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Hola – Seguramente Vd. ya nos conoce por habernos visto repetidamente en las ferias, revistas de belleza
o en el “Cosmopolitan Magazine”. Nuestro nombre es Tooth Fairy y somos la primera empresa que se
especializó en el ramo de la decoración dental, que como es sabido representa la última moda en la
industria de la belleza.
Tooth Fairy ha creado productos destinados a embellecer nuestra sonrisa: joyas dentales y un
blanqueador dental.
En nuestro catálogo puede ver la gran variedad de nuestros productos, divididos fundamentalmente en dos
categorías: kit profesional y el kit individual”casero”. La única diferencia entre estos dos productos reside
en el tiempo que permanece la joya en el diente, y es por tanto el cliente el que decide si desea llevar un
brillante dental durante un máximo de un mes y para ello será perfecto el kit individual, o hasta un año en
cuyo caso le recomendaremos la aplicación profesional.
Nuestro blanqueador dental está destinado sea al mercado profesional como al cliente privado. El kit
contiene todo el material necesario para un tratamiento de dos semanas. Se trata de un sistema seguro
y eficiente de blanquear los dientes, los cuales aparecerán al finalizar el tratamiento hasta 10 veces más
blancos. Nuestro kit contiene además un tubo de gel y un molde adicionales que permitirán al cliente de
prolongar la blancura y belleza de su sonrisa.

Kit profesional
Nuestro kit profesional contiene un DVD y detalladas instrucciones escritas que muestran claramente el proceso de aplicación, así como
todo lo necesario para la colocación profesional, fácil y en solamente 3 a 5 minutos, de una joya dental. Los brillantes son cristales
de Swarovski, mundialmente conocidos por su altísima calidad, en diez diferentes colores: rojo, azul, blanco, lila, celeste, arco iris,
rosa, amarillo claro, verde claro y verde esmeralda. El color de los cristales depende del tipo de kit elegido. Los productos contenidos
en el kit para la aplicación de los cristales son productos dentales absolutamente seguros, usados desde hace más de 20 años en
el ramo dental. La cola se mantiene en perfectas condiciones durante dos años si se conserva en el frigorífico. Después de la caída
o eliminación voluntaria del brillante, el esmalte dental queda intacto. Para la aplicación de nuestras joyas dentales no se necesita
perforar ni dañar el diente y además son solamente temporáneas y permanecen sobre el diente por un tiempo limitado, de un mes a
un año como máximo. Nosotros recomendamos un precio de 15 - 25€, $20-40 por cada brillante aplicado. Siendo la aplicación de las joyas dentales un procedimiento que se realiza
en tan sólo 3 o 5 minutos, el kit profesional de Tooth Fairy proporciona una elevada rentabilidad.
En nuestra colección se incluyen igualmente joyas en oro de 18 quilates y en oro blanco, así como brillantes en dos formas especiales de corazón y estrella, que se aplican con el
mismo procedimiento y la misma cola que los brillantes standard. Las joyas de oro son disponibles en forma de estrella, media luna, corazón, lágrima o círculo, combinadas con un
brillante o sólo en oro. Estas joyas dentales especiales no se incluyen en el kit y es necesario pedirlas por separado, pero se pueden aplicar a un precio superior a los brillantes del kit,
entre 40-60€, $60-80. Nuestro kit profesional existe en seis idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, español y holandés.

Cola especial para coronas
Por primera vez desde que existen las joyas dentales, Tooth Fairy ha creado un producto que hace posible la aplicación de un brillante dental sobre dientes no
naturales o que lleven una corona. Hasta ahora, debido al limpiador dental incluido en el el kit profesional de Toot Fairy, era posible aplicar una joya dental
exclusivamente sobre un diente natural y sano. El limpiador dental tiene dos funciones: por una parte limpia el
diente en la zona donde se aplicará el brillante, impidiendo la aparición de caries debajo de éste, y por otra parte abre los poros naturales, permitiendo a la cola de penetrar en ellos
para que el brillante quede perfectamente adherido. Después de un periodo de tiempo variable, debido a la acidez y a los minerales que contiene la saliva, el brillante se desprende del
diente y los poros vuelven a cerrarse sin que el diente haya sufrido el menor daño. Siendo las coronas, fundas o puentes de un material no poroso, los brillantes no pueden adherirse y
se caen inmediatamente. La cola especial para coronas crea una capa sobre la superficie de la prótesis dental, haciendo posible la fijación de la joya dental de modo que permanezca
durante un periodo de tiempo de un mes a un año. La utilización de la cola especial para coronas es muy sencilla, ya que basta añadir un pequeño paso más al procedimiento de
aplicación de las joyas dentales Tooth Fairy, que se realiza en tan solo 3 a 5 minutos. La cola especial para coronas se acompaña de instrucciones detalladas. ¡A partir de ahora podrá
aplicar el brillante dental a todos sus clientes!
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