
Somos Majestic Whitening, un spa de blanqueamiento dental totalmente natural con muchos años de experiencia. Diseñado con 
un ambiente urbano, donde los espacios abiertos y la naturaleza son parte de nuestra imagen, de tal manera que nuestros clientes 
conecten con sus sentidos y puedan vivir una experiencia sensorial completa mientras reciben el tratamiento.

 Nuestro propósito es ofrecer productos naturales y orgánicos que no le hacen daño ni cambian la estructura de los dientes; 
simplemente quitan y remueven las manchas, logrando hasta 8 tonos más blancos en cada sesión de 60 minutos

Revela el poder natural de tu sonrisa 



https://youtu.be/WKhYSOizUuo

BLANQUEAMIENTO DENTAL TOTALMENTE NATURAL MAJESTIC WHITENING

Sin productos químicos nocivos – Solo ingredientes orgánicos 
certificados por el USDA (Departamento de Agricultura de los EE. 
UU.).

Tres minerales claves que estabilizan y fortalecen el esmalte. Poca o 
ninguna sensibilidad.

Equipo aprobado por la FDA (Administración de Alimentos y 
Medicamentos de EE.UU.). 

Las cualidades que fortalecen el esmalte eliminan las manchas. 
Tratamientos no invasivos, sin dolor y sin efectos secundarios.

No cambia ni daña la estructura de tus dientes. Resultados 
espectaculares: hasta 10 tonos más blancos en cada sesión de 60 
minutos.

Los estudios demuestran que nuestros procesos no solo 
blanquean tan bien o mejor que otros tratamientos 
similares, sino que también evitan la sensibilidad y otros 
efectos secundarios severos.

Luz Azul: Actúa con el producto directamente
aclarando tus dientes.

Luz Azul y Roja: Tratamiento completo de
blanqueamiento y tejidos blandos.
 
Luz Roja: Estimula la producción de colágeno
en tejidos blandos promoviendo la circulación.
Se usa para rejuvenecer la piel, reducir líneas,
arrugas, acné, cicatrices y ayuda a restaurar
tejidos bucales irritados como encías inflamadas.



https://youtu.be/WKhYSOizUuo ¡Fuerte, suave y eficaz! Nuestros geles blanqueadores 
patentados brindan los resultados que desea, todo con 
tratamientos no invasivos y sin sensibilidad.

Los geles Majestic Whitening se preparan frescos cada 
semana, utilizando solo ingredientes 100 % veganos, sin 
químicos, orgánicos certificados por USDA a base de 
plantas y minerales. Nuestros minerales claves estabilizan y 
fortalecen el esmalte.

Una sonrisa más brillante y saludable sin sensibilidad ni 
molestias.CLIC EN EL VIDEO



Nuestro modelo de negocio de franquicia de 
blanqueamiento Majestic Whitening, totalmente natural y 
orgánico, no solo es rentable, también ofrece 
características únicas que hacen posible que se 
despliegue con éxito en múltiples regiones de los Estados 
Unidos, América Latina y más allá.
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Capacitación y acompañamiento permanente.

Planes de expansión sencillos.

Valor de inversión competitivo con un corto 

período de recuperación (ROI) y alta tasa de 

éxito.

Marca registrada y reconocida.

Apoyo en mercadeo y estrategias de 

comunicación.

Marca innovadora con productos orgánicos y 

naturales, oportunidad de ser pionero en la 

industria de blanqueamiento dental en el 

país. Licencias y permisos aprobados por la 

FDA. 

Franquicia

Webpage

Contáctanos

majesticwhitening_ majesticdentalgroupWhatsApp



¿DÓNDE ESTÁN UBICADAS NUESTRAS FRANQUICIAS?  

Norte, Centro & Sur América


