
“Estamos incorporando un nuevo servicio de evaluación de 
color en cada cita sin costo adicional. Los dientes se oscure-
cen de 2 a 3 tonos por década, por lo tanto, es importante 
documentar su color de esmalte actual y también pensar en 
el futuro”.

“¿Ha pensado alguna vez en cambiar el tono de su esmalte 
para que tenga un aspecto más brillante y saludable? ¿Qué 
tono le gustaría tener?”.

“Contamos con la tecnología profesional GLO que puede 
aclarar su sonrisa en menos de una hora sin sensibilidad. ¿Le 
gustaría recibir más información?”.
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El médico explica cómo GLO puede lograr que el 
paciente obtenga el tono deseado

El paciente selecciona el tono futuro deseado

El médico y el paciente identifican juntos 
el tono actual

CÓMO REALIZAR UNA
EVALUACIÓN DE TONALIDAD 

DE BLANQUEAMIENTO
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Tonos GLO (más claros) Tonos claros Tonos medios Tonos más oscuros



Guía de mejora del tono de blanqueamiento 
dental de GLO Science Professional  
(ordenada correctamente de claro a oscuro) 

Se utiliza para evaluar el tono actual del paciente 
e identificar el tono deseado

Cincuenta tarjetas de guía de colores para pacientes 
Utilícelas para marcar la tonalidad actual del paciente 

y la que le gustaría obtener (entrégueselas al paciente) 

CONTENIDO DEL 
 KIT DE EVALUACIÓN 

DEL COLOR

ADEMÁS, VA A NECESITAR LO SIGUIENTE: 

CONSEJOS PARA GLO 
¡INVOLUCRE AL PACIENTE!   
Deje que le muestre cuál es su tonalidad 
actual y a cuál le gustaría llegar. 
HABLE DE SU PROPIA 
EXPERIENCIA   
Asegúrese de que todos los  
miembros del personal se hayan 
realizado el tratamiento de  
blanqueamiento GLO.  
ESTABLEZCA EXPECTATIVAS ADECUADAS   
La mayoría de los pacientes puede esperar  
ver una mejora de, al menos, cinco tonos; por 
lo tanto, cuente cinco tonos desde el punto en 
el que se encuentra el paciente para mostrarle 
los resultados que puede esperar obtener 
después de un tratamiento. 

Mire nuestro video de formación sobre 
la evaluación del tono en glosciencepro.com 

para obtener más información

Espejo de mano 

Utilícelo para 
identificar el color actual 

con el paciente 

Tome fotos del antes 
y el después para registrar los 
cambios del blanqueamiento 

dental del paciente. 

Cámara

ESCANEAR


