricantes de productos odontológicos están en constante desarrollo de mejoras y 
nuevos abordajes para el blanqueamiento dental, consagrando técnicas conservadoras y eficientes para 
atender las exigencias y expectativas de los clientes (JOINER, 2006). El tratamiento blanqueador no 
abarca, solamente la mejora de la estética, engloba también aspectos como autoestima, confianza y 
posición social.

 El color amarillento de los dientes permanentes se debe a la dentina. Con el pasar de los años, existen 
disposición de capas reparadoras eso hace a la dentina más espesa, y los desgastes dentales, a su vez, 
hace al esmalte más fino, resaltando así el oscurecimiento 

Fotos del caso clínico

Aspecto inicial de color con la Escala Vita.
Color A3 como referencia para los Incisivos 
(3a).

Imagen intrabucal frontal inicial. Cobertura total de los dientes con el gel
blanqueador a base de peróxido de hidrogeno.

Comparación del color final de los dientes
blanqueados (B1) con la referencia inicial.

Imagen intrabucal frontal final. Veja o Caso Clínico 
completo aqui!

...continúa (acceder al QR code abajo)

Jorge Eustáquio 1, Anna Thereza Ramos 2

1 Magister en Odontología Estética Restauradora – Facultad de Odontología São Leopoldo Mandic Campinas–SP;
Profesor del Curso de Especialización en Odontología Estética Restauradora – ABO (AL) – Maceió – AL
2 Cirujana – Dentista; Alumna del Curso de Especialización en Odontología Estética Restauradora – ABO (AL) – Maceió - AL



www.angelus.ind.br

¡Simplificado!

Atención al Consumidor
+55 43 2101-3200
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