
Lámpara para Blanqueamiento
Roentgen RTG-WM

CARACTERÍSTICAS

Garantía de 1 año

Seguro, rápido y conveniente:

La Lámpara de blanqueamiento dental Roentgen RTG-WM es un  

equipo de blanqueamiento completamente seguro porque, a 

diferencia de algunos equipos de blanqueamiento en el mercado  

no emite luces perjudiciales Ultra-violeta (UV).

La luz funciona en una estrecha gama de longitud de onda de 

espectro azul suave y es perfectamente seguro para los dientes, las 

encías y la piel.

Avanzada tecnología LED:

La luz para blanqueamiento dental consta de varios LEDs que 

producen un espectro de luz preciso azul-verde a 460-490 

nanómetros. Que es la onda de luz más eficaz para blanqueamiento 

de dientes en 1 hora. Los resultados de 8 a 12 tonos por periodo de 

sesión.  

¡Es ideal para alguien que busca resultados inmediatos!



Lámpara para Blanqueamiento
Roentgen RTG-WM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo: RTG-WM

Poder: 40W

Tamaño: Altura 1300mm

Longitud dek brazo: 1300mm

Tensión de entrada: AC 110V - 240V 50/60 Hz

Longitud de onda de luz: 460 - 490 nm

Densidad de luz azul: 200 - 300 mw/cm2

Garantía: 1 año

Certificado: ISO, FDA

VENTAJAS

1. Ideal para los dientes con pigmento (mancha de humo, mancha 

de café, mancha de té, etc.), los dientes de pigmento interno, los 

dientes de pigmentación de tetraciclina y la fluorosis dental.

2. Mejor efecto blanqueador, 5-8 tonos durante un período de 

tratamiento.

3. Luces azules frías blanqueadoras, calor bajo para garantizar la 

comodidad del paciente.

4. 8 luces LED azules, suministro de luz fría precisa.

5. Interfaz de operación avanzada, con gran comodidad y facilidad.

6. Diseño de seguridad múltiple, que garantiza la seguridad de los 

pacientes y médicos.

Blanqueamiento: El botón "blanquear" inicia el procedimiento de 

blanqueamiento dental. Cuando los LED de blanqueamiento están 

encendidos, el temporizador de la pantalla LCD iniciará la cuenta 

atrás.

Tiempo: La duración predeterminada del blanqueamiento es de 15 

minutos, pasa por las duraciones disponibles pulsando el botón 

"hora establecida", cada pulsación añadirá 1 minuto y el máximo es 

de 30 minutos.

Pausa: En cualquier momento durante el proceso de 

blanqueamiento, el usuario podrá pausar el procedimiento pulsando 

el botón "pausar".
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