Sistema Premium Avanzado de
Blanqueamiento
Por favor lee TODAS las instrucciones antes de comenzar.
ANTES DEL TRATAMIENTO
Cepilla tus dientes y utiliza hilo dental justo antes del tratamiento de blanqueamiento.
PASO 1
Pon a hervir un recipiente con agua, retira del fuego y espera un minuto. Sostén la moldura por la lengüeta, sumérgela
bajo el agua hasta la unión donde la lengüeta se conecta con la moldura, por 5 segundos, o hasta que la moldura
comience a encogerse un poco. Remueve inmediatamente la moldura tan pronto como empiece a encogerse.
PRECAUCIÓN
Sumergir la moldura por mucho tiempo o permitir que la moldura se pegue a sí misma la hará inutilizable.
PASO 2
Inmediatamente coloca la moldura debajo de tu dentadura superior y muerde la moldura (no te preocupes, no está
muy caliente), mientras que al mismo tiempo la presionas firmemente con tus dedos contra la parte frontal de tu
dentadura (asegurándote de crear hendiduras para cada diente). También presiona la parte trasera de la moldura hacia
tu dentadura con tu lengua. Déjala reposar hasta que esté firme. La moldura superior deberá estar perfectamente
moldeada para tu dentadura. Si no está suficientemente moldeada, se puede volver a moldear. Sólo repite el paso 1 y
2, y presiona más fuerte con tus dedos. Si el extremo posterior de la moldura quedó doblado sobre sí mismo, no te
preocupes ya que sólo los 8 dientes frontales son visibles. Repite con la siguiente moldura. Sólo necesitarás llevar a
cabo el procedimiento de moldeado la primera vez que uses la moldura ya que la forma se mantiene
permanentemente.
PASO 3
Después que termines de moldear ambas molduras, rasga o recorta las lengüetas. También puedes recortar el borde
de la moldura donde se encuentran las hendiduras de tus dientes para que tengas un mejor ajuste.
PASO 4
Asegúrate que las molduras estén limpias y secas antes de aplicar el gel blanqueador (jeringa grande). No pongas
demasiado gel ya que esto hará que se vaya a tus encías y puede causarte irritación en las encías. Coloca una pequeña
gota de gel en cada hendidura de diente en la superficie frontal interior de la moldura, y extiéndela uniformemente en
cada hendidura. Cada moldura requiere por lo menos de 0.5 ml de gel blanqueador. Repite con la segunda moldura.
Tapa la jeringa.
PASO 5
Pon cada moldura blanqueadora sobre los respectivos dientes. Coloca la moldura con firmeza contra los dientes.
Limpia con un pañuelo de papel cualquier exceso de gel que se haya filtrado por el borde de la moldura hacia las
encías.
PASO 6
Usa la moldura por 1 hora. Usa una vez al día durante 7 -14 días consecutivos. No excedas 1 hora por aplicación.
PASO 7 (opcional)
Abre la parte posterior de la mini luz LED y remueve las baterías y la lengüeta de plástico transparente que se
encuentra debajo de las baterías. Desecha la lengüeta, vuelve a insertar las baterías y presiona el botón superior para
encender la luz. Una vez que el gel haya sido aplicado a las molduras y se encuentren dentro de tu boca, coloca la luz
en tu boca poniendo el protector entre las molduras y la parte interior de los labios. Mantén la luz allí durante la
aplicación.
PASO 8
Después de la finalización de cada sesión de blanqueamiento, remueve las molduras y enjuaga cualquier resto de gel.

GEL REMINERALIZANTE (gel azul)
El gel remineralizante se utiliza para reponer minerales esenciales en los dientes y prevenir o eliminar la sensibilidad
dental. Utiliza este gel después de que hayas terminado todo el gel blanqueador en el kit (o si sientes que tus dientes
son tan blancos como quieres y no usarás el gel blanqueador por unos meses). Asegurándote que tus molduras estén
limpias y secas, pon suficiente gel remineralizante en la superficie frontal interior de la moldura para cubrir
completamente tus dientes. Usa las molduras por 10 minutos. Retira las molduras, limpia las molduras después de
usarlas y no te enjuagues tu boca. También puedes usar el gel remineralizante si padeces de sensibilidad en la encía
durante el tratamiento.
ALMACENAMIENTO
NO almacenes el gel en refrigeración.
Lava tus molduras con un cepillo de dientes. Guárdalas en un lugar limpio y seco (preferiblemente en el estuche de molduras que viene
incluido).
ADVERTENCIA
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos o la piel. Si se produce el contacto, limpie el
gel y enjuague con agua.
NO USAR SI
Estás embarazada/amamantando, tienes una mala salud dental (dientes caídos, raíces expuestas, enfermedad de las
encías), usas frenos, has tenido cirugías orales recientes o eres alérgico al peróxido. Los tratamientos caseros conllevan
riesgos menores y debes consultar con tu dentista.
RIESGOS
Trata de evitar el contacto entre el gel y los tejidos blandos, ya que puede causar irritación. Un porcentaje pequeño de
personas puede experimentar una reacción alérgica al peróxido, que usualmente se manifiesta como irritación o
ampollas en los labios y/o encías. Si esto ocurre, suspende inmediatamente el uso de este producto, enjuaga con
abundante agua el área irritada y consulta a tu doctor o dentista si lo deseas. Estos efectos desaparecerán por si mismos
en unos días. Suspenda el uso si sientes un fuerte dolor en un diente que dure más de unos segundos, y consulta
inmediatamente a tu dentista.
IMPORTANTE
Durante toda la duración de tu tratamiento de blanqueamiento, debes evitar las bebidas y comidas que contengan
colorantes químicos, incluyendo café, té, vino tinto, refrescos de cola, salsas rojas y negras y bebidas cítricas. Si debes
consumir alguno de estos, es muy recomendable hacerlo a través de un popote. También debes evitar fumar tanto como
sea posible.

USAR SÓLO BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN DENTISTA
El fabricante y el vendedor no se hacen responsables de cualquier uso de este producto.
INGREDIENTES DEL GEL BLANQUEADOR
Glicerina, Urea Peróxido, Agua, Nitrato de Potasio, Acrilatos/c10-30 Acrilato de Alquilo polímero cruzado, Menta Piperita
(menta), Aceite, Hidróxido de Sodio, EDTA di sódico.
INGREDIENTES DEL GEL REMINERALIZANTE
Ingredientes Activos: Fluoruro de Sodio (0.15%w/v ion de fluoruro)
Otros Ingredientes: Glicerina, Agua, Nitrato de Potasio, Acrilatos/c10-30 Acrilato de Alquilo polímero cruzado, Fosfato de
Calcio, Hidróxido de Sodio, Sacarina Sódica, Menta Piperita (menta), Aceite, Benzoato de Sodio, Ci42051.

