
Pregunte a su profesional dental cuál 
tratamiento de GLO ScienceTM es el que 
se adecúa a sus necesidades.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO 
DE BLANQUEAMIENTO DE GLO® QUE 

SE ADAPTA A SUS NECESIDADES?

En el consultorio*
Citas rápidas utilizando 
la tecnología patentada 
GLO® con los resultados 
más impresionantes 
con poca o ninguna 
sensibilidad

Dispositivo para  
llevar a casa
La tecnología Professional 
GLO® en la comodidad 
de su propio hogar, para 
usarse solo o después del 
blanqueamiento en el  
consultorio a fin de seguir  
un mantenimiento continuo.

Pro To Go
La manera más novedosa 
y más fácil de blanquear 
mientras se mantiene 
activo. Cepillar para 
blanquear en cualquier 
momento, dondequiera. 
Sin cintas, sin cucharillas, 
sin sensibilidad.

*  Puede llevar el dispositivo a casa para un mantenimiento 
continuo.

apoya a la fundación GLO® Good

Los fundadores de GLO Science,™  Dr. Jonathan 
B. Levine y Stacey Levine iniciaron la Fundación 
GLO® Good con la misión de crear iniciativas 
de salud oral en poblaciones desatendidas  
y poner fin a la crisis mundial de salud  
bucal. GLO® Good proporciona educación,  
herramientas y tratamiento, mentoría y  
autonomía, facilitando a todos el acceso  
a una sonrisa sana. 

Infórmese sobre cómo involucrarse, y únase 
con su dentista de GLO® en la misión de  
hacer que más personas sonrían.

Para obtener más información acerca 
de la Fundación GLO® Good, visite 

 www.gloscience.com/glogood

®

Salud y belleza bucal. 
Impulsada por la innovación.

®



Tecnología patentada Comience a relucir con GLO
Somos GLO Science™

GLO Science™ integra ciencia innovadora y  
diseño intuitivo para la belleza y el cuidado bucal. 
El fundador Dr. Jonathan B. Levine, experto en 
salud bucal y dentista estético de NYC, trabaja 
con un equipo de ingenieros y diseñadores de 
renombre mundial para dar vida a la tecnología 
innovadora para su salud bucal. 

La tecnología GLO® le garantiza la sonrisa más 
blanca y brillante en el consultorio dental y en 
el hogar. Los tratamientos en el consultorios son 
rápidos. No más impresiones ni complicadas 
cucharillas. En 32 minutos, sus dientes serán  
más blancos y usted se verá más radiante.

¡Es hora de sonreír! ¡Colóqueselo, pulse el 
botón de encendido, y adelante con GLO!

G.L.O. Tecnología de Óptica  
de Luz Guiada 

La boquilla patentada GLO® Combina luz LED  
y resistencias de calor en un sistema cerrado,  
que evita que el oxígeno escape de los dientes. 
Con cada aplicación, la boquilla se calienta hasta  
la temperatura óptima para acelerar y activar  
el proceso a fin de obtener resultados más rápidos 
y eficaces. Obtenga resultados óptimos de  
blanqueamiento, sin sensibilidad.

Sistema de aplicación de gel  
de blanqueamiento G-Vial 

El G-Vial de blanqueamiento GLO® incluye una 
punta de cepillo única que permite una aplicación 
precisa, dirigida a los dientes.

El gel formulado de forma exclusiva no migra  
hacia el tejido blando o las encías, lo que evita  
la sensibilidad. El G-Vial sella herméticamente,  
lo que mantiene el gel fresco hasta que se abra.

Lucir más joven 
La manera más rápida de lucir más 
joven es blanquear su sonrisa. Los 
dientes grises y manchados dan un 
aspecto más viejo. Los estudios han 
demostrado que el blanqueamiento 
de sus dientes puede hacerle lucir 
hasta 10 años más joven. 

Eventos especiales 
Independientemente de que sea 
su primer día en la escuela, el inicio 
de un nuevo trabajo, una reunión o 
una boda, una sonrisa más blanca 
aumenta la confianza y la seguridad 
en uno mismo. Sonría más y luzca 
lo mejor posible.

Cita para limpieza 
Para obtener los mejores resultados, 
siga su cita de limpieza con un  
tratamiento de blanqueamiento. 
Pregunte acerca de cómo someterse 
a una limpieza y blanqueamiento  
en su próxima cita.

Momentos clave para que su sonrisa  
brille con GLO

Vea sus dientes blanquearse 
hasta 8 tonos

Resultados resplandecientes

ANTES DESPUÉS 

Probado clínicamente

Porcentaje de usuarios que sufrieron las 
dolorosas “punzadas” a menudo asociadas 
con los procedimientos profesionales de 
blanqueamiento dental.

Resultados clínicos – 
Estudio de sensibilidad

GLO

0%
¡SIN 

PUNZADAS!

Zoom

30%

Innovación galardonada 
GLO Science™ ha ganado 3 premios 
Edison Award. El Brilliant Personal 
Teeth Whitening Device (Dispositivo 
personal para blanqueamiento  
de dientes) GLO® ganó en 2012 el 
premio a la excelencia en innovación 
y diseño.

Para obtener más información y ver las preguntas 
frecuentes: www.gloscience.com


