
ComponeeR™ BRilliant

Sonrisa para llevar

Novedoso. Rápido. Maravilloso.
Con las carillas COMPONEER BRILLIANT, su dentista le dará  
una atractiva sonrisa con dientes bonitos y naturales  
en una sola sesión.



Haga de una luminosa sonrisa su tarjeta de visita. Ahora, COMPONEER BRILLIANT  
le permite corregir de forma rápida y económica las pequeñas imperfecciones de la  
naturaleza. ¿Una separación entre los dientes le impide sonreír abiertamente?  
¿Le da vergüenza tener los dientes torcidos? Eso pertenece ya al pasado.  
Experimente una nueva forma de sentirse bien con un aspecto atractivo.

¿Qué es 
ComponeeR BRilliant?

COMPONEER BRILLIANT son carillas 
muy delgadas fabricadas especialmen-
te que se adhieren en la cara frontal 
de los dientes anteriores para ocultar 
defectos estéticos.

El uso de las carillas COMPONEER 
BRILLIANT es comparable al de las uñas 
artificiales. Pero con una diferencia fun-
damental: las rehabilitaciones hechas 
con COMPONEER BRILLIANT garantizan 
una imagen atractiva durante muchos 
años.

Para todos los que, 
simplemente, desean 
ser más atractivos.

las novedosas carillas  
ComponeeR BRilliant  
le entusiasmarán:
•		Dientes	bonitos	y	una	nueva	sonrisa	 

después de sólo una sesión
•		Preparación	mínima	de	la	estructura	 

dental 
•		Diseño	personalizado	y	adaptado	a	 

los dientes anteriores
•		Material	de	composite	duradero	y	de	 

alta calidad
•		Posibilidad	de	retocarlas	en	todo	 

momento mediante un simple pulido
•	Una	solución	económicamente	atractiva



ComponeeR BRilliant es la 
solución de calidad para:

•		Malposiciones	antiestéticas	de	los	dientes	
anteriores (p. ej. dientes rotados)
•		Separaciones	notorias	entre	 

los dientes anteriores (diastema)
•		Dientes	anteriores	con	pequeñas	 

imperfecciones causadas por caries
•		Fuerte	decoloración	de	los	dientes
•			Diferentes	deformidades	anatómicas
•		Dientes	con	los	bordes	rotos
•		Restauraciones	antiguas	visibles
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Fuente:		Swiss	Dental	Center,	Zúrich,	Suiza



Una nueva sonrisa 
preservando sus 
dientes.
Con las carillas COMPONEER BRILLIANT, su dentista creará una nueva y bonita sonrisa 
en su rostro en sólo una sesión. Respetando la sustancia dental y en poco tiempo. Así 
de fácil.

paso 1
Su dentista comprueba la situación de sus dientes anteriores. Recomienda el  
color adecuado de las carillas COMPONEER BRILLIANT y selecciona la forma  
correcta utilizando las plantillas.

paso 2
A continuación prepara los dientes para su revestimiento con COMPONEER  
BRILLIANT. Las carillas son tan extraordinariamente delgadas que sólo requieren 
una	preparación	mínima	de	los	dientes.	Según	la	situación,	la	sustancia	dentaria	
que se pierde es muy poca.

paso 3
Su dentista coloca las carillas COMPONEER BRILLIANT en su posición con la ayuda 
del mismo material del que están fabricadas las carrillas, y le da la forma de los 
dientes. 
Ahora, usted puede sugerir nuevamente la forma y la longitud que desea para  
concluir con la modelación. Una vez endurecido el material, sus carillas 
COMPONEER BRILLIANT personalizadas quedan firmemente adheridas. Para fina-
lizar se pulen los dientes para lucir una brillante sonrisa. Listo.
COMPONEER BRILLIANT le ofrece la posibilidad de lucir unos dientes bonitos; una 
solución económicamente atractiva que convence. Una nueva sonrisa para llevar. 



Nunca antes había sido tan fácil conseguir una bonita sonrisa.  
Se sorprenderá de lo rápido que su dentista dará a su rostro  
unos dientes anteriores estéticos gracias al novedoso sistema de  
carillas COMPONEER BRILLIANT.  
Su nueva vida comenzará con la primera sonrisa después del  
tratamiento.	Disfrute	de	su	nueva	sonrisa.

Una sonrisa  
maravillosamente 
atractiva para  
llevar.



Es el momento de una  
nueva sonrisa para llevar.
Pregunte a su dentista por COMPONEER 
BRILLIANT de Coltène/Whaledent.  
Si desea más asesoramiento sobre  
COMPONEER BRILLIANT, su dentista estará 
encantado de atenderle.

Más información en
www.COMPONEERBRILLIANT.info
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